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INTRODUCCION 

El Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la ciudad de Portoviejo, en su 

segunda fase, involucra sectores populares, una parroquia rural (Colón) y 3 parroquias 

rurales (San Plácido, Rio Chico y Crucita) que han estado sin éste servicio básico, 

ocasionando problemas de salubridad en los habitantes dentro de este proyecto se 

encuentra la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la parroquia Rio 

Chico.  

El proyecto contempla la construcción de 2 lagunas de oxidación para el tratamiento de 

las aguas residuales, las mismas estarán dispuestas en serie, las descargas de la laguna 

previamente tratadas, mediante canales de conducción serán enviadas al Rio Chico.  

Un impacto relevante del proyecto, se identifica en los trabajos que se realizarán para la 

desviación del cauce del rio, acción que será realizada de manera transitoria, sin 

embargo se presume la afectación de los componentes bióticos, físicos y sociales por la 

acción.  

A largo plazo, el proyecto mejora la calidad de vida y salud pública de los residentes 

de los sectores de la ciudad, beneficia el valor de la propiedad, y mejora las condiciones 

de vida de los habitantes, reduciendo los gastos médicos por efectos de epidemias de las 

enfermedades hídricas. Otro impacto positivo que producirá el proyecto es la 

eliminación de las descargas al subsuelo y la eliminación de los inconvenientes de 

extracción y disposición de los desechos sólidos que se acumulan en los pozos sépticos, 

por parte de los habitantes.  

En el corto plazo, durante la fase de construcción, el proyecto ofrece beneficios de 

empleo en la construcción de la obra, mejorará el aspecto visual por la ejecución de 

trabajos en parterres, bordillos y pavimentos de calles, por lo que se estima que 

cumpliendo las medidas propuesta en el PMA, el proyecto se considera ambientalmente 

sustentable. 
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JUSTIFICACION 

El Plan de Manejo Ambiental, procura que se mejore las actividades que se generen en 

la construcción del proyecto para evitar posibles impactos al ambiente circundante. 

Es de necesidad de la comunidad que el proyecto contemple con todos los 

requerimientos técnicos para su debido funcionamiento. Además se impulsa las buenas 

prácticas ambientales para futuros proyectos con afinidad.  

Con el Plan de Manejo Ambiental los desechos que se generen serán monitoreados, 

tratados y aprovechados para diversas actividades como la Agricultura. 

Se implementaran charlas sobre las buenas practicas ambientales para que los 

pobladores del sector intervenido por la construcción del alcantarillado sepan hacer 

buen uso de el y de disminuir los impactos que se podrían generar por las diferentes 

actividades del ser humano. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental para la construcción del Alcantarillado 

Sanitario de la Parroquia Rural Rio Chico. 

Objetivos Específicos: 

 Elaborar un plan de acción para identificar los posibles impactos que se generen 

por las diferentes actividades del proyecto. 

 Mejorar la calidad de esos desechos mediante reacciones químicas en las 

piscinas de oxidación para reutilizar el liquido tratado en actividades donde el 

recurso agua es muí limitado como el sector Agrícola.  

 Presentar el Plan de Manejo Ambiental a la población afectada por el proyecto 

para su conocimiento sobre los posibles impactos, el manejo que se dará a los 

desechos  y para su aprovechamiento local. Así mismo impartir nuevas políticas 

ambientales a los habitantes de la Parroquia Rural Rio Chico.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto de la parroquia Rio Chico, de acuerdo a los estudios realizados, el área 

servida corresponderá a la población de la cabecera parroquial, que tiene 30.19 

hectáreas y donde se proyecta que están asentadas alrededor de 439 familias y para el 

año 2037 se estima que existirán 681 familias. 

Mediante la construcción de pozos y sumideros se recibirá el agua residual procedente 

de las viviendas, la misma que a través de una red de tuberías secundarias y terciarias, 

será trasladada hasta las lagunas de oxidación por medio de un sistema de bombeo 

ubicado en la margen derecha del rio, las lagunas se encuentra situadas en la parte sur 

de la cabecera parroquial 

El proyecto considera la construcción de la red de tuberías de conducción, la estación de 

bombeo y las lagunas de oxidación para el tratamiento de aguas. 

Para la construcción del sistema en Río Chico se requerirá que la tubería de conducción 

de aguas servidas cruce de uno al otro margen del río, para lograr este propósito se 

recurre al diseño de un sifón invertido. Para el cruce de tuberías se deberá proceder a 

una desviación transitoria de los cursos de agua, para evitar que los niveles se eleven, 

estos cruces deberán programarse en la época seca, o bien con el nivel mínimo de las 

aguas. 

 

DEFINICION DEL PROBLEMA: 

Las zonas por carecer de este servicio, sus pobladores depositan las excretas en pozos 

ciegos los que disponen los servicios y otros en patios adyacentes causando una 

contaminación grave en la salud de la masa infantil principalmente, y deterioro del 

medio ambiente  por contaminación del suelo y de los receptores naturales, en nuestro 

caso el Rio Chico. 

Además las malas prácticas ambientales por falta de conocimientos de la población han 

contribuido que se desechen cualquier tipo de contaminante a nuestros recursos como el 

suelo, aire y agua. 
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DIAGNÓSTICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

Uno de los diagnósticos principales para que se generen contaminantes a los recursos es 

la pobreza y falta de cultura para eliminar los desechos generados por los habitantes del 

sector. Ya que la mayoría quema o deposita las aguas sucias al suelo provocando la 

erosión del mismo. 

Otro de los factores prioritarios es la falta de intervención por partes de las autoridades 

pertinentes para dictar charlas sobre buenas practicas ambientales no se ha hecho 

presente el la Parroquia de hay que los habitantes no tienen conocimientos sobre la gran 

problemática actual que tiene nuestro planeta por los desechos que generamos a diario. 

En la Parroquia Rural Rio Chico se observo el desinterés por preservar los recursos 

naturales que están a sus alrededores uno de los ejemplos mas claros es el rio el cual 

esta contaminado por ciertos desechos que se arrojan a diario sobre el recurso. 
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CAPITULO 1:  

APLICACION DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA 

ELABORACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

1.1   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 

El Plan de Manejo Ambiental esta integrado por programas y medidas con los cuales 

contribuirán en mitigar, reducir, prevenir y eliminar los posibles impactos que se 

podrían generar durante la construcción y operación de sistema de alcantarillado 

sanitario. 

El Plan de Manejo Ambiental deberá ser entendido como una herramienta dinámica, y 

por lo tanto variable en el tiempo; el cual, deberá ser actualizado y mejorado a medida 

que los procedimientos y practicas se vallan implementando, la significancia de los 

impactos previstos cambien, se modifique sustancialmente el proyecto o el entorno de la 

obra de infraestructura difiera de lo previsto inicialmente.    

1.2 PLAN DE ACCION PARA IDENTIFICAR LOS POSIBLES 

CONTAMINANTES QUE SE GENEREN POR LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

Se define un impacto ambiental, como cualquier cambio, alteración, o modificación en 

el ambiente, sea este positivo o negativo. Dentro de este contexto el Plan de Manejo 

Ambienta (PMA), es un procedimiento Metodológico-técnico-administrativo que tiene 

por objeto la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que 

un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, 

corrección y valoración de los mismos. 

1.2.1 Impactos en la Etapa de Construcción 

En el caso de la construcción del sistema de alcantarillado de la parroquia Río Chico, se 

identificaron los siguientes impactos: 

 Erosión del suelo por remoción de la capa vegetal y tala de árboles 

 Afectación de la calidad del suelo y del rio por el desvío temporal del cauce del 

rio. 



15 

 

 Generación de Ruidos 

 Generación de polvos (material particulado) y gases de combustión 

 Generación de desechos líquidos 

 Generación de desechos sólidos No peligrosos 

 Generación de desechos sólidos peligrosos 

 Migración temporal de aves y micro fauna 

 Conflictos por expropiaciones 

 Oferta de empleo local 

 Accidentes laborales como consecuencia de la construcción 

 Aumento en la demanda de servicios locales 

1.2.2 Impactos en la Etapa de Operación  

Se identificaron los siguientes impactos: 

 Ruido y malos olores en estaciones de bombeo 

 Generación de olores por falta de control en las lagunas 

 Afectación del suelo por infiltraciones de aguas residuales 

 Afectación de receptores hídricos por descargas de aguas residuales mal 

tratadas. 

 Impacto visual por la implantación de las lagunas 

 Eliminación de pozos sépticos de las viviendas 

 Disminución de enfermedades hídricas  

 Aumentos en la plusvalía de los predios 

 Mejoras en la afluencia del turismo local 
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Un resumen de las causas y de los impactos se detalla en la siguiente tabla: 

Impactos identificados en la etapa de construcción y operación del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSA DEL IMPACTO 

 

IMPACTO 

 

Trabajos de excavación, apertura de zanjas, 

transporte de sólidos, relleno y compactación. 

 

Afectación al medio social, por la generación de 

ruidos, material particulado, gases de combustión 

 

Desvío transitorio del cauce del rio, Limpieza de 

equipos de construcción, lavado de maquinarias, 

palas, e instrumentos de trabajo 

 

Afectación de la calidad del suelo o del recurso 

hídrico, afectación de la flora y micro fauna, , 

afectación de la calidad del rio, según sea el caso de 

la disposición final, por contaminación con aguas de 

lavado que contienen sólidos en suspensión, 

productos químicos, pH alcalinos, etc.  

 

Montaje de tuberías, compactación del terreno, 

cerrado de zanjas 

 

Riesgos por accidentes en los moradores de la 

parroquia, causados por la dificultad de tránsito, 

aperturas de zanjas, montículos de tierra 

acumuladas, presencia de maquinaria pesada, etc 

Funcionamiento de letrinas, comedores 

improvisados, campamentos, bodegas y zona de 

parqueo de maquinaria pesada 

 

Afectación del medio social por la generación de 

desechos sólidos, producidos por las actividades 

diarias del campamento 

 

 

Acciones de traslado de material, desalojos y 

trasporte de material de aporte, bodegaje de 

materiales de construcción, y construcción de 

campamentos 

 

- Afectación del medio biótico, por migración de 

aves y micro fauna por el ruido y paso de la 

maquinaria pesada,  

- Afectación de la flora del lugar por 

construcción de campamentos y playas de 

parqueo. 

 

Construcción de lagunas y sistemas de bombeo 

 

- Remoción de la capa vegetal 

- Cambios en el uso de suelo 

- Alteración del cauce del rio (provisional) 

- Conflictos con los habitantes de la zona 

- Migración de aves y microfauna 

 

 

 

 

Acciones generales del proyectos 

 

- Conflictos por expropiaciones 

- Conflictos por ubicación de las estaciones de 

bombeo y lagunas de tratamiento 

- Utilización de Mano de Obra local 

- Aumento de demanda de servicios en la zona de 

construcción. 
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1.3   Dentro de los objetivos del PMA, se incluyen: 

 Plan de Mitigación y Control de Impactos. 

 Plan de Manejo de Desechos Sólidos. 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 Plan de Educación Ambiental. 

 Plan de Abandono de Obras. 

1.3.1  PLAN DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS. 

Este programa comprende identificar los impactos que se generen en la construcción del 

alcantarillado sanitario. 

En la parte de remediación o mitigación los desechos que se generen ha causa de las 

actividades humanas se manejaran en las lagunas de oxidación para su remediación y 

posible uso para diferentes actividades como la agricultura. 

En lo que se refiere a control de impactos se monitoreara el volumen de olores que 

genere los desaguas hacia el alcantarillado y su disposición final las lagunas de 

oxidación. Se llevara un historial durante la implementación del estudio para obtener 

datos y compáralos ha medida que se vallan generando desechos hacia el alcantarillado 

sanitario. Se tomaran muestras recogidas en las lagunas de oxidación para verificar si su 

uso es apto para diferentes actividades como mencionábamos la agricultura. 

1.3.2 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

El personal que trabaje en la construcción del alcantarillado sanitario deberá cumplir 

con los exámenes médicos realizados y avalados por el Ministerio de Salud. De cada 

empleado se tendrá una ficha médica y que su contenido será reservado. Se contara con 

un botiquín de primeros auxilios. 

En el tema de seguridad industrial, se utilizara la siguiente señaletica.  

Letreros que alerten tanto a los peatones como a los conductores de los diferentes tipos 

de movilización ya que al encontrarse el la urbe existe una gran afluencia de personas. 
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Los trabajadores deberán tener el equipo apropiado para manejar diferentes tipos de 

herramientas para la construcción del alcantarillado. 

Una debida señaletica para identificar que piscinas contienes aguas tratadas como en 

proceso de mejoramiento. 

1.3.3 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS. 

1.3.3.1 Manejo de desechos sólidos no peligrosos. 

Los principales desechos en la etapa de construcción son: 

 

 Restos de alimentos. 

 Envases de cartón de materiales. 

 Envases de plásticos de materiales. 

 Envases de vidrio de materiales. 

 Residuo de papel. 

 Desbroce de áreas verdes.  

 Retazos de madera. 

Comprenderá la separación de los residuos para efectuar una adecuada clasificación por 

tipo de desecho, este proceso lo realizara todos los operadores de las lagunas de 

oxidación y personal a cargo de la construcción del alcantarillado depositando los 

desechos en sus respectivos tachos.  

Los residuos sólidos no deberán almacenarse o disponerse al aire libre ni quemarlos y 

no depositarlos en recipientes improvisados. 

No deberá quemarse cualquier tipo de desecho al aire libre ni el los recipientes 

designados para cada tipo de desecho. 

Las actividades de recolección, transportación, almacenamiento temporal y destino final 

de los desechos sólidos comunes, serán realizadas por la Municipalidad del Cantón.  
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1.3.3.2 Manejo de desechos peligrosos. 

Los desechos peligrosos según el reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Desechos Peligrosos, se define como todo aquel desecho solido, 

pastoso, liquido o gaseoso resultante de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo y que contenga algún compuesto que tenga 

características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas o toxicas que represente un 

riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente.  

El contratista conjuntamente con la  compañía constructora de la obra debe seguir los 

requerimientos que la normativa ambiental exige a nivel nacional y local, para el 

manejo ambientalmente adecuado de residuos peligrosos. 

Además deberá implementarse el uso de registros en los cuales se indique la cantidad de 

residuos generados, así como la disposición final de los mismos.  

En la disposición final de estos desechos se recomienda la reutilización de ciertos 

materiales que mediante métodos de reciclaje o por reacciones químicas se pueda dar un 

uso a estos desechos.  

1.3.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El buen manejo de desechos en las diferentes fases del proyecto, contribuirá a que los 

habitantes obtengan una mejor calidad de vida, libre de malos olores y una buena 

disposición final de estos desechos para que los interesados puedan usar las aguas 

tratadas en las lagunas de oxidación lo utilicen en diferentes áreas de acuerdo a la 

conveniencia del interesado. 

Se brindara una mejor imagen a la Parroquia Rural Rio Chico, atrayendo al turismo y 

comercio y creando nuevas plazas de trabajo.  

1.3.5 PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL 

En este programa se llevara acabo unas pequeñas charlas sobre educación ambiental a 

los habitantes del sector afectado por el proyecto. Las charlas se llevaran a cabo a partir 

de las 3 pm hasta las 5 pm durante 3 días seguidos de charlas.  

Se repartirán folletos con temas relacionados a las buenas prácticas ambientales para un 

mejor entendimiento. 
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1.3.6 PLAN DE ABANDONO DE OBRAS 

El proyecto de construcción del alcantarillado sanitario se llevara un seguimiento 

constante de los posibles cambios tanto de construcción como de contaminación. Se 

limpiaran periódicamente los canales de desagües de desechos.  

Rehabilitación de Áreas Afectadas. 

Se procederá a rehabilitar las calles afectadas por la construcción, los desbosques que se 

realizaron en la construcción serán rehabilitados sembrando las áreas afectadas.  

Se desalojaran los residuos que quedaron después de la actividad.                                                            

CAPITULO II:  

 PRESUPUESTO PARA LA ELABORAR UN PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL  

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA RURAL 

RIO CHICO 

 

Tabla de contenido 

 

1. Costos proyectados del Plan de Manejo Ambiental. 

1.1. Costos del Plan de Manejo Ambiental. 

1.1.2 Costo de Manejo Ambiental - Etapa de Construcción. 

1.1.3 Costo de Manejo Ambiental - Etapa de Operación. 

 

1. COSTOS PROYECTADOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                                            

1.1.Costos del Plan de Manejo Ambiental. 

El costo del Plan de Manejo Ambiental es el monto que se necesitará para ejecutar todos 

los programas, para evitar la ocurrencia de algún daño o desperfecto durante las 

actividades de construcción y operación del Proyecto. 

Los costos del Plan de Manejo de dividen en 2:  

 

 Costos para la fase de construcción.  

 Costos para la fase de operación y mantenimiento.  
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El costo de la fase de construcción es el presupuesto de realizar el Plan de Manejo  

Ambiental en la fase de construcción; mientras que el costo en la fase de operación es el 

presupuesto del PMA en la etapa de operación y mantenimiento. 

1.1.2 Costo de Manejo Ambiental - Etapa de Construcción. 

El presupuesto elaborado para el PMA, en la fase de construcción, no tomará en cuenta 

el costo de algunos programas, ya que estos estarán incluidos en el presupuesto general.  

El presupuesto se ha realizado para los 3 meses que dura la construcción del Proyecto.  

El costo Proyectado para el plan de manejo de desechos sólidos,  el cual consta de la 

fabricación de 2 lagunas de oxidación  no se contempla dentro de los costos del Plan de 

Manejo Ambiental, ya que este constituye un gasto de las partidas de la construcción de 

la Obra.          

1.1.3 Costo de Manejo Ambiental - Etapa de Operación. 

El presupuesto en la etapa de operación dura 10 meses por eso el costo es más caro. 
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A continuación se presenta los costos del Plan de Manejo Ambiental: 

 
 

 

PRESUPUESTO 

Proyecto: 001 

Pagina: 1 de 1 

Fecha: 01/06/11 

Proyecto: ELABORAR UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN  DEL  ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA 

RURAL RIO CHICO 
 

 

 

 

 DESCRIPCION  Sub Total US$ 

1 Construcción 1.800.00 

   

 

1.1 

PLAN DE ACCION PARA IDENTIFICAR LOS POSIBLES 

CONTAMINANTES QUE SE GENEREN POR LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

800.00 

1.2 PLAN DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS. 200.00 

1.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 300.00 

1.4 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS. 400.00 

1.5 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS. 100.00 

   

2 Operación  3.100.00 

   

 

2.1 

PLAN DE ACCION PARA IDENTIFICAR LOS POSIBLES 

CONTAMINANTES QUE SE GENEREN POR LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1.200.00 

2.2 PLAN DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS. 200.00 

2.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 400.00 

2.4 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS. 700.00 

2.5 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS. 100.00 

2.6 PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 300.00 

2.7 PLAN DE ABANDONO DE OBRAS. 200.00 

COSTO DIRECTO                               US$ 4.900.00 

GASTOS GENERALES  (20 % C.D.     US$    980.00 

UTILIDADES  (10% C.D.)                  US$   490.00 

CONTINGENCIA (5% C.D)                US$   245.00 

SUBTOTAL                                        US$ 6.615.00 

IVA   (12%)                                        US$   794.00 

  

TOTAL                                               US$ 7.409.00 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El proyecto se iniciara en el mes de Abril del año 2011 y su culminación será en el mes 

de Mayo del 2012. 

El proyecto tendrá una duración de 3 meses (Abril, Mayo, Junio) en la etapa de 

construcción y alrededor de 10 meses en etapa de operación.  

El proyecto en su primera fase iniciara a principios del mes de abril, se iniciara con el 

Plan de Acción para Identificar los Posibles Contaminantes que se Generen por las 

Diferentes Actividades del Proyecto. Este programa durara toda la fase del proyecto 

para monitorear los impactos a medida que el proyecto avance. 

La segunda fase se contempla el Plan de Mitigación y Control de Impactos para lo cual 

se iniciara conjuntamente con la primera fase, ya que en el momento en que se inicie la 

construcción se tendrán que mitigar y controlar los posibles desechos que se generen 

por las actividades del proyecto. Este programa durara toda la fase del proyecto. 

En su tercera fase inicia con el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual iniciara 

antes que el proyecto este en ejecución, se tomaran las medidas correspondientes para la 

protección de lo trabajadores así como de los peatones que pasan diariamente por este 

sector. El programa durara hasta que se inicien los trabajos de construcción. 

 En la cuarta fase continuamos con el Plan de Relaciones Comunitarias, se iniciara antes 

y durante los trabajos de construcción, y terminara en la fase de operación.  

En la Quinta fase del proyecto seguimos con el Plan de Educación Ambiental, el cual 

iniciara en la fase de operación. Se dictaran charlas a los habitantes de la Parroquia 

Rural Rio Chico los días lunes, martes y miércoles del mes de Agosto del 2011 a partir 

de las 3 pm hasta las 5pm con una duración 6 horas, se entregaran folletos a los 

participantes del programa de educación ambiental.  

En la sexta y última fase se culmina con el Plan de Abandono de Obras, el proyecto se 

iniciara una vez culminado el tiempo de duración del proyecto, en el cual se dará 

mantenimiento a los canales de desagües de aguas servidas, se procederá a rehabilitar 

las calles dañadas por las actividades de construcción. Una vez finalizado el proyecto 

las autoridades pertinentes se encargaran del mantenimiento del alcantarillado sanitario 

y de las demás fases del proyecto. 
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CONCLUSIONES 
 

1.- Las zonas por carecer de este servicio, sus pobladores depositan las excretas en 

pozos ciegos los que disponen los servicios y otros en patios adyacentes causando una 

contaminación grave en la salud de la masa infantil principalmente, y deterioro del 

medio ambiente  por contaminación del suelo y de los receptores naturales, en nuestro 

caso el Rio Chico. 

2.- Como puede desprenderse de la lectura del PMA, el objetivo principal de la 

construcción del "Sistema de Colección, Bombeo, Conducción y Tratamiento de 

Efluentes" es el de solucionar el grave problema ocasionado al Medio Ambiente en la 

actualidad, provocado por el depósito de los desagües cloacales en cámaras sépticas 

ubicadas en cada domicilio de la parroquia Rio Chico. 

3.-  El proyecto contempla la construcción de 2 lagunas de oxidación para el tratamiento 

de las aguas residuales, las mismas estarán dispuestas en serie, las descargas de la 

laguna previamente tratadas, mediante canales de conducción serán enviadas al Rio 

Chico. Un impacto relevante del proyecto, se identifica en los trabajos que se realizarán 

para la desviación del cauce del rio, acción que será realizada de manera transitoria, sin 

embargo se presume la afectación de los componentes bióticos, físicos y sociales por la 

acción.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomienda cumplir con todos los parámetros establecidos en el PMA para que se 

obtengan resultados positivos para la población y así contribuir al mejoramiento de 

calidad de vida de los usuarios del alcantarillado.  

2. Es imprescindible para el buen funcionamiento del proyecto que los habitantes tomen 

conciencia sobre los problemas que están causando los desechos que diariamente 

generamos por diferentes actividades diarias.  

3.- Aplicar buenas prácticas ambientales como la reutilización del papel, dejar la basura 

a la hora en que el recolector pase por su vivienda, apagar las luces cuando no se 

necesitan, serrar bien las llaves para que no se desperdicie. Juntos podemos tener un 

ambiente sano para nosotros y las futuras generaciones.  
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ALTERNATIVAS 

 
1.- Una de las alternativas para disminuir los impactos que se generes en las diferentes 

etapas de la construcción y operación seria concientizar a la gente mediante difusiones 

de buenas prácticas ambientales en medios de comunicación como son los periódicos, 

canales de televisión, frecuencias de radio local o nacional.  

2.- Que la población en general tome más en serio los derechos que tiene la naturaleza 

que es la madre de todo lo que nos rodea. Si le damos el respeto que se merece la 

naturaleza ella nos brindara un mejor ambiente donde desarrollarnos y por ende un 

mejor habitad para las futuras generaciones. 

3.- Que los gobiernos locales fomenten el buen vivir en cada una de sus jurisdicciones 

como construyendo nuevas áreas verdes,  colocando letreros que preserven el medio 

ambiente, implementando en sus escuelas la materia de Educación Ambiental.  

Respetando el rio y todos los recursos tanto renovables como no renovables para su 

preservación y cuidado. 
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Imagen del rio de la Parroquia Rural Rio Chico totalmente contaminado. 

 

 

 

 
 

Imagen en la etapa de construcción del alcantarillado sanitario. 

 

 



30 

 

 

 

 
 

Imagen de la construcción de las lagunas de oxidación. 

 

 

 
 

Impartiendo charlas a los habitantes de la Parroquia Rural Rio Chico. 


