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3.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 
OBJETIVO GENERAL  
 
El objetivo general del Plan de Manejo Ambiental es disponer de un documento de 
soporte que  permita Identificar evaluar, mitigar los potenciales impactos ambientales 
negativos y  maximizar los Positivos mediante un conjunto de medidas ambientales de 
acuerdo a las  principales actividades a ser desarrolladas durante las etapas de 
construcción de la obra,  enmarcándose en la legislación ambiental vigente  y las 
directrices de la Dirección Ambiental de Imbabura y ordenanzas ambientales locales. 
 
RESULTADOS ESPERADOS  
 
Obtener un manual sencillo practico y aplicable a la obra que se ejecutara mediante el 
Plan de Manejo Ambiental, el cual tiene como objetivo indicar las medidas Preventivas, 
correctivas y de control de las actividades a realizarse Así mismo se espera maximizar 
potencialmente los impactos Positivos que se dará mediante la ejecución y operación, 
cumpliendo con el marco de la legislación Ambiental, y Ordenanzas Ambientales locales 
del GAD de Imbabura aplicables a este tipo de proyecto.  
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
Las contratistas deberán asegurar para sus procesos constructivos, la obligación de 
cumplir con todas las medidas de seguridad y ambientales pertinentes, por lo tanto, las 
empresas contratadas y sub-contratistas deberán procurar la menor afectación e impactos 
negativos sobre los recursos suelo, agua, aire, vegetación y fauna; así como a los 
pobladores dentro del área de influencia.  
 
Los responsables de la construcción de las obras consideradas en este proyecto, deben 
comprometerse en aplicar el Plan de Manejo Ambiental, así como también a registrar los 
indicadores respectivos verificables.  
 
Los contratistas deberán adaptar la aplicación de las medidas ambientales, de acuerdo al 
avance real del cronograma de trabajo establecido en los contratos para la etapa de 
construcción.  
 
Toda contravención o acción de personas, que trabajen en la etapa de construcción de la 
obra y que originen impactos ambientales, deberá ser enfrentada mediante acciones 
correctivas apropiadas y con cargo a su costo.  
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3.1.- DESCRIPCION DE CADA MEDIDA 
 

MEDIDA Nº 1 
 
 

NOMBRE DE LA MEDIDA 
 
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

TIPO DE MEDIDA 
 
Medida de mitigación 

OBJETIVO DE LA MEDIDA 
 
Definir los procedimientos oportunos para responder efectivamente ante una 
contingencia, tales como: accidentes vehiculares y trabajadores, incendios, derrames de 
combustibles y lubricantes y derrame de agua por rotura de tubería 

POTENCIALES IMPACTOS IDENTIFICADOS 
 
Generación de accidentes en trabajadores, vehículos, estudiantes y docentes eventos 
desencadenados por casos de contingencia  

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
 

Los eventos que puedan desencadenar una emergencia y que se requiere medidas de 
contingencia serían: accidentes por golpes, caídas,  incendios, para estos eventos se 
establecerán las medidas de protección y contingencias necesarias:  
 
Se dispondrá de logística definida para atender contingencias ambientales y se activará la 
disponibilidad inmediata y prioritaria de recursos disponibles como: 

 Sistemas de comunicación (teléfonos, o boqui toquis.)  

 Equipos contra incendio.- Para este caso se contará con extintores según 
recomendaciones del Cuerpo de Bomberos que es la entidad competente. 

 Herramientas menores 

 Según el nivel de gravedad de la emergencia se notificará a los responsables 
conforme a un listado de teléfonos, flujograma y responsables de emergencias 
que debe estar siempre a la vista. 

 En caso necesario se deberá coordinar con otras instituciones como: Cuerpo de 
Bomberos, Secretaría de Riesgos, Policía, Cruz Roja, etc.  

 Disponer de un Botiquín 

 Implementar señalización en todo el proyecto. 

 Realización de simulacros para la recarga y aplicación de extintores 

 capacitación al personal en primeros auxilios 

 realización de simulacros de emergencias. 
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INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
Inmediatamente de otorgarse el permiso ambiental el Proyecto:  

 cuenta con los equipos contra incendio según recomendaciones del Cuerpo de 
Bomberos de la ciudad de Ibarra 

 Tablas informativas con números telefónicos de hospital, cruz roja, bomberos, para 
informar de alguna eventualidad.  

 Botiquín implementado y equipado con medicinas básicas.  

 Señalización  

 Actas de capacitaciones y simulacro 

 Fotografías  

RESULTADOS ESPERADOS 
Acciones inmediatas a posibles contingencias al interior del proyecto.  
 

RESPONSABLES DE LA EJECUCION 
 
- Representante legal del Proyecto  
- Contratista 
- Fiscalizador 

COSTO DE LA MEDIDA 
 
$ 250, 00 USD 
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MEDIDA Nº 2 
 

 

NOMBRE DE LA MEDIDA 
 
PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS: MANEJO DE ESCOMBROS, MATERIAL 
REUTILIZABLE, Y OTROS.  

TIPO DE MEDIDA 
 
De Prevención y Mitigación  

OBJETIVO DE LA MEDIDA 
 
Adecuada disposición final de escombros, materiales de construcción, orgánicos y 
reciclables.  

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS IDENTIFICADOS 
 
Generación de contaminantes atmosféricos, generación de ruidos, polvos, deslizamiento de 
materiales. A sumideros de AA.LL. redes de alcantarillado sanitario, molestia a los peatones y 
usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras mediante la obstrucción total o parcial 
del espacio públicos (calles y veredas), alteración del paisaje.  

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
 
Los escombros deben ser retirados inmediatamente de las obras. El material de desalojo 
deberá ser reutilizado siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas. Se prohíbe 
utilizar el rio, canales abiertos y cualquier otro tipo de cuerpo hídrico para la disposición final 
de los escombros. Se prohíbe la utilización de áreas verdes como lugares de disposición 
temporal de materiales sobrantes, a excepción de los casos en que dicha zona esté destinada 
a este efecto de acuerdo con los diseños y autorizaciones pertinentes. La disposición final del 
material de desalojo se la realizará en sitios autorizados por la Dirección de Medio Ambiente. 
Los vehículos destinados al transporte de escombros no deben ser llenados por encima de su 
capacidad, la carga debe ir cubierta y deben movilizarse siguiendo las rutas establecidas, 
deben contar con identificación en las puertas laterales, que identifique a la empresa 
contratante y el/los teléfono(s)  
 
Modificar el diseño original de los contenedores de los vehículos para aumentar su capacidad 
de carga en volumen o en peso en su relación con la capacidad de carga del chasis. Se 
limpiará las vías de acceso de los vehículos de carga, como mínimo 2 veces al día, este 
procedimiento incluirá la limpieza de los neumáticos. Se deberá contar con un equipo de 
limpieza que cuente con sus respectivos distintivos para las labores de orden y limpieza del 
área así como de vías aledañas a la obra, mantenimiento de la señalización. Los materiales 
sobrantes a recuperar, que estén almacenados temporalmente en los frentes de trabajo, no 
pueden interferir con el tráfico peatonal o vehicular y deben ser protegidos contra la acción 
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erosiva del agua, aire y su contaminación, para ello deberá usarse materiales que contengan 
elementos tales como plástico, lonas impermeables o mallas en un sitio definido dentro de la 
obra y para que no obstaculice el acceso.  

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
 
Formulario con registro sobre el destino final de los materiales de desalojo, en el que conste; 
número de placa de vehículo, fecha, lugar de destino final del material de desalojo y firma de 
responsabilidad de la persona que lleva el registro. Fotos de ejecución de las actividades 
propuestas en la medida. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
Se lograra prevenir y mitigar impactos producidos por los escombros, material reutilizable, 
material reciclable y basuras. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCION 
 
- Contratista 
- Fiscalizador 

COSTO DE LA MEDIDA 
 
$ 150, 00 USD 
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MEDIDA Nº 3 

 

NOMBRE DE LA MEDIDA 
 
ACTIVIDADES Y ACCIONES ADECUADAS EN TRABAJOS DE HORMIGÓN Y MEZCLA DE LOS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

TIPO DE MEDIDA 
 
Mitigación y Control 

OBJETIVO DE LA MEDIDA 
 
Mitigación y control de los agentes contaminantes productos de manipuleo con cemento, 
hormigón elaborado y materiales de construcción. 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 
Contaminación al aire, generación de ruido, generación de polvos, molestia a los 
peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total o 
parcial del espacio público. 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
 
Si se requiere realizar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe realizarse 
sobre una plataforma metálica, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas 
condiciones (se prohíbe realizar la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las otras 
zonas existentes). En caso de derrame de mezcla de concreto, esta se deberá recoger de 
manera inmediata. La zona donde se presentó el derrame se debe limpiar de tal forma 
que no exista evidencia del vertimiento presentado. Se recomienda usar encofrado 
metálico en los casos posibles. 
 
El combustible que se utilice no debe tener contacto directo con el suelo Se prohíbe el 
lavado de vehículos mixers en el frente de la obra, si no se cuenta con las estructuras y el 
sistema de tratamiento necesarios para realizar esta labor. En los frentes de trabajo solo 
se podrá disponer los materiales (arena, triturados y materiales de construcción) 
necesarios para una jornada laboral (1 día). 
 
En los casos que el material tenga que ser suministrado directamente en el sitio de 
trabajo, el contratista deberá coordinar con las empresas sub-contratistas la ubicación de 
estos materiales en el frente de obra, de tal forma que estos materiales sean apilados en 
sitios que no generen obstrucción del flujo peatonal y vehicular. Los vehículos de 
transporte de materiales deben cumplir con lo establecido en el Medida 1. Todo el 
material de construcción depositado a cielo abierto en los frentes de obra debe cumplir 
con las disposiciones de la Medida 1. 
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INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
 
Formulario con registro de: cantidad de material de construcción, almacenamiento 
temporal (lugar y tiempo) y su uso. 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
Controlar el manejo de materiales de construcción y el concreto a ser empleado. 
Fotos de ejecución de las actividades propuestas en la medida. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCION 
 
- Contratista 
 
- Fiscalizador 

COSTO DE LA MEDIDA 
 
$120,00 USD 
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MEDIDA Nº 4 

NOMBRE DE LA MEDIDA 
 
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS 
QUÍMICAS. 

TIPO DE MEDIDA 
 
De Prevención 

OBJETIVO DE LA MEDIDA 
 
Manejo adecuado del combustible, sustancias químicas y residuos líquidos. 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 
Contaminación de aguas superficiales, generación de olores, contaminación de suelos por 
hidrocarburos. 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
 
De presentarse derrames accidentales de combustible sobre el suelo, éste se recogerá 
inmediatamente, si el volumen derramado es superior a 4 galones, debe trasladarse el suelo 
removido a un sitio especializado para su tratamiento y la zona afectada debe ser restaurada 
de forma inmediata. Cantidades remanentes pequeñas, pueden ser recogidas con polvo 
absorbente, trapos, aserrín, arena, etc., la limpieza final puede hacerse con, la disposición de 
los trapos, aserrín, arena, debe ser segura, para evitar la acumulación de vapores en otro 
sitio, cuando se trate de combustibles no volátiles, se usará paño absorbente, aserrín o 
arena, para cantidades pequeñas, Se reportará a la fiscalización los derrames ocurridos 
definiendo el día, el sitio donde ocurrió, las razones que ocasionaron y las actividades que se 
implementaron. 
 
Se prohíbe el almacenamiento temporal de combustibles en los frentes de la obra. Se 
prohíbe vertimientos de aceites usados y demás materiales a las redes de alcantarillado o su 
disposición directamente sobre el suelo. 
 
Antes de dar inicio a las labores constructivas se realizará un diagnóstico del estado de los 
sumideros presentes en el área de trabajo y de encontrarse obstrucciones o taponamientos 
en la red de alcantarillado pluvial se debe efectuar una labor de coordinación con la empresa 
responsable de la operación del sistema el fin de dar solución al problema presentado. 

DOCUMENTO DE REFERENCIA 
 
Ordenanza que Reglamenta la Recolección, Transporte y Disposición Final de Aceites Usados, 
promulgado al 11 de septiembre del 2003. 
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Norma INEN 2000-06: Transporte de Sustancias Peligrosas. 
 
Reglamento Sustitutiva del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador. Decreto 1215 publicado en el Registro. Oficial Nº 265 del 13 de Febrero del 2001. 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
 
Formulario de reporte de mantenimiento de vehículo en frente de trabajo, con: el día, el sitio 
donde tuvo lugar y las razones que lo exigieron. 
 
Fotos del cumplimiento si fuese el caso. 
 
Formulario con reporte sobre el diagnóstico del estado de los sumideros presentes en el área 
de trabajo. 
 
Fotos de ejecución de las actividades de la medida. 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
Lograr un correcto manejo, transporte y disposición final de residuos líquidos, combustibles, 
aceites y sustancias químicas. 
 
Fotos del cumplimiento si fuese el caso. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCION 
 
- Contratista 
 
- Fiscalizador 

COSTO DE LA MEDIDA 
 
$180,00 USD 
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MEDIDA Nº 5 

 

NOMBRE DE LA MEDIDA 
 
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

TIPO DE MEDIDA 
 
De Prevención 

OBJETIVO DE LA MEDIDA 
 
Manejo adecuado de desechos líquidos. 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 
Contaminación de aguas superficiales, generación de olores, contaminación de suelos por 
descargas líquidas. 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
 
El proceso de descontaminación se efectuará en una planta de tratamiento, ubicada en la 
parte posterior del edificio, el mismo  que involucra algunos métodos  físicos y  químicos en 
etapas como: Filtración, se llevará a cabo con la finalidad de reducir la cantidad de sólidos 
sedimentables y suspendidos, así como remoción de metales pesados en solución, por lo que  
se utilizarán  filtros de grava-arena-carbón activado en lechos para posteriormente pasar a 
otros de resina para el ablandamiento y  remoción iónica, así como la disminución 
significativa de la demanda Química de Oxígeno (DQO), previa la eliminación del efluente 
tratado se regulará en pH y se realizarán los análisis de control establecidos para descargas a 
un sistema de Alcantarillado. 

DOCUMENTO DE REFERENCIA 
 
Ley de Gestión Ambiental publicada en el Registro Oficial 245 del 30 de julio de 1999. 
 
Anexo 1 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de efluentes al Recurso Agua 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
 
Se presentaran las medidas de manejo y disposición final de las aguas efluentes de todos los 
procesos de los laboratorios. 
 
Las descargas líquidas que se generan de los laboratorios se realizara monitoreo de calidad 
de agua antes del ingreso a la planta y a la salida de la misma con un Laboratorio acreditado 
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en la OAE, cada semestre. 
 
Fotos de ejecución de las actividades de la medida. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
Lograr un correcto manejo, disposición final de residuos líquidos con sus respectivos  
estándares de comparación para muestras de agua  
 
Fotos del cumplimiento si fuese el caso. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCION 
 
- Representante legal del Proyecto  
- Técnicos Laboratoristas  

COSTO DE LA MEDIDA 
 
$500,00 USD 
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MEDIDA Nº 6 

NOMBRE DE LA MEDIDA 
 
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 

TIPO DE MEDIDA 
Mitigación y control 
 

OBJETIVO DE LA MEDIDA 
 
Adoptar las medidas necesarias para controlar la generación de emisiones atmosféricas gases 
y material particulado, (polvo) al igual que la generación de ruido en los ambientes urbanos 
intervenidos. 

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 
Alteración de la calidad del aire, emisiones de ruido e incomodidades a la comunidad 
circundante a causa de las obras en ejecución. 
 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
 
Se hidrataran o humedecerán los frentes de trabajo y otras fuentes de generación de polvo. 
 
En las vías de acceso a la obra y especialmente en las rutas de ingreso y evacuación de 
materiales, el contratista deberá tomar en cuenta las recomendaciones descritas en la Medida 
1. 
 
Cuando se requiera el uso de compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la 
vía, se deberá garantizar el humedecimiento de la misma de tal forma que se evite la emisión 
de material particulado. 
 
El contratista debe garantizar el aislamiento acústico de cortadoras y pulidoras, con el fin de 
mitigar el ruido. 
 
No se emplearán planchas metálicas para cubrir desniveles sobre la calzada de las calles o 
avenidas, esto con el fin de evitar la generación de presión sonora por el paso de vehículos 
sobre mencionado material. 
 
Se prohíbe el excesivo uso de cornetas, claxon o bocinas en los vehículos que laboran en la 
obra. 
 
Todos los equipos y vehículos deben contar con la alarma de reversa. 
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INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
 
Fotos del cumplimiento de la medida. 
 
Registro fotográfico de los momentos de aplicación del riego con agua. 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
Mitigación Importante de emisiones atmosféricas. 
 
Reducir la afectación a la comunidad por la generación de ruido, material particulado y 
emisiones. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCION 
 
- Contratista 
 
- Fiscalizador 

COSTO DE LA MEDIDA 
 
$300,00 USD 
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 MEDIDA Nº 7 

NOMBRE DE LA MEDIDA 
 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENTIVA. 

TIPO DE MEDIDA 
De Prevención 

OBJETIVO DE LA MEDIDA 
 
Implementar medidas de seguridad y prevención durante el desarrollo de la obra, para 
garantizar la seguridad e integridad de los peatones y trabajadores, evitando posibles 
restricciones y obstrucciones de los flujos vehiculares. 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 
Alteración del flujo vehicular y del entorno paisajístico. Incomodidad a la comunidad 
circundante de la zona de regeneración. 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
 
Para la demarcación se instalará cinta reflectiva, en por lo menos dos líneas horizontales o fina 
malla sintética que demarque todo el perímetro del frente de trabajo. La cinta o la malla 
deberán apoyarse sobre pitutos, espaciados cada 5 m. y deberán estar tensadas. 
En el evento en que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes o viviendas, 
éstos se deben delimitar con cinta reflectiva de igual forma a la descrita anteriormente. 
 
Se adecuarán senderos y/o caminos peatonales cuyo ancho no debe ser inferior a 1 metro. 
Toda obra por cada 40 metros de longitud debe tener por lo menos 2 cruces adecuados para 
el tránsito peatonal en cada calzada o andén donde se realice la obra. Debe instalarse 
señalización que indique la ubicación de los senderos y cruces habilitados. Mencionados 
cruces peatonales deben ser elaborados tomando en cuenta medidas de seguridad tales 
como: 1) verificar que no existan puntas o clavos sueltos, 2) presentar estabilidad y resistencia 
al peso de los peatones, y 3) no obstruir o interrumpir los trabajos de regeneración urbana del 
sector. 
 
Cuando se ejecuten labores de excavación en el frente de obra, se debe aislar totalmente el 
área excavada con cinta o malla y fijar avisos que indiquen la labor que se está realizando. 
Para el caso de excavaciones con profundidad mayor a 50 cm, la obra debe contar con señales 
nocturnas reflectantes o luminosas.  
 
Para la ubicación diaria de materiales, en espacios públicos, éstos se deberán ubicar en sitios 
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que no interfieran con el tránsito. Los materiales ubicados fuera del área de obra deben ser 
demarcados y acordonados. 
 
Los campamentos temporales o sitios de almacenamiento deben señalizarse con el fin de 
establecer las diferentes áreas. El suelo sobre el cual se instalen deberá ser protegido de 
cualquier tipo de contaminación. al final de las obra si es el caso se deberá recuperar la zona 
en igual o mejor estado del encontrado inicialmente. 
  
Dentro del campamento se establecerán las rutas de evacuación para los eventos de 
emergencia. 
 
Las señales de prevención e informativas, para las áreas de trabajo, tendrán el símbolo y 
leyenda de color negro sobre el fondo naranja. Las señales de prevención de color amarillo ya 
existentes en el lugar continuarán en uso. En vías de condiciones restrictivas, al acercarse a la 
zona de trabajo, las señales más próximas a ellas podrán espaciarse a intervalos de 60 hasta 
100m. Todas las señales que se utilicen en horas nocturnas deberán ser reflectantes o 
iluminadas. Cuando existan interferencias graves por parte de fuentes luminosas ajenas a la 
obra y la instalación de reflectores no sea capaz de ofrecer la iluminación necesaria, se puede 
utilizar una señal iluminada. La iluminación de la señal podrá ser interna o externa. Donde sea 
necesario un énfasis adicional, se colocarán señales similares en ambos lados de la calzada. Las 
señales de prevención deberán colocarse aproximadamente 200 m antes de la condición a la 
que se requiera llamar la atención. Donde se use una serie de señales preventivas, la señal de 
advertencia más cercana deberá colocarse aproximadamente a 50 m del punto donde 
comienza la condición especial, junto con las señales adicionales que deberán ubicarse a 
intervalos de 100 metros. Será necesario colocar una serie completa de señales de prevención 
en ambos lados 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
 
Reporte de ubicación de las señales. Fotografías que evidencian su ubicación, tipo y estado de 
estas. 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
Concebir una correcta señalización en los frentes de trabajo y sus alrededores, mediante el 
uso de distintos tipos de señales. 
Evitar contratiempos al tránsito vehicular y peatonal. 
 
Evitar accidentes a los peatones o conductores de vehículos. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCION 
- Contratista 
 
- Fiscalizador 

COSTO DE LA MEDIDA 
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$450,00 USD 

MEDIDA Nº 8 

 

NOMBRE DE LA MEDIDA 
 
PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO  
 

TIPO DE MEDIDA 
De cierre para posibles pasivos ambientales  
 

OBJETIVO DE LA MEDIDA 
 
Proponer las acciones a ser llevadas a cabo en el momento del cierre del establecimiento, para 
normar la disposición final de la infraestructura, instalaciones y equipos.  
 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 
Contaminación del componente físico, biótico y socioeconómico.  
 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
 
Una vez cumplido el tiempo de vida útil del establecimiento se procederá a realizar el reúso, 
reciclaje y/o disposición final de sus componentes.  

 Se desmantelarán en caso de hacerlo las instalaciones de forma que todo material 
metálico, de vidrio, madera, espuma, plástico, cables, etc. Sean enviados con gestores 
ambientales para su reciclaje.  

 En caso de destruir la infraestructura civil, los materiales generados serán transportados 
a lugares en los que puedan servir de rellenos para terrenos o vías.  

 Todo desecho peligroso de ser el caso será almacenado de una manera ambientalmente 
correcta y entregada a gestores calificados.  

 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
 

 Después de seis meses de cerrado el establecimiento, todos los materiales han sido 
correctamente dispuestos y el terreno se encuentra en sus condiciones ambientales 
originales.  

 Fotografías fechadas  

 Informes de cierre y abandono  
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RESULTADOS ESPERADOS 
 
Las actividades del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS ACADEMICOS DE LA PUCESI”,  
han concluido sin causar daños en los factores biótico y socioeconómico.  
 

RESPONSABLES DE LA EJECUCION 
 
- Representante legal del Proyecto  

COSTO DE LA MEDIDA 
N/A en el informe de cierre se realizará constar un cronograma valorado. 
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Presupuesto y cronograma para ejecutar el plan de manejo ambiental  
PROGRAMA INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN COSTOS 

(usd) 
PLAZO O 

PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA DE 

CONTINGENCIAS Y 

EMERGENCIAS 

Cuenta con los equipos contra 
incendio según recomendaciones 
del Cuerpo de Bomberos de la 
ciudad de Ibarra, tablas informativas 
con números telefónicos de hospital, 
cruz roja, bomberos, para informar 
de alguna eventualidad. 

Actas de capacitaciones y simulacro 
 

Fotografías 
 
Permisos correspondientes de acuerdo a sus 
competencias. 

 

 

250,00 

 

 

Permanente 

 

 Representante 
legal del Proyecto 

 Contratista 

 Fiscalizador 

PLAN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS NO 
PELIGROSOS: MANEJO 
DE ESCOMBROS, 
MATERIAL 
REUTILIZABLE, Y 
OTROS. 

Formulario con registro sobre el 
destino final de los materiales de 
desalojo, en el que conste; número 
de placa de vehículo, fecha, lugar de 
destino final del material de 
desalojo y firma de responsabilidad 
de la persona que lleva el registro. 
Fotos de ejecución de las actividades 
propuestas en la medida. 

Registros 

Actas 

Fotografías 

 

 

150,00 

Etapa de 

construcción, 

primer semestre de 

aprobada la Ficha 

Ambiental 

 Contratista 

 Fiscalizador 

ACTIVIDADES Y 
ACCIONES 
ADECUADAS EN 
TRABAJOS DE 
HORMIGÓN Y MEZCLA 
DE LOS MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN. 

Formulario con registro de: cantidad 

de material de construcción, 

almacenamiento temporal (lugar y 

tiempo) y su uso. 

Registros 

Actas 

Fotografías 

 

120,00 

Etapa de 

construcción, 

primer semestre de 

aprobada la Ficha 

Ambiental 

 Contratista 

 Fiscalizador 

MANEJO ADECUADO 

DE RESIDUOS 

LÍQUIDOS, 

COMBUSTIBLES, 

ACEITES Y 

SUSTANCIAS 

QUÍMICAS. 

Formulario de reporte de 
mantenimiento de vehículo en 
frente de trabajo, con: el día, el sitio 
donde tuvo lugar y las razones que 
lo exigieron, reporte sobre el 
diagnóstico del estado de los 
sumideros presentes en el área de 
trabajo. 
 

Registros 

Actas 

Fotografías 

180,00 Etapa de 

construcción, 

primer semestre de 

aprobada la Ficha 

Ambiental 

 Contratista 

 Fiscalizador 
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MANEJO ADECUADO 

DE RESIDUOS 

LÍQUIDOS Y 

SUSTANCIAS 

QUÍMICAS. 

Monitoreos de las descargas líquidas 
que se generan de los laboratorios 
se realizara análisis de calidad de 
agua antes del ingreso a la planta y a 
la salida de la misma con un 
Laboratorio acreditado en la OAE, 
cada semestre. 
 

Análisis  

Informes de cadenas de custodia 

Actas 

Fotografías 

500,00 Etapa de 

funcionamiento de 

laboratorios 

Segundo semestre 

de Aprobada la 

Ficha Ambiental 

 Representante 
legal del 
Proyecto 

 Técnicos 
Laboratoristas 

CONTROL DE 

EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS. 

Medidas adoptadas para mitigar 
emisiones a la atmosfera  

Actas 

Fotografías 

Registros 

300,00 Etapa de 

construcción, 

primer semestre de 

aprobada la Ficha 

Ambiental 

 Contratista 

 Fiscalizador 

SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD Y 

PREVENTIVA. 

Crear una correcta señalización en 
los frentes de trabajo y sus 
alrededores, durante la construcción 
y funcionamiento de laboratorios 
mediante el uso de distintos tipos de 
señales. 
 

Reporte de ubicación 

fotografías 

450,00 Permanente  Representante 
legal del 
Proyecto 

 Técnicos 
Laboratoristas 

 Contratista 

 Fiscalizador 

PROGRAMA DE 
CIERRE Y ABANDONO  
 

Programa de  cierre técnico y 
abandono con su respectivo 
cronograma   

Fotografías fechadas  
Informes de cierre y abandono 
 

No aplica   Representante 
legal del 
Proyecto 
 

 
 
TOTAL 

 
 
1950 USD 

 


