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CAPÍTULO I
1. DATOS GENERALES
1.1 PROYECTO
“CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN EL NUEVO CEMENTERIO
DE LA LIBERTAD.”
1.2 ENTIDAD EJECUTORA
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Libertad. A cargo de la Dirección de
Obras Públicas e Infraestructura Física y Proyecto.
1.3 LOCALIZACION
La Libertad se muestra ubicada en la parte más occidental de la Provincia de Santa Elena,
entre los cantones de Santa Elena y Salinas.
1.3.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CANTON
Grafico 1 ubicación del cantón La Libertad

Fuente: GADM La Libertad

1.3.2 LIMITES DEL CANTON
La Libertad limita por el norte con el Océano Pacífico; al sur y al Oeste con el Cantón
Salinas, y en la parte este con el Cantón Santa Elena, y se encuentra a 140 Km. de distancia de
la ciudad de Guayaquil.
• Al norte: Desde el término del carretero que une la Represa Velasco Ibarra con el sitio
Punta Suche, en la Bahía de Santa Elena, por la línea de Costa hacia el este, hasta la
desembocadura del Estero Murciélago.
• Al este: Del Estero Murciélago, aguas arriba, hasta sus nacientes. De estas nacientes la
línea imaginaria al sur, hasta alcanzar la confluencia de los ríos Hondo y Pinargoti.
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•

Al sur: Desde la confluencia de los ríos Hondo y Pinargoti, la línea latitudinal al
Oeste, pasando por los campamentos mineros de San Francisco y Achallán, alcanza la
bifurcación de los carreteros que conectan el sitio Punta de Suche, con Punta Carnero
y el sitio Punta de Suche con la Represa Velasco Ibarra.

•

Al oeste: Desde este punto de bifurcación de los carreteros indicados, sigue por la
carretera hacia el norte, hasta alcanzar el sitio Punta de Suche en la Bahía de Santa
Elena

1.3.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN EL NUEVO
CEMENTERIO DE LA LIBERTAD.”
Grafico 2. Ubicación del proyecto

Fuente: Google.Maps

1.4 MONTO
El monto del proyecto es de $ 125,841.04 ciento veinticinco mil ochocientos cuarenta y uno
04/100 dólares americanos.
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1.5 PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución es de 21 días.
1.6 TIPO DE PROYECTO
El proyecto es de 10. TRANSPORTE, COMUNICACIÓN Y VIALIDAD, es de intervención
10.3 Vías Urbanas.
1.7. SERVICIOS BASICOS
El área de intervención aún no cuenta con los servicios básicos como son:
•

Alcantarillado sanitario

•

Alcantarillado fluvial

•

Agua potable

•

Energía eléctrica

•

Internet

•

Telefonía

CAPÍTULO II
2. PROBLEMÁTICA
2.1 ANTECEDENTE
La Libertad es un cantón perteneciente a la Provincia de Santa Elena, está ubicada en la parte
más occidental de la misma. Este hermoso cantón está situado en un lugar de verdadero
privilegio en la Bahía de Santa Elena, contiguo a un conjunto pintoresco formado por rocas y
denominado geográficamente "Caleta" en el que en forma natural se ha formado un vistoso
arco geométrico. Su formación data de tiempos prehistóricos. La fecha de cantonización de
este cantón es el 14 de abril.
La falta de espacio del cementerio actual del cantón de La Libertad da como resultado la
necesidad de implantar un nuevo proyecto contemplado en una nueva área de construcción
75.000m2 considerando el master plan y realizando el proyecto de construcción en 4 etapas
de acuerdo a los presupuesto destinados para estas obras, considerando solo
“CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN EL NUEVO CEMENTERIO DE LA
LIBERTAD”
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2.2 AREA DE INTERVENCION
El área total del terreno es 75.000m2 y área de intervención de 18.750m2
2.3 IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA
El cementerio actual del cantón de La Libertad no abastece con la necesidad de fallecidos de
la población ante la emergencia del COVID-19, se analiza una carencia de espacio para
considerar dentro de un terreno de 75.000m2 la construcción de la primera etapa
contemplando la primera bóveda y el cerramiento en base al
Con la construcción del nuevo cementerio se da solución no solo a la carencia de espacio
actual si no que se tendrá como proyecto un nuevo espacio de expansión a futuro ante el
crecimiento de fallecimientos actuales por la emergencia sanitaria y a causa de muerte natural.
2.4 BASE DEL PROYECTO
El proyecto está destinado para toda la población del cantón La Libertad, personas que
circulen en vehículo, de forma peatonal, personas con discapacidad, personas de tercera edad
personas que se dirigen hacia el nuevo cementerio del cantón La Libertad.
2.5 POBLACION OBJETIVA
La población objetiva son todas las personas del Cantón La Libertad que se benefician con la
“CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN EL NUEVO CEMENTERIO
DE LA LIBERTAD.”
2.6. JUSTIFICACION
Ante la falta de espacio del cementerio actual ubicado en la vía salinas, se plantea una nueva
área para la construcción del nuevo cementerio ubicado en la via autódromo, junto al
cementerio particular vida eterna, con un área total de 75.000 m2 dentro del cual se planifica
como un proyecto de expansión a futuro realizándolo por etapas, las 1era etapa con una cuarta
parte del valor total pero solo se considera la “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y
BOVEDAS EN EL NUEVO CEMENTERIO DE LA LIBERTAD.”

Con una nueva

distribución para el abastecimiento de los fallecidos ante la demanda por causa de la
pandemia del COVID-19 que afectado parte de la población del Cantón de la Libertad.
CAPÍTULO III
3. OBJETIVO DEL PROYECTO.
3.1. OBJETIVO GENERAL
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Libertad como uno de sus objetivos
principales es atender las solicitudes de la población en general y las necesidades que se van
obteniendo ante la pandemia del COVID-, en esta ocasión se realiza la “CONSTRUCCION
DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN EL NUEVO CEMENTERIO DE LA LIBERTAD”
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3.2. RESULTADO
Con la “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN EL NUEVO CEMENTERIO
DE LA LIBERTAD” obtendremos.
•
•

Fachada Principal de Ingreso al nuevo cementerio del cantón La Libertad
Abastecimiento espacios libres para la construcción de una nueva bóveda y tumbas
ante la demanda de la pandemia del COVID-19
• Master plan ante el crecimiento de la demanda de fallecidos de la población
• Distribución de espacios a futuro mediante master plan.

3.3. METODOLOGIA
De acuerdo al PMI (El Project Management Institute), una metodología en el ámbito de
dirección de proyectos es definido como un sistema que comprende prácticas,
procedimientos, normas, herramientas y técnicas que son usados por profesionales de distintas
áreas. Mientras que Charvat (como se citó en Diez, Peréz, Gimena & Montes, 2012) indica
que una metodología para gestión de proyectos es un sistema compuesto por principios
acoplados en una serie de actividades por realizar, para lo cual requiere del uso de recursos
como plantillas, formularios o listas de verificación, que se usan a lo largo del ciclo de vida
del proyecto, se presenta un resumen elaborado por los autores Diez, Peréz, Gimena &
Montes, (2012) sobre la estructura de una metodología para la dirección de proyectos.
Grafico 3 Estructura de una metodología para dirección de proyectos

Fuente: (Diez, Peréz, Gimena, & Montes, 2012, pág.

2)

Bajo este contexto una metodología de control, para ser aplicada durante la fase de ejecución
de un proyecto de construcción en general, se puede determinar como una estructura que
contiene: procesos específicos utilizados para supervisar procesos procedimientos tareas
método metodología técnicas normas directriz, standard, orientador herramientas plantillas
(software) gestor formularios del proyecto listas de verificación responsabilidades roles
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vocabulario consistente materias de control estrategia de implantación adaptación y uso
sistemas de gestión 16 y controlar cada actividad que se planifica para la construcción, con el
fin de que los términos de costo, tiempo y calidad y riesgo se cumplan de acuerdo a lo
previsto en el alcance del proyecto.

3.4. MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS
INDICADORES
Con la construcción del
nuevo cementerio del
cantón La Libertad, se
abastecerá por completo
la
necesidad
de
accesibilidad que tienen
los moradores del cantón
hacia los el nuevo
cementerio
de
La
Libertad.
El propósito del proyecto
es que la población del
cantón La Libertad vea
reflejada que se cumple
este proyecto en base a
necesidad
de
la
pandemia del COVID-19

El resultado del proyecto
es cumplir con la
obligación
de
una
sepultura digna a cada
morador fallecido por
diversa situación en
cantón La Libertad.

VERIFICADORES

SUPUESTOS

El
impacto
que
tendrá el proyecto en
el
cantón
será
positivo para el
abastecimiento
de
espacios necesarios
y en general para el
cantón
de
La
Libertad.

Se
realiza
la
investigación
correspondiente para
verificar
si
los
moradores se sienten
a gusto y contentos
con el proyecto a
ejecutarse.

Para
cualquier
acontecimiento
se
tomara decisiones en
el transcurso de la
obra para alcanzar el
propósito
del
proyecto establecido.

El logro del proyecto
es el cumplimiento
de nuevos espacios
para sepultar a los
fallecidos
por
diversas causas y
falta de espacio en el
cementerio
actual
del
cantón
La
Libertad
Definición
de
ingresos para la
accesibilidad
y
movilidad al nuevo
cementerio de La
Libertad.

El objetivo se debe
logar de acuerdo a
los
parámetros
establecidos y la
satisfacción de la
población de los
sectores beneficiados
como el resto del
cantón.

Por
cualquier
inconveniente
que
ocurra
en
el
transcurso de la obra
y solucionarlo para
cumplir
con
el
objetivo.

Verificar
la
información que se
construirá,
con
visitas en sitio.

Cualquier decisión
en sitio que se tome
para que el resulto
alcance el propósito.
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Las actividades
a El
presupuesto
cumplir para alcanzar los general del proyecto.
resultados
son
las
accesibilidades
vehicular, peatonal, para
permitir el acceso a
garajes existentes, el
acceso a personas con
discapacidad y tercera
edad con rampas de
acceso.

La verificación de los
gastos
del
presupuesto
se
medirá y verificara
con los avances de
obras y planillas.

Los supuestos gastos
que están fuera del
presupuesto
establecido
que
pueden suceder para
completar
los
resultados de la obra.

CAPÍTULO IV
4. VIABILIDAD TECNICA
4.1 VIABILIDAD TECNICA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
En general, primarán los Planos de Construcción y/o las presentes Especificaciones. En caso
de conflicto, regirá aquella norma debidamente aprobada que resulte más exigente. Se
tomarán las normas utilizadas en el Ecuador y las normas internacionales para materiales
construcción y montaje que se mencionan en el presente texto, forman parte de estas
especificaciones.
A continuación, se menciona varias normas aplicables:
Norma Ecuatoriana de Construcción
(NEC)
Instituto Ecuatoriano de Normalización
(INEN)
American Society for Testing and Materials
(ASTM)
American Concrete Institute
(ACI)
American Iron and Steel Institute
(AISI)
American National Standard Institute
(ANSI)
American Association of State Highway and Transportation Officials
(AASTHO)
Ministerio de Obras Públicas
(MOP)
Normas Técnica Discapacidad
(MIES)
Ley General de las Personas con Discapacidad
(CONADIS)
Ver anexo 3 de Especificaciones Técnicas.

4.2 VIABILIDAD FINANCIERA O ECONOMICA
El proyecto planteado constituye una inversión de Vías Urbanas, el mismo que no contempla
recuperación de capital, pues no registra ingresos por venta del servicio, de manera que
valores financieros como la TIR (Tasa interna de retorno), el VAN (Valor actual neto) y el
periodo de recuperación de capital que suele identificarse en proyectos de inversión con
utilidad económica, no se establecen en la presente propuesta
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La construcción del nuevo cementerios se definirá vías secundarias para el acceso vehicular a
las personas de la población del Cantón La Libertad es de Transporte Comunicación y
Vialidad por sus características no va a generar ingresos o beneficios en el tema monetario,
sin embargo genera bienestar a los beneficiarios directos e indirectos, brindando la
accesibilidad que necesitan.

4.2.1 CALCULO DE LA INVERSION TOTAL, COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS.
En la mayor parte de los proyectos de Transporte Comunicación y Vialidad los impactos no
siempre pueden ser valorizados en moneda, por lo que la técnica más adecuada es el Análisis
Costo-Efectividad (ACE).
El principal beneficio es expansión del nuevo cementerio para abastecer la falta de espacios a
personas fallecidas por diversos motivos y la emergencia sanitaria del COVID-19, se presentó
de manera emergente la construcción de este cementerio.
Como podemos observar en el actual proyecto es imposible calcular los beneficios monetarios
que obtendremos, por tal motivo hemos detallado los beneficios que aporta.
4.2.2 VALORACION DE LA INVERSION TOTAL, COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS.
La construcción de este nuevo cementerio es una inversión de una primera etapa solo con las
construcción de sus bobedas prolongando la construcción de las siguientes 3 etapas de
acuerdo al presupuesto estimado en los próximos años, y sus calles adyacentes es un proyecto
de Transporte Comunicación y Vialidad, no indica que existan ingresos económicos del
mismo, por tal motivo no podemos realizar análisis económicos ni financieros.
4.2.3 FLUJOS FINANCIEROS O ECONOMICOS.
En la presente memoria no aplica debido a que es un Proyecto Transporte Comunicación y
Vialidad sin generar ingreso económico alguno.
4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Al tratarse de un proyecto de carácter Vial Urbano, con un enfoque de embellecimiento en las
vías de la ciudad de La Libertad, no se prevé generar ganancias a través del mismo, este será
financiado por fondos propios.
4.3.1 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGO
Se refiere a la identificación, predicción, ponderación y corrección de las consecuencias y
efectos sobre la calidad de vida y su entorno natural, como producto de las acciones realizadas
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en cualquier proyecto de Urbano.
Especial atención se debe tomar con los factores sensibles a recibir impactos irreversibles,
para los cuales se deben plantear medidas de mitigación para reducir al mínimo los efectos
adversos que podrían provocar éstos en el ambiente. Sin duda no hay que descuidar aquellos
impactos reversibles a largo plazo, para los cuales también hay que proponer las medidas de
mitigación correspondientes durante el tiempo de duración de dichos impactos.
Es importante señalar de antemano, que la implantación del proyecto generará impactos
positivos muy altos especialmente para la ciudad en comparación con las pequeñas molestias
por generación de polvo durante la realización de los trabajos de reconstrucción.
ACCIONES DEL PROYECTO QUE PRODUCIRÁN IMPACTOS AMBIENTALES
Etapa de construcción.Las actividades a realizar durante la etapa de construcción no cambiaran el uso del suelo y el
paisaje urbano edificado del sector.
La remoción de suelo no provocara contaminación por partículas en suspensión.
Los niveles de ruido y contaminación por partículas en suspensión no se incrementará debido
al funcionamiento de los equipos y maquinaria utilizada en los procesos constructivos. Estos
problemas serán de carácter temporal y de baja magnitud.
La generación de escombros, desechos y materiales de construcción ocasionaran una
contaminación temporal del suelo.
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Aumentará el nivel de residuos sólidos que generen los visitantes.
FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS (MATRIZ DE
IMPACTOS)
El principal objetivo de este ítem es el de la identificación de los componentes o factores
ambientales que podrían verse afectados por las diferentes actividades del proceso de
rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto.
Para la identificación de los factores se ha hecho uso de la matriz de Leopold, donde se
establecen las relaciones de causalidad entre las acciones del proyecto y sus posibles efectos
sobre el ambiente del área de influencia.
ETAPA DE REGENERACIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE FÍSICO
Impacto: Cambio en el uso del suelo. El área donde se ejecuta los trabajos de construcción no
provocara un cambio en el uso del suelo.
IMPACTO: CREACIÓN DE MOLESTIAS A LOS TRANSEÚNTES Y FLUJO
VEHICULAR
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Estos impactos serán provocados especialmente por los vehículos que transportaran los
materiales para el proceso de rehabilitación, así como también por los vehículos que
desalojaran los materiales sobrantes y escombros. Este impacto tendrá carácter temporal, ya
que se presentaran durante el proceso de rehabilitación.
IMPACTO: GENERACIÓN DE DESECHOS Y ESCOMBROS
Se producirán desechos y residuos de materiales utilizados durante la construcción los
mismos que serán ubicados en zonas determinadas por la institución ejecutora.
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
COMPONENTE FÍSICO
IMPACTO: CONTAMINANTES DEL AIRE: GASES, PARTÍCULAS Y OLORES.
La calidad del aire se verá afectada en mínima proporción por los gases que se generaran por
los tubos de escape y por los motores de combustión interna de los vehículos que circulan por
el lugar; el impacto producido será alto de modo que presentara afecciones a la climatología
del sector, y las molestias serán permanentes.
Componente socio-económico
Impacto: Cambios en el estilo de vida
Será un impacto positivo ya que la construcción del proyecto del nuevo cementerio del
Cantón La Libertad, mejorará el espíritu de vida por vivir en un ambiente sano, saludable y
libre de contaminación, contribuyendo así al desarrollo socio-económico de la ciudad.
PONDERACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
Para la valoración de los impactos se ha hecho uso de la matriz de Leopold.
En la matriz se cruza información de los factores ambientales sensibles a recibir impactos y de
las acciones; a fin de identificar las incidencias durante el proceso de construcción, operación
y funcionamiento. Los parámetros utilizados para la ponderación de los impactos se describen
a continuación:
MAGNITUD.- Como medida del grado de alteración ambiental debería darse en términos del
indicador correspondiente; sin embargo la matriz de Leopold recomienda para el caso
establecer una escala común entre 1 y 3 para todos los impactos.
Bajo:
1
Medio:
2
Alto:
3
IMPORTANCIA.- Se considera también en una escala del 1 a 3 siendo de menor a mayor
respectivamente, añadiendo un signo positivo o negativo según el caso
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
Del análisis de resultados de la matriz se concluye que la puesta en ejecución del proyecto,
producirá impactos de carácter negativo y de carácter positivo distribuidos de la siguiente
manera:
Impactos Positivos
Etapa de construcción
Mejoramiento al equipamiento de recreación pasiva
Impactos Negativos
Etapa de construcción
Etapa de Operación y Mantenimiento
Etapa de construcción
Los factores que se ven más afectados en esta etapa son los siguientes:
Impactos Negativos
Calidad del aire: presencia de gases, polvos y nieblas
Ruidos y vibraciones: molestias audibles
Salud y seguridad: posibles afecciones tracto respiratorias y de piel.
Reacciones de la comunidad: molestias de tránsito peatonal
Impactos Positivos
Mejora en servicios básicos a la población circundante.
Generación de Empleo.
Mejoramiento del paisaje urbano rural
Sector ordenado
Luego de realizar el análisis de los parámetros de incidencia de los impactos se ha obtenido
los siguientes resultados:
Magnitud
Baja
1
Medios
2
Alta
3
De los impactos negativos tienen carácter irrelevante, carácter moderado y son de alto
impacto.
Etapa de Operación y Mantenimiento
Ruidos y vibraciones
Calidad del aire
Salud y seguridad
Impactos Positivos
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Mejora del nivel de aseo y de la estética de la ciudad.
Se genera fuentes de empleo en el sector.
Mejora el nivel de vida de la población del área de influencia.
Luego de realizar el análisis de los parámetros de incidencia de los impactos se ha obtenido
los siguientes resultados:
Magnitud
Baja
1
Medios
2
Alta
3

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Como se notó anteriormente se tomaran en cuenta los impactos positivos y negativos; sobre
los impactos negativos se realizará el Plan de Manejo Ambiental (PMA).
En los resultados obtenidos en las matrices de valoración de impactos se obtuvieron los
siguientes resultados:
Se originan impactos, distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a las etapas:
• Construcción:
Impactos Positivos
13 (13,98 %)
Impactos Negativos
82 (88,17 %)
• Funcionamiento:
Impactos Positivos
64 (76,00 %)
Impactos Negativos
17 (24,00 %)
Sin realizar medidas de mitigación se obtiene
Etapa de Construcción
Los elementos ambientales que más se verán afectados en esta etapa del proyecto son los
siguientes:
El aire dentro del cual se considera el material particulado, olores y ruido, se verá afectada.
El espacio físico natural por retiro de capas vegetales, presencia de material pétreo, transito
de maquinaria pesada, falta de riego continuo, contaminación de aditivos tóxicos etc.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) está orientado a la implementación de acciones y obras
que permitan prevenir, mitigar y corregir los posibles impactos y efectos ambientales
ocasionados por el proyecto en sus distintas fases de implementación (construcción, operación
y mantenimiento).
En las fases anteriores se han identificado, valorado y jerarquizado los principales impactos
ambientales negativos generados por el proyecto, por lo tanto, es procedente diseñar un Plan
de Mitigación Ambiental, que plantee medidas y estrategias constructivas, que permitan
atenuar, disminuir o eliminar los efectos generados, en las diferentes fases de implementación
(regeneración, operación y mantenimiento).
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Las medidas propuestas están orientadas especialmente a controlar las emisiones de polvo,
gases, ya que estas actividades originan los principales impactos sobre la salud y la economía
del sector. Otro aspecto que se considera es que se deben utilizar técnicas constructivas
adecuadas para precautelar las edificaciones colindantes.
Con la finalidad de que la rehabilitación se haga de la mejor manera y con las mejores
técnicas constructivas, el municipio deberá contratar profesionales con experiencia para la
rehabilitación y fiscalización.
OBJETIVOS
El objetivo fundamental del PMA es establecer pormenorizadamente las medidas ambientales
de prevención, mitigación, que deberán ser aplicadas al momento de la construcción de esta
etapa del cementerio nuevo de La Libertad.
Objetivo importante es el de identificar las instituciones que deberán hacer los controles
respectivos para que las medidas planteadas en este estudio se cumplan.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDA DE MITIGACIÓN 1
MEDIDA A IMPLEMENTARSE:
Control de Olores, Gases, Ruido y Material articulado.
Tipo de Medida:
Mitigación, Control y Prevención
IMPACTO AL CUAL SE DIRIGE:
Contaminación del aire por olores, ruido, gases y material articulado.
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO:
El equipo empleado para la construcción, deberá estar en buen estado mecánico, de tal manera
que se queme el mínimo necesario de combustible.
En la fase de construcción la maquinaria que produce ruido y vibraciones, que afectan a la
calidad auditiva y ambiental, deberá ser utilizada en horario de 08 a12h y de 14 a 18H como
tiempo máximo, para evitar molestias por ruido.
Para las excavaciones y el desalojo de material se generará polvo, para evitar que salga del
sitio de construcción, se tiene que saturar el material, con riego a través de tanqueros
utilizando el sistema de flautas.
CONTROL Y MONITOREO:
El GAD cumplirá el rol de supervisión de la medida y el monitoreo correrá a cargo del
Municipio. Acorde a cronograma establecido
Responsable de la Ejecución:
Constructor, Obras públicas, Planificación, Parques y Jardines, Dirección de Higiene e
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el MAE.
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Momento:
Durante todo el proceso de construcción.
MEDIDA DE MITIGACION 2
MEDIDA A IMPLEMENTARSE:
Desalojo Adecuado de Residuos Sólidos y Líquidos de domicilios y actividades económicas;
y escombros producto de la construcción
TIPO DE MEDIDA:
Técnica
IMPACTO AL CUAL SE DIRIGE:
Desalojo inadecuado de residuos sólidos y líquidos
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO:
Lo residuo sólidos serán recolectados por los carros de la municipalidad de acuerdo a rutas y
frecuencias establecidas
Los materiales sobrantes (escombros y de construcción) deberán ser desalojados a un lugar
que tenga la previa aprobación de la Dirección de Higiene, Obras Publicas y Planificación.
Los carros que desalojen los desechos deberán cubrir los mismos con una carpa, sin que
exceda la capacidad técnica de carga.
Para evitar molestias al tráfico, el desalojo de materiales se realizará en horas que no sean
pico.
CONTROL Y MONITOREO:
La Dirección de Higiene quienes serán los encargados de supervisar.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:
Constructor, Obras públicas, Planificación, Parques y Jardines y Dirección de Higiene
MOMENTO:
Inmediata, durante todo el proceso
MEDIDA DE MITIGACION 3
MEDIDA A IMPLEMENTARSE:
Procesos construcción Correctos
TIPO DE MEDIDA:
Técnica
IMPACTO AL CUAL SE DIRIGE:
Daños a edificaciones existentes dentro del área de intervención y áreas verdes
CONTROL Y MONITOREO:
La fiscalización controlará que se utilicen materiales de buena calidad, y el GADM con la
ayuda del constructor realizarán el control para que las obras se realicen adecuadamente.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:
Constructor, Obras Públicas, Planificación, Parques y Jardines y Dirección de Higiene
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MOMENTO:
Inmediata, durante todo el proceso

MEDIDA DE MITIGACION 4
MEDIDA A IMPLEMENTARSE:
Control de la Seguridad Laboral y Técnico en los Procesos de construcción
TIPO DE MEDIDA:
Mitigación, Control y Prevención.
OBJETIVO DE LA MEDIDA:
Durante el proceso de construcción existen riesgos para los obreros en la ejecución de las
obras civiles y en la instalación de equipos.
IMPACTO AL CUAL SE DIRIGE:
Riesgos de los trabajadores por accidentes laborales
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO:
Se propone que permanentemente durante el proceso de construcción e instalación de
equipos, exista un técnico (Director del proyecto) el cual se responsabilice de la seguridad
laboral de los obreros y adicionalmente dotar del equipo de trabajo (cascos, guantes, chalecos,
mascarillas, zapatos, etc.) para los trabajadores y técnicos.
El director de trabajo deberá explicar al personal de trabajadores, diariamente las técnicas
constructivas que se van a emplear, especialmente para la instalación de equipos,
construcción, etc.
Los trabajadores deberán estar asegurados en el IESS.
CONTROL Y MONITOREO:
La fiscalización controlará que se utilicen materiales de buena calidad, y el GADM con la
ayuda del constructor realizarán el control para que las obras se realicen adecuadamente.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:
Constructor, Obras Públicas, Planificación, Parques y Jardines y Dirección de Higiene
MOMENTO:
Al momento de la construcción

MEDIDA DE MITIGACION 5
MEDIDA A IMPLEMENTARSE:
Prevención de Contaminación del área
Tipo de Medida:
Mitigación, Control y Prevención.
OBJETIVO DE LA MEDIDA:
Evitar la disposición de desechos sólidos y líquidos, orgánicos e inorgánicos que contaminan
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el área y permiten la proliferación de vectores (moscas y ratas).
IMPACTO AL CUAL SE DIRIGE:
Contaminación del lugar con desechos sólidos y líquidos.
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO:
En la fase de construcción; consiste en la ubicación adecuada de recipientes metálicos
temporales para la recolección de estos residuos, actividades económicas de la ciudadanía y
del personal que trabaja en la construcción.
Para evitar la contaminación del suelo con excretas que serán depositadas por los trabajadores
de la Rehabilitación, se ubicaran baterías portátiles conectadas a las alcantarillas de calles
periféricas.
CONTROL Y MONITOREO:
El DGA cumplirá el rol de supervisión de la medida, el control, monitoreo y verificación lo
desarrollara por la Dirección de Obras Publicas y la Dirección de Higiene, quién controlará la
recolección y disposición apropiada de los residuos sólidos y escombros.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:
Constructor, Obras Públicas, Planificación, Parques y Jardines y Dirección de Higiene
MOMENTO:
Inmediata y durante todo el proceso.

MEDIDA DE MITIGACION 6
MEDIDA A IMPLEMENTARSE:
Seguridad de los Ciudadanos.
TIPO DE MEDIDA:
Control y Prevención
OBJETIVO DE LA MEDIDA:
Evitar accidentes de los ciudadanos y brindarles seguridad tanto a las personas como a los
vehículos.
IMPACTO AL CUAL SE DIRIGE:
Molestias a los Usuarios
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO:
Para brindar confort a los usuarios se ha previsto una señalización adecuada, de tal manera
que el usuario sepa en qué sector se encuentra, dando un servicio especial al turismo nacional
y extranjero, con la utilización de carteles metálicos reflectivos, informativos adecuados, que
contengan leyendas tanto descriptivas como informativas y de guianza en español e inglés.
El diseño arquitectónico prevé espacios exclusivos para la circulación peatonal, además se
dispondrá de personal para una vigilancia eficaz.
CONTROL Y MONITOREO:
El DGA cumplirá el rol de supervisión de la medida, el control, monitoreo y verificación lo
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desarrollará el GADM.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:
Constructor como ejecutor de obra y el Ilustre Municipio como apoderado del proyecto a
través de su Fiscalización.
4.3.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL.
Este proyecto se enmarca dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal, con
participación ciudadana y tiene como finalidad contribuir con el desarrollo del cantón, dando
la accesibilidad vehicular y peatonal a todas las persona, para transportarse al cementerio del
Cantón de La Libertad. La Libertad sin distinción de género, posición económica, afinidad
ideológica, capacidad física o sicológica.

CAPÍTULO
5. PRESUPUESTO
El presupuesto del proyecto es referencial y no incluyen IVA.
Ver anexo 4 de Presupuesto Referencial, Cronograma Valorado, Análisis de
Unitarios y cálculos de cantidades.

Precios

CAPITULO VI
6. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
6.1 MONITOREO DE LA EJECUCION
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Libertad. A cargo de la Dirección de
Obras Públicas e Infraestructura Física y Proyecto, Se hará cargo de las visitas para
determinar el avance de la construcción y que se cumpla según el cronograma programado.
6.2 EVALUACION DE RESULTADOS E IMPACTO
El impacto del proyecto abastecerá las necesidades de los habitantes del cantón La Libertad,
logrando abastecer ante la necesidad por la emergencia sanitaria La Libertad.
Dando vías en buen estado un lineamiento peatonal accesible y a su vez permitir el acceso a
portales, garajes existentes y la accesibilidad a personas con discapacidad, tercera edad con
rampas de acceso para ellas.
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CAPÍTULO VII
7. ANEXOS
7.1. PLANOS ARQUITECTONICOS
7.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
7.3 PRESUPUESTO REFERENCIAL, CRONOGRAMA VALORADO, ANÁLISIS DE
PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES DE OBRA.
7.4 FOTOGRAFIAS DEL SITIO
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Técnico de diseño arquitectónico
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Director de Obras Públicas
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