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Valoración de la Gestión Ambiental en la construcción de vías rurales del Ecuador. 
Resultados preliminares. 
 
Valuation of Environmental Management in the construction of rural roads in Ecuador. 
Preliminary results. 
 
RESUMEN 
Para determinar la realidad actual de la gestión ambiental es necesario establecer el entorno 
social, económico y ecológico en la construcción de vías rurales. En lo social,  la carencia y mal 
estado de vías, origina que los habitantes de las zonas rurales efectúen prácticas antitécnicas de 
construcción de vías sin tomar en cuenta el daño o perjuicio que causan a la naturaleza. En lo 
económico la falta de vialidad rural en el Ecuador origina que las poblaciones rurales tengan que 
emigrar a las ciudades,  originado así impactos sociales (desempleo, pobreza, etc.), que también 
forman parte de la contaminación ambiental que se produce en nuestro entorno. Por lo que el 
objetivo del presente trabajo es hacer una valoración general de la gestión ambiental en los 
proyectos de construcción de vías rurales  que se desarrollan en Ecuador, como parte del proceso 
de cambios y desarrollo del país, así como la implementación de normativas y regulaciones 
propias para la gestión ambiental que le corresponde dentro del proceso para alcanzar el 
desarrollo sostenible del sector y del país, detectándose la inexistencia de planes de prevención, 
tanto en obras civiles como en conservación del ambiente, que las vías no están carrozables 
durante algunos meses del año, lo que ocasiona pérdidas a la población de las zonas que quedan 
aisladas, la población rural se siente abandonada y sin incentivos para quedarse en el campo. 

Palabras Clave: Vías Rurales, Gestión Ambiental, Impactos 

 

ABSTRACT 
In order to determine the current reality of environmental management it is necessary to establish 
the social, economic and ecological frame, in the design, construction and conservation of rural 
roads. Socially, the no existence and poor condition of roads, causes that the inhabitants of rural 
areas made antitechnic practices of road construction without taking into account the loss or 
damage caused to nature. Economically, the lack of rural roads in Ecuador causes that rural 
populations have to migrate to the cities, and social impacts are caused (unemployment, poverty, 
etc.), which also form part of environmental impacts in our environment. The subject of this paper 
is to make a general assessment of environmental management in road construction projects 
taking place in rural roads in Ecuador, as part of the process of change and development of the 
country, as well as the implementation of rules and regulations for the environmental management  
within the process of achieving sustainable development of the sector and country, detecting the 
absence of prevention plans, both in construction and  conservation, that roads can not be used  
during some months of years, causing losses to the population of the areas that are isolated, rural 
people feel abandoned and no incentives to stay in the field.  

Keywords: Rural roads, environmental, management, impacts 

 
INTRODUCCIÓN  
Desde hace muchos años en el Ecuador se vienen dando aparentes soluciones en la 
construcción de vías en las zonas rurales, siendo denominados plan de “emergencia”, dándonos a 
notar que no existe un sistema que permita enfrentar los deterioros que estas sufren con el pasar 
de los años, tratando de causar el menor daño a la naturaleza. 
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Y es en la actualidad que con la práctica del Medio Ambiente se tratan de crear planes para la 
preservación del mismo, tratando de poner en práctica las normas y reglamentos existentes para 
una Gestión Ambiental de calidad1.   
Partiendo del significado de “Sistema de Gestión Ambiental” que se define como un grupo de 
requisitos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos 
objetivos. Incluye la estructura organizacional, la planificación de actividades, las  
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos2. Se considera, 
por lo tanto, como un proceso de articulación de acciones de los diferentes agentes sociales y 
actores económicos que interactúan en un espacio o territorio dado.  Su propósito es garantizar, 
sobre la base de los principios y directrices acordados previamente en el proceso de planificación, 
la adecuación de los medios de explotación de los recursos naturales, económicos y socio-
culturales a las propiedades de los sistemas ambientales”3, este autor considera que la gestión 
ambiental en Ecuador es casi nula y que a pesar que existen normas y reglamentos no se los 
hace cumplir a cabalidad, existiendo un deterioro en la gestión ambiental nacional. 
 
También debemos apreciar que las normas para gestión ambiental vial y en caminos vecinales, 
en el Ministerio de Obras Públicas prácticamente no existen políticas, estrategias y normativas 
propias para la gestión ambiental que le corresponde dentro del proceso para alcanzar el 
desarrollo sostenible del sector y del país y no ha casi ningún paso para el cumplimiento de la Ley 
de Gestión Ambiental. Ni como regulaciones ni como actitud institucional y profesional general 
existe cultura de gestión ambiental sustentable, como parte indisoluble del desarrollo sostenible. 
Por lo que el objetivo del presente trabajo es hacer una valoración general de la gestión ambiental 
en los proyectos de construcción de vías rurales  que se desarrollan en Ecuador, como parte del 
proceso de cambios y desarrollo del país, así como la implementación de normativas y 
regulaciones. 
 
DESARROLLO 
      
En el Ecuador existe poca información con respecto a la Gestión Ambiental por lo que se ha 
tomado del Documento “Programa de Caminos Vecinales”4  que hace un diagnostico de la 
vialidad rural en el Ecuador, del cual se transcribe lo siguiente:   
“El Ecuador es un país caracterizado por un alto índice de pobreza rural en el que más del 60% 
de la población rural se encuentra por debajo del nivel de pobreza y un porcentaje significativo se 
encuentra por debajo del nivel de pobreza extrema (población cuyo nivel de ingresos le impide 
acceder a la canasta básica, USD $ 240 mensuales). Estas circunstancias se agravan por la 
incapacidad de estos sectores de acceder a servicios económicos (mercados, oportunidades 
laborales, extensionísmo agrícola, etc.), sociales (educación, salud), públicos (transporte, energía, 
telecomunicaciones), cívicos y políticos (seguridad, representatividad y representación), debido 
fundamentalmente al aislamiento en el que viven. La mejora de la accesibilidad es, por tanto, una 
condición necesaria, aunque insuficiente por sí misma, para comenzar a resolver esta situación.  
 
Los caminos rurales (terciarios y vecinales) que son parte de la infraestructura de apoyo al 
desarrollo de las relaciones socioeconómicas a nivel local y regional, abarcan el 78% del total de 
la red vial nacional (33.260 Km.). Cerca del 52% de los caminos rurales se concentran en la sierra 
y presentan pésimas condiciones de transitabilidad, en gran parte debido a una gestión (o 
carencia de ella) basada en el círculo vicioso: rehabilitación, abandono, deterioro y nueva 
necesidad de rehabilitación. Eso se traduce en largos tiempos de viaje, accesibilidad restringida a 
algunos meses y épocas del año, problemas de accidentes con personas y animales y pérdidas 
de producción agropecuaria y agroindustrial; agravando así las condiciones de aislamiento de las 
comunidades rurales. La situación descrita desincentiva al campesino ecuatoriano a trabajar en el 
campo y es una de las causas de la migración campo – ciudad que se viene registrando con 
caracteres alarmantes en los últimos 25 o 30 años.  
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En términos de gestión, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), tiene a su cargo únicamente las 
vías de las redes principal y secundaria. El MOP se ha abstenido de actuar en la vialidad vecinal 
(exceptuando el programa piloto PIRT, ejecutado entre los años 2001 y 2003), por estar fuera de 
sus competencias; y lo ha hecho únicamente para solucionar problemas de emergencia y 
accesibilidad de poblaciones en situaciones de necesidad y urgencia críticas.  
Los Gobiernos Seccionales GS (Consejos Provinciales y Concejos Municipales Municipios) son 
entonces los entes autónomos responsables de la gestión de la vialidad rural en el país, la cual no 
ha mostrado resultados satisfactorios ya sea por problemas de gestión, organización interna o 
limitaciones presupuestarias. El MOP también actúa en la red vial terciaria, generalmente como 
agente de último recurso. Pero lo hace de manera desordenada, sin planificación y respondiendo 
a necesidades emergentes. También responde sin evaluar las necesidades y alternativas 
disponibles para los recursos que asigna, lo que supone un uso inadecuado de los recursos.  
 
El modelo actual de “gestión” de la vialidad nacional, y en particular de la vialidad rural, está 
fundamentado en las acciones correctivas, antes que en las preventivas. Esto es, se trata de 
solucionar dificultades emergentes o urgentes nacidas del aislamiento de los centros poblados sin 
que exista una planificación, programación, formulación, ejecución y evaluación con metas y 
objetivos definidos. Este modelo no incorpora el concepto de red y, por tanto, no da cuenta de la 
continuidad funcional de la misma.  
 
Tampoco considera el concepto de ciclo de vida útil de los caminos, con las fases de 
rehabilitación, mantenimiento y operación, por lo que no es eficiente y eficaz en el 
aprovechamiento de las inversiones que se realizan3.  No aplica estándares técnicos adecuados 
en correspondencia con la demanda de funcionalidad que les corresponde, por tanto no hace 
análisis y evaluaciones para la toma de decisiones en este aspecto. El modelo carece de una 
cultura de conservación, mantenimiento rutinario, periódico y de emergencia adecuadamente 
programado, que preserve las inversiones que se realizan permanentemente.  
 
Por último, tampoco existe una cultura de buen uso de los caminos, no se aplican restricciones de 
uso por tipo de vehículo y tránsito de ganado, inadecuada utilización del sistema de drenaje 
relacionado al riego, no se aplican restricciones de acceso en condiciones climáticas severas, 
inadecuado manejo de disposición final de desechos, etc.” 
 
Por lo que como parte de la mala gestión que se lleva a cabo en Ecuador es el incorrecto 
seguimiento que se le da a los proyectos viales, más aun si se trata de proyectos en las zonas 
rurales, consideradas como la más desprotegidas de Ecuador. 
 
RESULTADOS  
Como resultado de la falta de Gestión Ambiental en el Ecuador se plantea: 

• En las vías se hacen correcciones aisladas y no existen planes de prevención, tanto en 
obras civiles como en conservación del ambiente, reflejándose esto en la economía, 
debido a que los costos de mantenimiento se incrementan en la rehabilitación y 
mantenimiento vial; 

• Las vías no están carrozables durante algunos meses del año, lo que ocasiona pérdidas a 
la población de las zonas que quedan aisladas y, en último término, a la economía 
nacional por concepto de producción agropecuaria y agroindustrial que no pueden salir de 
los centros de producción; 

• El mantenimiento ocasional que reciben las vías se limita únicamente a limpiar la capa de 
rodadura que ha sido afectada, sin que se realicen obras de prevención, como limpieza de 
cunetas, drenajes tratando de efectuar el menor daño posible al medio ambiente; 

• La población rural se siente abandonada y sin incentivos para quedarse en el campo, 
porque carece de accesibilidad permanente a centros poblados donde están los servicios 
públicos, lo que ayuda a los fenómenos migratorios que se acentuaron sensiblemente con 
la crisis económica de los últimos años. 



 
 

                                                                                     4

• El gasto en vialidad es muy ineficiente, debido a que los esfuerzos operativos de los 
diferentes gobiernos seccionales no se alinean a planes y programas concertados y por lo 
tanto se duplican en unos casos y se desatienden completamente en otros casos. 

  
 
CONCLUSIONES 
 

 Para mejorar la gestión ambiental en la construcción de caminos vecinales: 
 

1. Deben de estar divididas las responsabilidades en Gobiernos seccionales en cuanto a 
construcción y mantenimiento de vías en el Ecuador; 

2. Hacer un estudio de necesidades primordiales de las comunidades rurales; 
3. Respetar las Normas  para gestión de caminos vecinales o rurales. 
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