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1 Ficha Técnica 

 Datos del proyecto 

Nombre del Proyecto 
Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental para la Línea de 
Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 

Ubicación del Proyecto Provincia Cantón Parroquias 

Región Interandina Pichincha Quito 
Itchimbia  - 
Iñaquito 

Longitud total de la Línea de Sub - Transmisión 

3,36 km 

Coordenadas PSAD56 – Zona 17Sur Coordenadas WGS84 – Zona 17Sur 

ID Este (m) Norte (m) ID Este (m) Norte (m) 

Certificado de Intersección/ Línea de sub 
Transmisión 

Certificado de Intersección/ Línea de sub 
Transmisión 

1 781866,22 9980489,82 1 781616,73 9980122,73 

2 781679,03 9980043,77 2 781429,55 9979676,68 

3 781459,27 9979594,76 3 781209,78 9979227,67 

4 781267,08 9979218,44 4 781017,60 9978851,36 

5 780768,07 9979227,86 5 780518,58 9978860,77 

6 780396,68 9979449,20 6 780147,20 9979082,12 

7 780118,63 9979112,74 7 779869,16 9978745,66 

8 779951,17 9978884,30 8 779701,69 9978517,22 

 

Fases del Proyecto 

Operación, Mantenimiento y Abandono 

Intersecta con área Protegidas 

De acuerdo al oficio No. MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2016-223333 del 09 de noviembre del 2016, la Línea de Sub-
Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, intersecta con: 

Bosques Protectores: Flanco Oriental de Pichincha y Cinturón Verde de Quito 

Quebradas Vivas: Protección Quebradas, Protección Quebradas, Protección Quebradas, Protección Quebradas. 

Elaboración: Cardno, Diciembre 2016 
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 Datos de la Empresa 

Nombre o Razón Social  Empresa Eléctrica Quito 

Representante Legal Ing. Fernando Gomez Miranda 

Dirección Av. 10 de Agosto y Bartolomé de las Casas 

Teléfono 3964700 

Email ggeneral@eeq.com.ec 

Responsable del Área Ambiental Ing. Paola Jácome G. 

Teléfono 3964700 ext. 2738 

Mail pjacome@eeq.com.ec 

Tipo de Empresa Pública 

Elaboración: Cardno, Diciembre 2016 

 Datos del Consultor 

Consultora Responsable ENTRIX AMERICAS S.A. (nombre comercial, Cardno) 

Registro de la Consultora Ambiental MAE-SUIA-0005-CC 

Datos del Consultor 

Miguel Ángel 236 y Alberti. Urbanización La Primavera. 
Quito-Ecuador. 

Tel (593-2) 3550110 

www.cardnoentrix.com 

Elaboración: Cardno, Diciembre 2016 

mailto:ggeneral@eeq.com.ec
mailto:pjacome@eeq.com.ec
http://www.cardnoentrix.com/
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 Grupo Técnico 

Función  Nombre Hoja de Vida Firma 

Director del 
Proyecto 

Ing. Miguel Alemán 
Msc. 

Ingeniero Civil, especialización Hidráulica. 
Graduado en 1985 en la Escuela Politécnica 
Nacional de Quito. Obtuvo la Maestría en 
Ingeniería Ambiental en el 2001, y realizó un 
postgrado en Hidrología y Modelación en Francia 
en 1990, y estudios de programas de Alta 
Gerencia en el INCAE (2004) y Kellogs (2006).  

Se desempeñó como investigador asociado para 
el Instituto para el Desarrollo e Investigación IRD 
−antes ORSTOM− desde 1986 a 1992 donde 
participó en la elaboración del Plan Nacional de 
Recursos Hídricos y, posteriormente, en el Plan 
Nacional de Riego. Desde el 2001 se 
desempeña como Gerente General y Director 
Técnico de ENTRIX (actualmente Cardno) en 
Quito, oficina regional para América Latina y el 
Caribe.  

Cardno es una empresa dedicada a la 
consultoría y servicios socio-ambientales. Ha 
dirigido y participado en varios proyectos 
ambientales entre estudios y prestación de 
servicios socio-ambientales como: monitoreo, 
gestión socio-ambiental y gerenciamiento de 
proyectos para diferentes sectores como son: 
petróleo & gas, generación hidroeléctrica, 
minería, sector industrial, proyectos de riego, 
infraestructura urbana, entre otros. Además, la 
preparación y publicación de varios artículos 
técnicos a nivel nacional e internacional. En los 
años 2008 y 2009 recibió, de la Confederación 
Mundial de Negocios, el reconocimiento como 
Líder en la Gerencia de Negocios. 

 

Coordinador del 
Proyecto 

Ing. Adriana 
Jaramillo Msc. 

Adriana Jaramillo es Ingeniera Ambiental, cuenta 
con una especialización en producción de 
petróleo y gas y una Maestría en Seguridad y 
Salud Ocupacional y trabaja en las oficinas de 
Quito – Ecuador de Cardno. 

En la actualidad se desarrolla como Gerente de 
Proyecto Ambientales, con más de 7 años de 
experiencia en proyectos de servicios 
ambientales y consultoría para empresas del 
sector hidrocarburífero y eléctrico. 

Experticia en preparación de propuestas 
técnicas y económicas, elaboración de estudios 
de impacto ambiental y auditorías ambientales 
en la Costa y Oriente Ecuatoriano. Identificación 
de pasivos ambientales en bloques petroleros y 
elaboración de validaciones ambientales e 
informes de tercera parte, así como 
caracterizaciones socioambientales en áreas 
afectadas por derrames. 

 

Elaboración: Cardno, Diciembre 2016 
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Función  Nombre Hoja de Vida Firma 

Ing. Ambiental 
Ing. Alejandro 
Duque Msc. 

Alejandro Duque es Ingeniero Ambiental con una 
Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional y 
trabaja en las oficinas de Quito- Ecuador de 
ENTRIX AMERICAS S. A. (nombre comercial 
Cardno). Profesional con 4 años de experiencia 
en la ejecución de Estudios de Impacto 
Ambiental, Estudios de Pre factibilidad, 
Auditorías Ambientales, Levantamiento de 
Pasivos, Planes de Manejo Ambiental, Planes de 
Nivelación Ambiental, Evaluaciones Ambientales 
de Sitio Fase I y Fase II para proyectos 
Eléctricos, Hidroeléctricos, Hidrológicos, 
Hidrocarburíferos y Mineros. 

Alejandro Duque, aparte de realizar actividades 
ambientales, es responsable del departamento 
de Seguridad y Salud de la Empresa ENTRIX 
AMERICAS S.A desde Abril del 2012 

 

Ing. Ambiental Ing. Freddy Tamayo 

Freddy Tamayo es Ingeniero Ambiental con 4 
años de experiencia en el ámbito ambiental. A 
participado en varios proyectos del sector 
eléctrico (auditorías ambientales y 
fiscalizaciones ambientales), sector 
hidrocarburífero (auditorías y estudios de 
impacto ambiental) y sector industrial (auditorías 
y estudios ambientales). 

 

Flora Biol. Silvia Jami 

Silvia Jami es Bióloga y se desarrolla como 
técnico en proyectos del componente biótico con 
8 años de experiencia en proyectos de Estudios 
de Impacto Ambiental, Planes de Manejo 
Ambiental, Auditorías, Monitoreos Ambientales y 
Consultoría para empresas de los sectores 
hidrocarburífero, minero, energético de diversos 
tipos.  

Coordinación de equipos bióticos, elaboración 
de propuestas técnicas y económicas; 
preparación de informes de resultados. 
Obtención de permisos de investigación para 
diversos proyectos. Actividades de rescate de 
flora y revegetación de áreas intervenidas. 

 

Mastofauna Biol. Marlon Flores 

Marlon Flores. tiene cinco (5) años de 
experiencia en varios proyectos de servicios 
ambientales, consultoría para empresas de los 
sectores hidorelectríco, hidrocarburífero y 
minero, además apoyado en proyectos de 
investigación relacionados con la  fauna actual 
como fauna Pleistocenica ecuatoriana 

 

Avifauna 
Biol. Andrés 
Marcayata 

Andrés Marcayata se desarrolla como Biólogo de 
proyectos, con 5 años de experiencia en 
proyectos de carácter científico y consultoría 
ambiental. Experto en la fauna de los 
ecosistemas tropicales 
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Función  Nombre Hoja de Vida Firma 

Entomofauna Biol. Iván Valencia 

Iván Valencia se desarrolla  como técnico en 
Monitoreos Bióticos, Estudio de impacto 
Ambiental y Evaluaciones Ambientales  con seis   
años de experiencia en proyectos 
Hidroeléctricos e Hidrocarburíferos como técnico 
en proyectos del componente biótico, 
Especialista en Entomofauna. 

 

Herpetofauna 
Biol. Manuel 
Dueñas 

Manuel Dueñas se desarrolla como investigador 
en el componente Herpetofauna, con 6 años de 
experiencia en proyectos de investigación y 
servicios ambientales y consultoría para 
empresas de los sectores hidrocarburífero y 
minero 

 

Ictiofauna 
Biol. Gabriela 
Gonzales 

Gabriela González es egresada de Ciencias 
Biológicas y Ambientales, se desarrolla como 
técnico en Monitoreos Bióticos, Estudio de 
impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales 
con un año de experiencia en proyectos 
Hidroeléctricos e Hidrocarburíferos. 

 

Macroinvertebra
dos acuáticos 

Biol. Fernanda Malla 

Fernanda Malla se desarrolla como Consultor 
Externo del Componente Macroinvertebrados 
Acuáticos, con cinco años de experiencia en 
proyectos de servicios ambientales y consultoría 
para empresas de los sectores hidrocarburífero 
y minero 

 

Componente 
Social 

Salome Maldonado 

Salomé Maldonado es Socióloga con mención 
en Ciencias Sociales aplicadas a las Relaciones 
Internacionales, trabajó para Cardno en el 
periodo Abril del 2010 a Abril del 2012, 
realizando coordinación, diseño, planificación y 
ejecución de campañas de levantamiento de 
información para estudios sociambientales, 
coordinación y desarrollo de los procesos de 
participación social y planes de relaciones 
comunitarias en los proyectos que maneja 
Cardo. Posee amplia experiencia en 
planificación y ejecución de levantamientos de 
información para estudios socioeconómicos y 
sociambientales. En febrero del 2015 se 
reincorpora al equipo del componente social de 
Cardno. 

 

Componente 
arqueológico 

Pedro Santamaría 

Pedro Santamaría se desempeña como Técnico 
de Arqueología en las oficinas de ENTRIX, con 
más de 8 años de experiencia en prospección, 
rescate y monitoreo arqueológico en proyectos 
en el sector hidrocarburífero, industrial y 
eléctrico.  

Especialista y técnico en estudios de paisaje 
arqueológico en el Oriente Ecuatoriano, análisis 
de material cultural arqueológico y elaboración 
de propuestas e informes. 
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Función  Nombre Hoja de Vida Firma 

Componente 
Cartográfico 

Ing. Ma. Pilar 
Herrera 

María del Pilar Herrera se desarrolla como 
Gerente de Proyectos y Coordinadora del Área 
de Cartografía y Sistemas de Información 
Geográfica en los proyectos de las oficinas de 
Cardno en Ecuador. Cuenta con 11 años de 
experiencia en proyectos de servicios 
ambientales y consultoría para empresas del 
sector hidrocarburífero, minero, hidroeléctrico e 
industrial. Especialista en el diseño e 
implementación de bases de datos gráficas y 
alfanuméricas para el manejo de Sistemas de 
Información Geográfica; así como también en la 
generación de cartografía base y temática; y en 
la interpretación de imágenes satelitales (alta, 
mediana y baja resolución) y fotografía aérea; y 
relevamiento topográfico. Implementación de 
Sistemas de Planificación de Respuesta para 
Derrames de Petróleo basado en Sistemas de 
Información Geográfica. Formulación y 
coordinación de proyectos; elaboración de 
propuestas técnicas y económicas para la 
generación de proyectos. 

 

Componente 
Cartográfico 

Ing. Paulina 
Tibanlombo 

Paulina Tibanlombo se desarrolla como técnica 
del área de Cartografía y Sistemas de 
Información Geográfica en los proyectos de las 
oficinas de Cardno en Ecuador. En la actualidad, 
gracias a su formación multidisciplinaria, realiza 
trabajos de acuerdo a su título 

 

Elaboración: Cardno, Diciembre 2016 
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 Información Cartográfica 

Con respecto a la información utilizada como insumo para la generación de la cartografía base a escala 

1:50.000 para el Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo Ambiental, se partió de:  

 Cartas Topográficas, IGM, Escala 1:50000, 1980-1996; información descargada de la página web 

www.geoportaligm.gob.ec, en el Sistema de Referencia WGS84 en coordenadas planas (UTM), 

zona 17 Sur, en lo referente a altimetría. A continuación se presenta las cartas topográficas 

consideradas: 

Tabla 1-1 Hojas Topográficas Escala 1:50000  

Hoja Código 

Sangolqui Ñ III-B 3 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2012, Base Cartográfica Nacional, escala 1:50.000 

Elaboración: Cardno, Diciembre 2016 

 

Para la elaboración de la cartografía se contempló las siguientes guías, estándares y manuales: 

 Términos de Referencia Estándar para Estudio de Impacto Ambiental Generación, Transmisión y 

Distribución de Energía Eléctrica, MAE, marzo 2015 

 Estándares de Información Geográfica, SENPLADES, 2013. 

 Catálogo Nacional de Objetos Geográficos, SENPLADES, 2013. 

 Perfil Ecuatoriano de Metadatos –PEM– Según Norma ISO 19115:2003 e ISO19115-2:2009, IGM, 

2010. 

 Instructivo Técnico para la Generación de Metadatos del Instituto Geográfico Militar, IGM, 2010. 

 Manual de estandarización Cartográfica. 

Adicionalmente, se utilizó imágenes disponibles en el mercado, cuyas características se describen a 

continuación: 

Tabla 1-2 Imagen Satelital  

Características Descripción 

Satélite Pléiades 

Número de Bandas 

Pancromática: 470 - 830 nm 

Azul: 430 - 550 nm 

Verde: 500 - 620 nm 

Rojo: 590 - 710 nm 

Infrarrojo cercano: 740 - 940 nm 

Resolución Espacial 0.5 m/pixel 

Precisión Localización 
Correcciones radiométricas, geométricas y del sensor 

aplicadas a los datos. 

Formato GEOTIFF 

http://www.geoportaligm.gob.ec/
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Características Descripción 

Fecha 2015 

Combinación RGB 

Elaboración: Cardno, Diciembre 2016 

 

En el aspecto técnico se debe indicar que los valores de coordenadas planas (Norte y Este) corresponden 

al Sistema Geodésico de Referencia actualmente vigente en el país y que corresponde a la siguiente 

definición: 

Tabla 1-3 Sistema Geodésico de Referencia 

Parámetros Coordenadas Planas 

Coordenadas (Este y Norte – metros) 

Elipsoide de Referencia Mundial 

Datum World Geodetic System 1984 (WGS84) 

Proyección Cartográfica Universal Transversa de Mercator 

UTM 

Zona Cartográfica Zona 17 Sur 

Factor de escala central 0.9996 

Meridiano Central W 81°00’00” 

Origen de las Latitudes N 00°00’00” 

Falso Este 500000.00 m 

Falso Norte 10000000.00 m 

Elaboración: Cardno, Diciembre 2016 

 

En el Anexo D - Cartografía se presenta el Informe Técnico de la Cartografía, que incluye la metodología 

empleada para el desarrollo de la cartografía del Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo 

Ambiental para la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina; así como también el listado 

de mapas generados y su manera de visualización. 
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2 Introducción 

2.1 Antecedentes 

Como parte de la regularización ambiental que la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), se encuentra realizando, 

a las Líneas de Sub – Transmisión que forman parte del Sistema Nacional Interconectado, la Línea de 

Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina fue construida en el año 1981 y de acuerdo a la 

categorización ambiental vigente, para las fase de operación y abandono deberá realizar un Estudio de 

Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo Ambiental. 

Sobre la base de lo mencionado, la EEQ contrató a Entrix Americas S.A (nombre comercial Cardno), con  
Registro de Consultor Ambiental No. MAE-SUIA-0005-CC (Anexo A.- Documentos oficiales), para la 
realización del Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental para la Línea de Sub-
Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. 

2.2 Objetivos 

El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental para la Línea 

de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se enmarca dentro de los requerimientos de la 

EQQ, como líder del proyecto, y la legislación aplicable pertinente, además de los planteamientos 

manejados por Cardno, orientándose a los que se describen a continuación en la Tabla 2-1: 

Tabla 2-1 Objetivos Generales y Específicos 

Objetivo General Objetivos Específicos 

OG-1. 
Caracterizar el estado de 
situación del área de influencia 
del proyecto. 

OE-1.a. 

Caracterizar las condiciones climáticas, 
geomorfológicas, geológicas, edafológicas, 
hidrológicas, niveles de ruido del área de 
influencia del proyecto expost. 

OE-1.b 
Caracterizar las formaciones vegetales 
existentes en el área de influencia del proyecto 
expost mediante estudio cualitativos. 

OE-1.c 
Identificar las especies de fauna de las áreas 
de influencia del proyecto expost mediante 
estudio cualitativos. 

OE-1.d 

Identificar las condiciones socioeconómicas y 
culturales de la población local; estado de las 
relaciones entre la empresa, la comunidad 
local y las organizaciones de segundo grado; 
del proyecto expost. 

OE-1.e 

Determinar la ausencia o presencia de 
vestigios arqueológicos o culturales en el área 
del proyecto por medio de un diagnóstico 
arqueológico. 

OG-2. 

Determinar el grado de 
sensibilidad de los componentes 
ambientales y sociales del área 
de influencia del proyecto. 

OE-2.a 
Establecer el nivel de sensibilidad de los suelos 
y el recurso hídrico del proyecto expost. 

OE-2.b 
Definir el grado de sensibilidad de los hábitats 
de flora y fauna del proyecto expost. 

OE-2.c 
Determinar las condiciones de sensibilidad de 
los factores socioeconómicos del proyecto 
expost. 
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Objetivo General Objetivos Específicos 

OG-3. 
Analizar los riesgos ambientales, 
humanos y socioeconómicos 

OE-3.a 
Identificar, evaluar y clasificar los riesgos del 
proyecto expost. 

OE-3.b Determinar los riesgos exógenos y endógenos. 

OE-3.c 
Diseñar métodos específicos para el control y 
minimización de los riesgos identificados. 

OG-4. 
Identificar y evaluar los impactos 
potenciales del proyecto. 

OE-4.a 
Evaluar los impactos actualmente existentes 
en el área de influencia del proyecto expost. 

OE-4.b 
Identificar y calificar los impactos ciertos y 
probables derivados de la ejecución del 
proyecto expost. 

OG-5. 

Diseñar un Plan de Manejo 
Ambiental (PMA), con las 
correspondientes medidas de 
prevención, control, mitigación, 
compensación, rehabilitación y 
contingencias, para evitar, 
minimizar o mitigar los efectos 
sobre el ambiente. 

OE-5.a 

Considerar las medidas de prevención, control, 
mitigación, compensación, rehabilitación y 
contingencias; para evitar, minimizar o mitigar 
los posibles efectos sobre el ambiente. 

OG-6. 
Promover los procesos de 
consulta y participación 
ciudadana 

OE-6.a 

Cumplir con la normativa aplicable, para el 
Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de 
Manejo Ambiental para la Línea de Sub-
Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

 

2.3 Alcance del Estudio 

Como parte del Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental para la Línea de Sub-

Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se incluye una caracterización de la línea base 

socioambiental del área de estudio, definiendo el estado actual de los componentes ambientales abiótico, 

biótico y socioeconómico; delimitación de áreas de influencia directa e indirecta del presente proyecto; 

definición de las áreas de sensibilidad ambiental abiótica, biótica y socioeconómica; e, identificación de los 

impactos ambientales existentes, evaluación y jerarquización de los impactos ambientales que generará 

las actividades de operación y abandono de Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. 

Sobre la base de los impactos ambientales significativos se diseñó el Plan de Manejo Ambiental (PMA), 

que sistematiza las medidas de prevención, control y mitigación de los impactos potenciales negativos 

identificados por medio de un cronograma de cumplimiento y presupuestos. 
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3 Marco de Referencia 

Todo proyecto, actividad u obra debe desarrollarse de acuerdo a lineamientos establecidos de forma 

general, así como específica para su naturaleza y fin; regularmente, estos lineamientos se emiten 

mediante guías, normas y otros documentos.  

Todos aquellos documentos que forman parte de la legislación ecuatoriana, una vez que han sido 

aprobados, ratificados y puestos en ejecución, son de cumplimiento obligatorio por parte de todos los 

regulados, en el ámbito en que estos apliquen, sin que su desconocimiento sea causa para eximir de 

su cumplimiento. De acuerdo a lo establecido en derecho internacional, la normativa así señalada se 

conoce como Hard Law. 

Por su parte, todos aquellos documentos que constituyen referencias o lineamientos sugeridos o 

desarrollados por organismos competentes, pero que no han sido incorporados como parte de la 

normativa de cumplimiento obligatorio, mediante alguna herramienta jurídica, constituyen únicamente 

marco legal referencial, cuya adopción, cumplimiento o seguimiento depende únicamente de la 

voluntad del regulado. De acuerdo a lo establecido en derecho internacional, esta normativa se conoce 

como Soft Law; este tipo de normativa puede incluir o agrupar procedimientos internacionalmente 

aceptados, estándares generales, bibliografía debidamente sustentada, entre otros. 

3.1 Marco Legal de Cumplimiento Obligatorio 

El marco legal de cumplimiento obligatorio o Hard Law en el que se sustenta Estudio de Impacto 

Ambiental (EsIA) incluye leyes, reglamentos, ordenanzas y demás normas jurídicas ambientales 

vigentes y aplicables a las actividades que se ejecutan y se prevé ejecutar para la operación y 

mantenimiento de la Línea de Sub-Transmisión objeto del presente EsIA Ex Post. Este marco está 

constituido, sin limitarse a ellas, por las leyes, reglamentos y normas relativos a la temática eléctrica, 

ambiental y social aplicable según los requerimientos del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE); 

así como, autoridades sectoriales y locales.  

A continuación se detallan aquellos cuerpos legales aplicables para el presente estudio y línea de sub- 

transmisión, separándolos en general, específico y complementario, y siguiendo el orden jerárquico 

establecido en el Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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Figura 3-1 Orden jerárquico del Marco Legal 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 2008 
Elaboración: Cardno, 2015 
 

 

Figura 3-2 Organización del Marco Legal 

Elaboración: Cardno, 2016 

3.1.1 Marco Legal General  

A continuación se describen de forma detallada los cuerpos legales analizados en esta sección. 

COMPLEMENTARIO: Normativa que se refiere a políticas y lineamientos para la gestión de
determinados temas y/o componentes, que si bien no constituyen parte del foco central del Proyecto,
deben ser tomados en cuenta como parte de la gestión socioambiental, así como para la operación de
este.

ESPECÍFICO: Normativa nacional, internacional, regional y seccional que se refiere a políticas y
lineamientos ambientales aplicables y específicos para el sector eléctrico, así como para la jurisdicción
donde se encuentra la línea de transmisión

GENERAL: Normativa que se refiere a políticas y lineamientos socioambientales y de gestión a nivel
nacional de forma general
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3.1.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial (R. O.) No. 449 

del 20 de octubre de 2008, y reformada mediante referéndum constitucional y consulta popular, 

realizados el 7 de mayo de 2011, cuyos resultados fueron publicados en el Primer Suplemento del 

R. O. No. 490 del 13 de julio de 2011. 

En materia ambiental y de desarrollo, define los lineamientos y principios ambientales generales 

que forman el marco principal de referencia para el desarrollo de cualquier actividad, así como las 

políticas que deben seguirse a nivel nacional, tomando en cuenta incluso puntos de vista de 

gestión, conservación y participación social; dichas definiciones se dan en diferentes articulados 

de su contenido, que se señalan a continuación: 
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Tabla 3-1 Matriz Resumen de Artículos de la Constitución Considerados 

Título Capítulo 

S
e

c
c

ió
n

 

Art. Descripción Observaciones Temática/Aplicación 

I 
E

le
m

e
n

to
s
 

C
o
n

s
ti
tu

ti
v
o
s
 

d
e

l 
E

s
ta

d
o
 Primero 

Principios 

Fundamentales 

 

Art. 3 

El Numeral 7, establece como un deber primordial 

del Estado el “Proteger el patrimonio natural y 

cultural del país”. 

Artículo referido al tema 

de Derechos, que son 

establecidos y 

garantizados por la 

Constitución. 

Derechos 

II
 D

e
re

c
h

o
s
 

Primero 

Principios de 

Aplicación de 

los Derechos 

 

Art. 10 

Art. 11 

El Art. 10 establece los titulares y beneficiarios de 

los derechos garantizados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales; mientras que el Art. 

11 detalla los principios a los que se rige el ejercicio 

de dichos derechos. 

Artículo referido al tema 

de aplicación o ejercicio 

de los derechos 

establecidos y 

garantizados por la 

constitución.  

Aplicación de los 

Derechos 

Segundo 

Derechos del 

Buen Vivir 

S
e

g
u

n
d
a

 A
m

b
ie

n
te

 S
a
n

o
 

Art. 14 

“Derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir.  Artículo referido al tema 

de Derechos, que son 

establecidos y 

garantizados por la 

Constitución. 

Derechos 

Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales 

degradados”. 

Derechos 

Art. 15 

“El Estado promoverá, en el sector público y 

privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto”.  

Artículo referido al tema 

de Derechos, que son 

establecidos y 

garantizados por la 

Constitución. 

Derechos 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental para la  
Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina  

3-6 Marco de Referencia Cardno Marzo 2017 

Título Capítulo 

S
e

c
c

ió
n

 

Art. Descripción Observaciones Temática/Aplicación 

Sexto 

Derechos de 

Libertad 

  

Art. 66 

“Se reconoce y se garantizará a las personas: 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 

y en armonía con la naturaleza”. 

Artículo referido al tema 

de derechos, que son 

establecidos y 

garantizados por la 

Constitución 

Derechos 

Séptimo 

Derechos de la 

Naturaleza 

  

Art. 71, 

72, 73 

Estos artículos establecen el derecho a que se 

respete integralmente su existencia, el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos, 

pudiendo toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de estos derechos; así también 

menciona que el Estado aplicará medidas de 

precaución para las actividades que puedan afectar 

gravemente al ambiente. 

Específicamente se toma en cuenta el primer inciso 

del Art. 73 “El Estado aplicará medidas de 

precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales.” 

Artículo referido al tema 

de derechos, que son 

establecidos y 

garantizados por la 

Constitución 

Derechos 

Noveno 

Responsabilida

des 

  

Art. 83 

Establece los “deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos”, debiéndose 

tomar en cuenta para el presente estudio, el 

numeral: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible. 

Artículo referido al tema 

de aplicación o ejercicio 

de los derechos 

establecidos y 

garantizados por la 

constitución.  

Aplicación de los 

Derechos 
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Título Capítulo 

S
e

c
c

ió
n

 

Art. Descripción Observaciones Temática/Aplicación 
V

 O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 T

e
rr

it
o

ri
a
l 
d

e
l 
E

s
ta

d
o

 

Segundo 

Organización 

del Territorio  

Art. 242-

247 

Señala cómo el Estado se organiza territorialmente 

(Art. 242); esto es: regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales, y otras formas de régimen 

especial (distritos metropolitanos autónomos, 

provincia de Galápagos y circunscripciones 

territoriales indígenas y pluriculturales), y las 

formas cómo dentro de dicha organización pueden 

darse otras formas de agrupación, con el fin de 

mejorar la gestión del territorio y sus recursos (Art. 

243-247). 

Artículo que se toma en 

cuenta para definir la 

jurisdicción a la que 

corresponde un 

determinado proyecto y, 

por ende, la normativa 

local a ser tomada en 

cuenta. 

Gestión y 

Organización 

 

Art. 248 

Este artículo reconoce las unidades menores de 

participación, como comunidades, comunas, 

recintos, barrios y parroquias urbanas. 

Artículo que se toma en 

cuenta para definir los 

actores sociales 

involucrados dentro del 

área de influencia de un 

proyecto.  

Gestión y 

Organización 

Cuarto 

Régimen de 

Competencias 

  

Art. 260 - 

267 

Establecen las competencias y funciones de los 

diferentes niveles de gobierno (región, provincia, 

cantón, junta parroquial), entre las que constan 

aquellas relacionadas con la gestión ambiental. 

Artículos que se toman 

en cuenta para definir la 

jurisdicción a la que 

corresponde un 

determinado proyecto y, 

por ende, la normativa 

local a ser tomada en 

cuenta. 

Competencias 
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Título Capítulo 

S
e

c
c

ió
n

 

Art. Descripción Observaciones Temática/Aplicación 
V

I 
R

é
g

im
e

n
 d

e
 D

e
s
a

rr
o
llo

 

Primero 

Principios 

Generales 

  

Art. 276 - 

278 

Señala entre las premisas que del régimen de 

desarrollo aquellas relacionadas con temas 

ambientales. Principalmente se debe tomar en 

cuenta el Numeral 4 del Art. 276: “El régimen de 

desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener 

un ambiente sano y sustentable que garantice a las 

personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a 

los beneficios de los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural.” 

 Régimen de Desarrollo 

Segundo 

Planificación 

Participativa 

para el 

Desarrollo 

 

Art. 280 

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al 

que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la 

asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás 

sectores”. 

En este punto es 

importante señalar que 

este plan lo constituye 

actualmente el Plan 

Nacional del Buen 

Vivir, el cual está en 

aplicación en lo que 

respecta a su versión 

2013-2017. 

Régimen de Desarrollo 

Quinto 

Sectores 

Estratégicos, 

Servicios y 

Empresas 

Públicas 

 

313 

“El Estado se reserva el derecho de administrar, 

regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control 

exclusivo del Estado, son aquellos que por su 

trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social, política o ambiental, y deberán 

La transmisión de 

energía eléctrica como 

es el presente caso se 

enmarca dentro de los 

sectores estratégicos 

Gestión general del 

proyecto 
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Título Capítulo 

S
e

c
c

ió
n

 

Art. Descripción Observaciones Temática/Aplicación 

orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al 

interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en 

todas sus formas, (...)” 

314 

“El Estado será responsable de la provisión de los 

servicios públicos de agua potable y de riego, 

saneamiento, energía eléctrica, (…) 

El Estado garantizará que los servicios públicos y 

su provisión respondan a los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El 

Estado dispondrá que los precios y tarifas de los 

servicios públicos sean equitativos, y establecerá 

su control y regulación.” 

Este artículo ampara el 

accionar de la EEQ 

Gestión general del 

proyecto 

V
II

 R
é

g
im

e
n

 d
e

l 
B

u
e

n
 

V
iv

ir
 

Primero 

Inclusión y 

Equidad 

 

Art. 341 

“El Estado generará las condiciones para la 

protección integral de sus habitantes a lo largo de 

sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 

priorizará su acción hacia aquellos grupos que 

requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.” 

 Régimen de Buen Vivir 
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Título Capítulo 

S
e

c
c

ió
n

 

Art. Descripción Observaciones Temática/Aplicación 

N
o
v
e

n
a
 G

e
s
ti
ó

n
 d

e
l 

R
ie

s
g
o
 

Art. 389 

“El Estado protegerá a las personas, las 

colectividades y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o 

antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 

mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de 

minimizar la condición de vulnerabilidad…" 

Se considera de manera 

íntegra este artículo; por 

lo tanto, se debe revisar, 

además, las funciones 

principales que tiene el 

Estado en materia de 

gestión de riesgos para 

la gestión y evaluación 

del componente 

socioeconómico. 

Régimen de Buen Vivir 

Segundo de 

Biodiversidad y 

Recursos 

Naturales 

P
ri

m
e

ra
 N

a
tu

ra
le

z
a

 y
 A

m
b
ie

n
te

  

Art. 395 

Se reconocen los siguientes principios 

ambientales: “1. El Estado garantizará un modelo 

sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure 

la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán 

de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y 

permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales en materia ambiental, éstas 

se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza”. 

Este artículo es de 

aplicación general a 

todos los componentes 

socioambientales y, por 

ende, a la gestión del 

Proyecto. 

Régimen de Buen Vivir 
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Título Capítulo 

S
e

c
c

ió
n

 

Art. Descripción Observaciones Temática/Aplicación 

Art. 396 

“El Estado adoptará las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 

caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna 

acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas.  

Cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 

mitigar y reparar los daños que ha causado, y de 

mantener un sistema de control ambiental 

permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar 

por daños ambientales serán imprescriptibles.” 

Este artículo es de 

aplicación general a 

todos los componentes 

socioambientales y, por 

ende, a la gestión del 

Proyecto. 

Régimen de Buen Vivir 

Art. 397 

“En caso de daños ambientales el Estado actuará 

de manera inmediata y subsidiaria para garantizar 

la salud y la restauración de los ecosistemas. 

Además de la sanción correspondiente, el Estado 

repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la 

reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La 

responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el 

Este artículo es de 

aplicación general a 

todos los componentes 

socioambientales y, por 

ende, a la gestión del 

Proyecto. 

Régimen de Buen Vivir 
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Título Capítulo 

S
e

c
c

ió
n

 

Art. Descripción Observaciones Temática/Aplicación 

control ambiental. Para garantizar el derecho 

individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a: numeral 3 Regular la producción, 

importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o 

el ambiente.”   

Art. 405 

“El sistema nacional de áreas protegidas 

garantizará la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas. El 

sistema se integrará por los subsistemas estatal, 

autónomo descentralizado, comunitario y privado, 

y su rectoría y regulación será ejercida por el 

Estado. El Estado asignará los recursos 

económicos necesarios para la sostenibilidad 

financiera del sistema, y fomentará la participación 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades que 

han habitado ancestralmente las áreas protegidas 

en su administración y gestión”. 

Tal como señala la 

Constitución, el Sistema 

Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) está 

formado por cuatro (4) 

subsistemas: estatal, 

privado, comunitario y 

autónomo, previo al 

inicio de la 

regularización del 

Proyecto, se procedió a 

obtener el respectivo 

certificado de 

intersección (CI) con 

respecto al SNAP, las 

unidades de Bosques y 

Vegetación Protectores 

(BVP), y las unidades 

del Patrimonio Forestal 

del Estado (PFE), y se 

definió que la línea de 

transmisión interseca 

con Flanco Oriental de 

Pichincha y Cinturón 

Verde de Quito y 

Quebradas Vivas. 

Gestión Ambiental 
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Título Capítulo 

S
e

c
c

ió
n

 

Art. Descripción Observaciones Temática/Aplicación 
IX

 S
u

p
re

m
a

c
ía

 d
e

 l
a
 C

o
n

s
ti
tu

c
ió

n
 

Primero 

Principios 

 

Art. 424 

“La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público.” 

Parte fundamental a 

tomarse en cuenta para 

la aplicación de la 

normativa a nivel 

nacional es la de los 

principios de la 

supremacía de la 

constitución, los cuales 

están señalados en 

estos artículos. 

Supremacía de la 

Constitución 

Art. 425 

“El orden jerárquico de aplicación de las normas 

será el siguiente: La Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 

las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y 

los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos.” 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 2008 
Elaboración: Cardno, 2016 

3.1.1.2 Tratados y Convenios Internacionales 

Los convenios internacionales suscritos por el Ecuador, forman parte del marco legal nacional una vez que son ratificados por la Función Legislativa. A 

continuación, se resumen los convenios internacionales aplicables de forma general tanto a la gestión del proyecto aquí evaluado, como a los diferentes 

componentes considerados durante la investigación llevada a cabo dentro del presente estudio. 
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Tabla 3-2 Matriz Resumen de los Convenios Internacionales Considerados 

Nombre 

Nombre 

Común/ 

Siglas 

Emisión/ 

Suscripción/ 

Ratificación 

Publicación Resumen General 
Temática/ 

Aplicación 

Convención para 

la Protección de 

la Flora, Fauna y 

de las Bellezas 

Escénicas 

Naturales de los 

Países de 

América 

  

D. E. No. 1720 

del 12 de octubre 

de 1940 

R. O. No. 990 

de 17 de 

diciembre de 

1943 

En esta Convención, los Gobiernos contratantes acuerdan 

tomar todas las medidas necesarias en sus respectivos países, 

para proteger y conservar el medio ambiente natural de la flora 

y fauna, los paisajes de extraordinaria belleza, las formaciones 

geológicas únicas, las regiones y los objetos naturales de 

interés estético o valor histórico o científico. 

Conservación 

y Protección 

del 

Componente 

Biótico 

Convenio sobre 

la Diversidad 

Biológica 

CDB 
12 de junio de 

1992 

R. O. No. 647 

de 6 de 

marzo de 

1995 

Sus objetivos son la conservación de la biodiversidad, el uso 

sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los 

recursos genéticos.  

Aborda los aspectos de la diversidad biológica: recursos 

genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en reconocer 

que la conservación de la diversidad biológica es una 

preocupación común de la humanidad y una parte integral del 

proceso de desarrollo.  

Conservación 

y Protección 

del 

Componente 

Biótico 

Convención 

sobre la 

Conservación de 

las Especies 

Migratorias de 

Animales 

Silvestres 

(CMS)-

Convención de 

Bonn 

CMS/ 

Convención 

de Bonn 

Entrada en 

vigencia 1 de 

noviembre de 

1983; Ecuador 

suscribió el 6 de 

enero de 2004 

R. O. No. 

1046 de 21 

de enero de 

2004 

El MAE establece que la finalidad de esta convención es 

contribuir a la conservación de las especies terrestres, marinas 

y aviarias de animales migratorios a lo largo de su área de 

distribución. La responsabilidad de la implementación de la 

Convención en el país, está a cargo del MAE a través de la 

Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas.  

En el texto oficial de la CMS las partes acuerdan diferentes 

definiciones y principios fundamentales de las especies 

migratorias y el estado de conservación de estas, para los fines 

de la presente Convención. Además, se especifican los 

términos en que las especies pueden ser consideradas en 

peligro, por lo que son incluidas en el Apéndice I; o si las 

especies son objeto de acuerdos, están incluidas en el 

Apéndice II. También se presenta en el texto especificaciones 

sobre la Conferencia de las Partes, que constituye el órgano de 

Conservación 

y Protección 

del 

Componente 

Biótico 
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Nombre 

Nombre 

Común/ 

Siglas 

Emisión/ 

Suscripción/ 

Ratificación 

Publicación Resumen General 
Temática/ 

Aplicación 

decisión de la presente Convención; el Consejo Científico 

encargado de asesorar en cuestiones científicas y la Secretaría 

con sus funciones. No todas las resoluciones de esta 

convención son aplicables de forma directa a este país, es así 

que el MAE expone en su página las resoluciones de las 

conferencias de las partes de 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 

2002 y 2005, que tienen influencia directa en el país. 

Convención 

sobre Comercio 

Internacional de 

Especies 

Amenazadas de 

Fauna y Flora 

Silvestres 

CITES 

Entrada en 

vigencia 1 de 

julio de 1975 

R. O. No. 746 

de 20 de 

febrero de 

1976 

Es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos, y 

tiene por finalidad establecer el marco legal para regular el 

comercio de las especies de animales y plantas silvestres 

sometidas a comercio internacional, de forma que dicha 

actividad no amenace su supervivencia. Es así que, de forma 

general, acuerda que toda importación, exportación, 

reexportación o introducción procedente del mar, de especies 

amparadas por la convención, debe autorizarse mediante un 

sistema de concesión de licencias. 

A la CITES, los Estados (países) se adhieren voluntariamente; 

los que lo hacen se conocen como Partes. Aunque la CITES es 

jurídicamente vinculante para las Partes, no por ello suplanta a 

las legislaciones nacionales; por el contrario, ofrece un marco 

que ha de ser respetado por cada una de las Partes, las cuales 

han de promulgar su propia legislación nacional para garantizar 

que la CITES se aplica a escala nacional. 

Las especies amparadas por la CITES están incluidas en tres 

Apéndices, según el grado de protección que necesiten. 

Conservación 

y Protección 

del 

Componente 

Biótico 

Convenio 

Unesco sobre 

Patrimonio 

Cultural y 

Natural de la 

Humanidad 

  
23 de noviembre 

de 1972 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) inició, 

con la ayuda del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

(ICOMOS, por sus siglas en inglés International Council on 

Monuments and Sites), la elaboración de un proyecto de 

convención sobre la protección del patrimonio cultural.  

Este convenio se toma en cuenta en atención a que la ejecución 

de toda actividad debe realizarse contemplando la conservación 

Conservación 

y Protección 

del 

Componente 

Biótico y 

Cultural 
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Nombre 

Nombre 

Común/ 

Siglas 

Emisión/ 

Suscripción/ 

Ratificación 

Publicación Resumen General 
Temática/ 

Aplicación 

del patrimonio cultural y natural que existe en el entorno en el 

cual se va a ejecutar. 

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente 
Elaboración: Cardno, 2016 

3.1.1.3 Leyes y Códigos Orgánicos 

A continuación se resumen las leyes y códigos orgánicos tomados en cuenta en el presente estudio.  

Tabla 3-3 Matriz Resumen de las Leyes y Códigos Orgánicos Considerados 

Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

Código Orgánico 

de Organización 

Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

(COOTAD) 

Publicado en el Primer Suplemento del 

R. O. No. 303 de 19 de octubre de 2010, 

reformado, principalmente en temas 

administrativos, mediante Ley Orgánica 

Reformatoria publicada en el R. O. No. 

166 el 21 de enero de 2014, y en temas 

de manejo y control de infraestructura 

educativa y de salud mediante Ley 

Orgánica Reformatoria publicada en el 

Segundo Suplemento del R. O. No. 804 

el 25 de Julio de 2016, fecha desde la 

cual está vigente dicha reforma. Así 

54, literal a, k 

55, literal a, d 

Todos los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) cantonales deben 

promover el desarrollo sustentable dentro de su 

jurisdicción (a), así como prestar los servicios 

públicos de manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental (entre 

otras)(d); regular, prevenir y controlar la 

contaminación (k); de ahí que todo proyecto o 

infraestructura que se instale dentro de una 

jurisdicción debe seguir las normas establecidas 

dentro de la misma; siguiendo el respectivo 

ordenamiento territorial definido (Art. 5, literal a). 

Gestión Ambiental 
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Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

también, este código fue reformado 

mediante la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

de Suelo, que fue publicada en el 

Suplemento del R. O. No. 790 el 5 de 

julio de 2016, fecha desde la cual está 

en vigencia 

136, quinto 

inciso 

Toda actividad que pueda causar graves 

impactos al ambiente, o implique riesgo 

ambiental, así como atentar a la salud y al 

bienestar de los seres humanos debe obtener la 

respectiva Licencia Ambiental. 

Regularización 

Ambiental 

Código Orgánico 

Integral Penal 

(COIP) 

Entró en vigencia totalmente en 180 

días contados a partir de la fecha de su 

publicación en el R. O., que se dio el 12 

de febrero de 2014 en el R. O. 

Suplemento No. 180; es decir, este 

cuerpo legal entró en vigencia a partir 

del 10 de agosto de 2014 y fue 

reformado mediante Ley Orgánica 

Reformatoria publicada en el Tercer 

Suplemento del R. O. No. 598 de 30 de 

septiembre de 2015. 

245 Invasión de áreas de importancia ecológica 

Gestión Ambiental 

247 Delitos contra la flora y fauna silvestres 

252 Delitos contra suelo 

255 
Falsedad u ocultamiento de información 

ambiental 

256 

“La Autoridad Ambiental Nacional determinará 

para cada delito contra el ambiente y la 

naturaleza las definiciones técnicas y alcances 

de daño grave. Así también establecerá las 

normas relacionadas con el derecho de 

restauración, la identificación, ecosistemas 

frágiles y las listas de las especies de flora y 

fauna silvestres de especies amenazadas, en 

peligro de extinción y migratorias”. 

Para la aplicación de este artículo se debe tomar 

en cuenta el Acuerdo Ministerial (A. M.) No. 084 

del MAE, emitido el 10 de junio de 2015, y 

publicado en el Segundo Suplemento del R. O. 

No. 598 de 30 de septiembre de 2015, fecha 

desde la cual se encuentra en vigencia; esto, ya 

que este A. M. contiene la “Norma Técnica para 

la Aplicación del Artículo 256 del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP)”, que está 

formada por 10 artículos en los que se establecen 

las definiciones y alcances claves requeridos por 

el COIP para su aplicación. 
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257 Obligación de restauración y reparación 

258 Pena para las personas jurídicas 

259 Atenuantes 

Ley Orgánica de 

Participación 

Ciudadana 

Esta ley fue emitida el 2 de febrero de 

2010 y publicada en el R. O. 

Suplemento No. 175 el 20 de abril de 

2010 

81, 82 

Consulta previa libre e informada, realizada de 

parte del estado a través de las autoridades 

competentes dentro de un plazo razonable, a las 

comunidades que puedan verse afectadas Regularización 

Ambiental 

96, 97 

Libre acceso a la información pública, de ahí que 

una vez aprobado el presente EsIA este pasará a 

ser un documento público de libre consulta.  

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente 
Elaboración: Cardno, 2016 

3.1.1.4 Leyes y Códigos Ordinarios 

A continuación se resumen las leyes y códigos ordinarios tomados en cuenta en el presente estudio.  

Tabla 3-4 Matriz Resumen de las Leyes y Códigos Ordinarios Considerados 

Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

Ley de Gestión 

Ambiental 

La Codificación a la Ley de 

Gestión Ambiental fue publicada 

en el Suplemento del R. O. No. 

418 de 10 de septiembre de 2004 

1, 2, 3, 7, 20, 

21, 23, 24 

Esta ley es la norma marco respecto a la política 

ambiental del Estado ecuatoriano y de todos los 

que ejecutan acciones relacionadas con el 

ambiente en general, ya que establece los 

principios y directrices de política ambiental (Art. 

1 del Título I Ámbito y Principios de la Gestión 

Ambiental); es así que establece que la gestión 

ambiental se sujetará a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 

coordinación, reciclaje, reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas 

sustentables y respeto a las culturas y prácticas 

tradicionales (Art. 2 del Título I), y se orientará 

Gestión Ambiental / 

Regularización 

Ambiental 
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Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

hacia los principios universales del desarrollo 

sustentable, contenidos en la Declaración de Río 

de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (Art. 3 del Título I), así como a las 

políticas generales de desarrollo sustentable 

para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales que establezca el Presidente de la 

República al aprobar el Plan Ambiental 

Ecuatoriano (Art. 7 del Capítulo I Del Desarrollo 

Sustentable del Título II Del Régimen 

Institucional de la Gestión Ambiental). 

Los proyectos deben contar con una Licencia 

Ambiental otorgada por el ministerio del ramo 

(Art. 20), sobre la base de un EsIA aprobado, el 

cual siga la estructura básica y contenidos 

mínimos establecidos por la ley (21, 23, 24) 

Ley de Prevención y 

Control de la 

Contaminación 

Ambiental 

La codificación a esta ley 

(LPCCA) fue publicada en el 

Suplemento del R. O. No. 418 el 

10 de septiembre de 2004 

11, 12, 14, 15 

Por la naturaleza del proyecto se deben 

considerar medidas para prevenir la 

contaminación del suelo, siguiendo lo señalado 

en el Capítulo III: DE LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS 

SUELOS 

Gestión Ambiental 

Ley que Protege la 

Biodiversidad en el 

Ecuador 

La codificación de esta ley 

(LPBE) fue publicada en el R. O. 

Suplemento No. 418 de 10 de 

septiembre de 2004. 

Contenido 

general 

Mediante esta ley se considerarán bienes 

nacionales de uso público las especies que 

integran la diversidad biológica del país. Esto es: 

los organismos vivos de cualquier fuente, los 

ecosistemas terrestres y marinos, los 

ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte. 

Gestión Ambiental 

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente 
Elaboración: Cardno, 2016 
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3.1.1.5 Decretos y Reglamentos 

A continuación se resumen los decretos y reglamentos tomados en cuenta en el presente estudio.  

Tabla 3-5 Matriz Resumen de Decretos y Reglamentos Considerados 

Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

TULSMA 

Entró en vigencia a partir de su 

publicación en el R. O. No. 725 

del 16 de diciembre de 2002, y 

fue ratificado mediante D. E. No. 

3516, siendo publicado 

íntegramente en la Edición 

Especial (E. E.) del R. O. No. 51 

del 31 de marzo de 2003, con el 

objetivo de integrar y unificar 

varios cuerpos legales referentes 

a materia ambiental que hasta 

entonces existían, como los 

reglamentos a la ley de gestión 

ambiental y la ley de prevención 

y control de la contaminación 

ambiental, que establecían las 

medidas para controlar los 

impactos negativos de las 

actividades definidas por la 

Clasificación Ampliada de las 

Actividades Económicas, de la 

versión vigente de la 

Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU), 

adoptada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC). 

6, 7, 8, 9, 10 - 

19 

Título II del Libro IV De la Biodiversidad. Es el de 

principal interés para un estudio ambiental que 

implique caracterización y/o evaluación del 

componente biótico mediante trabajo de campo, 

en vista de que establece las disposiciones a ser 

consideradas durante la ejecución de una 

investigación del componente biótico 

 

Desarrollo del EsIA 

Libro VI De la 

Calidad 

Ambiental 

Mediante el A. M. No. 061, emitido el 7 de abril de 

2015 y publicado en la E. E. del R. O. No. 316 del 

4 de mayo de 2015, fecha a partir de la cual entró 

en vigencia, se reformó completamente todo el 

cuerpo del Libro VI (se derogaron A. M. 

anteriores). 

El Art. 9, literal c, señala que todos los proyectos 

de sectores estratégicos, como es el caso del 

sector eléctrico, así como aquellos que 

intersequen con áreas del SNAP, BVP y/o PFE, 

son competencia de la autoridad ambiental 

nacional, de ahí que el presente EsIA está sujeto 

a revisión de la Dirección Provincial del Ambiente 

de Pichincha (MAE Pichincha). 

El contenido completo de este cuerpo legal se 

debe tomar en cuenta para la regularización y 

gestión de un proyecto, en especial los siguientes 

artículos:  

- Capítulo II: 12, 14, 15 

- Capítulo III: 21, 22, 25, 26 

- Capítulo IV: 29 – 43 

Desarrollo del EsIA 

Regularización 

Ambiental 

Gestión Ambiental 
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- Capítulo V: 44 – 46 

- Capítulo X: 264, 285 

Anexos del 

Libro VI De la 

Calidad 

Ambiental 

Los nuevos anexos técnicos generales fueron 

emitidos el 30 de julio de 2015, mediante A. M. 

No. 097-A, el cual contiene la nueva versión de 

los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 del Libro VI del TULSMA, 

este A. M. fue publicado en la E. E. del R. O. No. 

387 de 4 de noviembre de 2015.  Para el presente 

caso aplica el Aneo 2 referente a suelo. Desarrollo del EsIA 

Regularización 

Ambiental 

Gestión Ambiental 

Los anexos por sectores específicos fueron 

emitidos mediante A. M. No. 155 del MAE 

suscrito el 12 de diciembre de 2006 y vigente 

desde su publicación en el Suplemento del R. O. 

No. 41 el miércoles 14 de marzo de 2007. 

De estos anexos para el presente proyecto se 

debe tomar en cuenta el Anexo 10 Norma de 

Radiaciones No Ionizantes de Campos 

Electromagnéticos.  

Reglamento de 

Aplicación de los 

Mecanismos de 

Participación Social 

Establecidos en la Ley 

de Gestión Ambiental 

Este reglamento fue expedido 

mediante Decreto Ejecutivo (D. 

E.) No. 1040, publicado en el R. 

O. No. 332 del 8 de mayo de 

2008  

Contenido 

general 

Este cuerpo legal aplica de forma general a la 

gestión ambiental, pero desde el punto de vista 

de la consideración del componente 

socioeconómico, en lo que respecta a la gestión 

y difusión de los resultados de la ejecución del 

presente estudio, como del proyecto en sí. 

Desarrollo del EsIA 

Regularización 

Ambiental 

Reglamento para el 

Manejo de los 

Desechos Sólidos 

Se expidió mediante A. M. No. 

14630 del Ministerio de Salud, 

que se publicó en el R. O. No. 

991 el 3 de julio de 1992 

12 

Expedido con el fin de regular los servicios de 

almacenamiento, barrido, recolección, 

transporte, disposición final y demás aspectos 

relacionados con los desechos sólidos, 

cualquiera que sea la actividad o fuente de 

generación de conformidad con las disposiciones 

del Código de la Salud (hoy derogado por la ley 

Orgánica de Salud), de la Ley de Prevención y 

Gestión Ambiental 

(Manejo de desechos) 
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Control de la Contaminación Ambiental, del 

Código de Policía Marítima y la Ley de Régimen 

Municipal (hoy derogada y reemplazada por el 

COOTAD) 

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente 
Elaboración: Cardno, 2016 

3.1.1.6 Acuerdos y Resoluciones Ministeriales 

A continuación se resumen los acuerdos y resoluciones ministeriales tomados en cuenta en el presente estudio.  

Tabla 3-6 Matriz Resumen de los Acuerdos y Resoluciones Ministeriales Considerados 

Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

Acuerdo Ministerial No. 

061 del MAE (2015). 

Reforma del Libro VI del 

TULSMA 

Mediante el A. M. No. 061, emitido 

el 7 de abril de 2015 y publicado en 

la E. E. del R. O. No. 316 del 4 de 

mayo de 2015, fecha a partir de la 

cual entró en vigencia, se reformó 

completamente todo el cuerpo del 

Libro VI (se derogaron A. M. 

anteriores). 

Contenido 

general 

Mediante este A. M. se derogó el A. M. No. 028, 

que contenía la reforma de este Libro VI, 

mediante Disposición Derogatoria, no así los 

anexos de las Normas Técnicas e Instructivos 

contenidos en el A. M. No. 028, en vista de que la 

Décima Primera Disposición Transitoria del A. M. 

No. 061 establecía que en tanto estos anexos no 

sean derogados expresamente se entenderán 

como vigentes, debiendo ser expedidos en un 

plazo máximo de 90 días contados a partir de la 

publicación de este A. M. No. 061 en el R. O. 

La expedición de los anexos técnicos debía ser 

realizada por la Autoridad Ambiental Nacional, 

mediante A. M., según lo establecido también en 

el A.M. No. 61 en su Primera Disposición 

General.  

Como parte de las Disposiciones Generales del 

A. M. No. 061, se establece que esta normativa 

aplica a todas las actividades que no cuenten con 

normativa específica y será de carácter 

Desarrollo del EsIA 

Regularización 

Ambiental 

Gestión Ambiental 
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complementario para aquellos sectores que sí 

tengan su propia normativa. 

Acuerdo Ministerial No. 

103 del MAE (2015). 

Instructivo al 

Reglamento de 

Aplicación de los 

Mecanismos de 

Participación Social 

Establecidos en la Ley 

de Gestión Ambiental 

D. E. No. 1040 

Suscrito el 13 de agosto de 2015, 

fecha desde la cual está en 

vigencia, y publicado en el 

Suplemento del R. O. No. 607 de 

14 de octubre de 2015 

Contenido 

general 

Mediante este A. M. se emitió la versión 

actualizada del Instructivo al Reglamento de 

Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social, establecido en el D. E. No. 1040; y 

mediante este A. M., queda derogado el A. M. No. 

066 del 18 de junio del 2013, publicado en R. O. 

No. 36 de 15 de julio de 2013. 

Desarrollo del EsIA 

Regularización 

Ambiental 

Acuerdo Ministerial No. 

084 del MAE (2015). 

Norma Técnica para la 

Aplicación del Artículo 

256 del Código 

Orgánico Integral Penal 

(COIP) 

Emitido el 10 de junio de 2015, y 

publicado en el Segundo 

Suplemento del R. O. No. 598 de 

30 de septiembre de 2015, fecha 

desde la cual se encuentra en 

vigencia. 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Contiene la “Norma Técnica para la Aplicación 

del Artículo 256 del Código Orgánico Integral 

Penal (COIP)” 

Gestión Ambiental 

Acuerdo Ministerial No. 

026 del Ministerio del 

Ambiente. Registro de 

Generadores de 

Desechos Peligrosos 

Este A. M. fue publicado en el 

Segundo Suplemento del R.O. 

No. 334, de 12 de mayo de 2008 

Contenido 

general 

Establece los procedimientos para el registro de 

los generadores de desechos peligrosos, 

gestores y transportadores de desechos 

peligrosos. 

En caso de que como resultado de las 

actividades de mantenimiento de la línea y su 

franja de servidumbre se generen desechos 

peligrosos, se deberá contar el respectivo 

registro para este fin  

Gestión Ambiental 

(Manejo de desechos) 

Acuerdo Ministerial No. 

001 del MAE. IBA 

Emitido el 1 de marzo de 2005, 

fecha desde la cual se encuentra 

en vigencia, y publicado en el R. 

O. No. 550 el 23 de marzo de 

2005 

Contenido 

general 

En el Ecuador, Aves & Conservación y BirdLife 

International, de acuerdo a lo señalado en su 

página web, iniciaron el Programa IBA (por sus 

siglas en inglés Important Bird Area) en 1997.  

Se han identificado 107 IBA para Ecuador, 97 

continentales y 10 en Galápagos, que fueron 

Gestión ambiental 
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reconocidas por el MAE como “áreas de interés 

público para la conservación de las especies de 

aves” mediante el A. M. No. 001 de 2005. 

La línea aquí evaluada NO interseca con parte 

del área IBA “. 

Resolución No. 2011-

245 de la SENAGUA 

Resolución emitida por la 

SENAGUA el 24 de marzo de 

2011 

Contenido 

general 

Mediante la cual esta entidad, en concordancia 

con sus políticas y objetivos, aprueba la 

metodología Pfafstetter para la delimitación y 

codificación de unidades hidrográficas del 

Ecuador, así como el Mapa de Delimitación y 

Codificación de Unidades Hidrográficas del 

Ecuador en escala 1:250 000 hasta el nivel 5, 

elaborado por la SENAGUA con la metodología 

antes mencionada. 

Gestión Ambiental 

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente 
Elaboración: Cardno, 2016 

3.1.1.7 Guías y Normas 

A continuación se resumen los acuerdos y resoluciones ministeriales tomados en cuenta en el presente estudio.  

Tabla 3-7 Matriz Resumen de las Guías y Normas Consideradas 

Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN-

ISO 3864-1:2013. 

Símbolos gráficos. 

Colores de Seguridad y 

Señales de Seguridad 

Esta norma derogó la norma 

INEN 439. 

Contenido 

general 

Esta NTE, expedida por el INEN, establece los 

colores, señales y símbolos de seguridad, con el 

propósito de prevenir accidentes y peligros para 

la integridad física y la salud, así como para hacer 

frente a ciertas emergencias. 

Salud y seguridad 

Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 

2841:2014 Manejo de 

Desechos 

Vigente desde marzo de 2014 
Contenido 

general 

Establece los colores para los recipientes de depósito 

y almacenamiento temporal de residuos sólidos 

(separación en la fuente de generación y la recolección 

Gestión Ambiental 

(Manejo de desechos) 
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selectiva de los residuos sólidos generados en las 

diversas fuentes).  

Colores específicos para cada recipiente: 

> Orgánicos: verde 

> No reciclables no peligrosos: negro 

> Peligrosos: rojo 

> Especiales: anaranjado 

> Plásticos: azul 

> Vidrio / metales: blanco 

> Papel / cartón: gris   

Los residuos sólidos peligrosos y especiales deben 

manejarse de acuerdo a la NTE INEN 2266. 

 

Normas, Insumos y 

Guías Cartográficas 

Se revisaron varias normas 

cartográficas: 

 

 

 Guía Técnica para Definición de Áreas de 

Influencia, MAE, marzo 2015. 

 Estándares de Información Geográfica, 

SENPLADES, 2013. 

 Catálogo Nacional de Objetos Geográficos, 

SENPLADES, 2013. 

Así también se han utilizado las fuentes de información 

y mapas temáticos oficiales desarrollados por las 

entidades pertinentes: 

 División Político-Administrativa, INEC, escala 

1:25000, año 2012. 

  Patrimonio Natural del Estado, MAE, escala 

1:50.000, Abril 2015. 

Desarrollo del EsIA 

Regularización 

Ambiental 
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  Mapa Sismotectónico del Ecuador, EPN, 

escala 1:250000, 1990. Servicio Geológico de 

Estados Unidos (USGS), 2010. 

 Ecosistemas, Mapa de Ecosistemas, MAE, 

escala 1:250.000, 2013. 

 Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra del 

Ecuador Continental 2013-2014, escala 

1:100.000, publicado en el R. O. No. 585 de 

11 de septiembre de 2015. 

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente 
Elaboración: Cardno, 2016 

3.1.2 Marco Legal Específico 

A continuación se describen de forma detallada los cuerpos legales analizados en esta sección. 

3.1.2.1 Leyes y Códigos Orgánicos 

A continuación se resumen las leyes y códigos orgánicos tomados en cuenta en el presente estudio.  

Tabla 3-8 Resumen de las Leyes y Códigos Orgánicos Considerados 

Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

Ley Orgánica del 

Servicio Público de 

Energía Eléctrica 

Esta ley (s/n) fue emitida el 8 

de enero de 2015 y publicada 

en el Tercer Suplemento del 

R. O. No. 418 del 16 de enero 

de 2015. 

77 

Coordinación.- ARCONEL, dentro del ámbito de su 

competencia, en coordinación con la Autoridad Ambiental 

Nacional, se encargará del monitoreo de cumplimiento de las 

normas que regulan la materia y que deberán ser observadas 

por las empresas eléctricas. 

Gestión Ambiental 
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78 

Protección del ambiente.- Corresponde a las empresas 

eléctricas, sean éstas públicas, mixtas, privadas o de economía 

popular y solidaria, y en general a todos los participantes del 

sector eléctrico en las actividades de generación, 

autogeneración, transmisión, distribución y comercialización de 

energía eléctrica, cumplir con las políticas, normativa y 

procedimientos aplicables según la categorización establecida 

por la Autoridad Ambiental Nacional, para la prevención, 

control, mitigación, reparación y seguimiento de impactos 

ambientales en las etapas de construcción, operación y retiro.”   

79 

Permisos ambientales.- Las empresas que realicen actividades 

dentro del sector eléctrico, están obligadas a obtener y 

mantener previamente los permisos ambientales de acuerdo 

con la categorización ambiental que establezca la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

80 

Impactos ambientales.- Las empresas eléctricas tendrán la 

obligación de prevenir, mitigar, remediar y/o compensar según 

fuere el caso, los impactos negativos que se produzcan sobre 

el ambiente, por el desarrollo de sus actividades de 

construcción, operación y mantenimiento. 

83 

Servidumbres.- Las empresas públicas de prestación del 

servicio público de energía eléctrica y las empresas de 

economía mixta, gozarán del derecho de tender líneas de 

transmisión y distribución eléctrica y otras instalaciones propias 

del servicio eléctrico, dentro de las respectivas 

circunscripciones en las que presten sus servicios. 

Los derechos generados conforme este artículo tiene el 

carácter de forzosos y permiten el ingreso y la ocupación de los 

terrenos por los cuales atraviesan las líneas de transmisión y 

distribución; pero en ningún caso, constituyen prohibición de 

enajenar el predio afectado, sino únicamente, una servidumbre. 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o las 

empresas públicas de prestación del servicio público de energía 

Gestión Ambiental  

Servidumbre 
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eléctrica, podrán establecer servidumbres para la 

infraestructura de líneas de transmisión y distribución eléctrica 

y otras instalaciones propias del servicio eléctrico. El Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable podrá establecer la 

servidumbre para la infraestructura de líneas de transmisión y 

distribución eléctrica y otras instalaciones propias del servicio 

eléctrico de las personas jurídicas privadas, empresas de 

economía mixta y de economía popular y solidaria. 

Si por efectos de dichas servidumbres se volvieren inservibles 

los inmuebles, se deberá declarar de utilidad pública 

84 

Ocupación de terrenos para colocación de postes, redes y 

tendido de líneas.- Las empresas eléctricas tendrán, previo los 

estudios respectivos, el derecho a ocupar las áreas de terreno 

necesarias para el desarrollo de las actividades siguientes: 

1. Colocación de postes, torres, transformadores o similares; 

2. Tendido de líneas subterráneas, que comprende la 

ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la 

profundidad y con las características que señale la legislación 

aplicable, en coordinación con las autoridades competentes y 

otros prestadores de servicios públicos; y, 

3. Tendido de líneas aéreas, que comprende además del vuelo 

sobre el predio sirviente, una franja de servidumbre para la 

colocación de postes, torres o apoyos fijos, para la sustentación 

de cables conductores de energía, siguiendo el trazado de la 

línea, de acuerdo con las características y requerimientos de 

seguridad de la obra. 

En una y otra forma, la servidumbre comprenderá igualmente el 

derecho de paso o acceso, la ocupación temporal de terrenos y 

otros bienes necesarios para la construcción, conservación, 

reparación y vigilancia de las instalaciones eléctricas; así como 

el ingreso de inspectores, empleados y obreros debidamente 

identificados, materiales y más elementos necesarios para la 

operación y mantenimiento de dichas instalaciones. 

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente 
Elaboración: Cardno, 2016 
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3.1.2.2 Leyes y Códigos Ordinarios 

A continuación se resumen las leyes y códigos ordinarios tomados en cuenta en el presente estudio.  

Tabla 3-9 Matriz Resumen de las Leyes y Códigos Ordinarios Considerados 

Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

Ley Forestal y de 

Conservación de 

Áreas Naturales 

y Vida Silvestre 

La Codificación a la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre (2004-017) fue publicada 

en el Suplemento del R. O. No. 418 del 

10 de septiembre de 2004 

6, 7, 8 

Este cuerpo legal se toma en cuenta en vista de 

que la línea interseca con varias áreas 

categorizadas como bosque protector. 

“CAPITULO III 

De los Bosques y Vegetación Protectores 

Art. 6.- Se consideran bosques y vegetación 

protectores aquellas formaciones vegetales, 

naturales o cultivadas, que cumplan con uno o 

más de los siguientes requisitos: 

a) Tener como función principal la conservación 

del suelo y la vida silvestre;  

b) Estar situados en áreas que permitan controlar 

fenómenos pluviales torrenciales o la 

preservación de cuencas hidrográficas, 

especialmente en las zonas de escasa 

precipitación pluvial; 

c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a 

las fuentes, comentes o depósitos de agua; 

d) Constituir cortinas rompevientos o de 

protección del equilibrio del medio ambiente; 

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico-

forestal; 

f) Estar localizados en zonas estratégicas para la 

defensa nacional; y, 

g) Constituir factor de defensa de los recursos 

naturales y de obras de infraestructura de interés 

público. 

Art. 7.- Sin perjuicio de las resoluciones 

anteriores a esta Ley, el Ministerio del Ambiente 

Gestión Ambiental 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental para la  
Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina  

3-30 Marco de Referencia Cardno Marzo 2017 

Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

determinará mediante acuerdo, las áreas de 

bosques y vegetación protectores y dictará las 

normas para su ordenamiento y manejo. Para 

hacerlo, contará con la participación del CNRH. 

Tal determinación podrá comprender no sólo 

tierras pertenecientes al patrimonio forestal del 

Estado, sino también propiedades de dominio 

particular. 

Art. 8.- Los bosques y vegetación protectores 

serán manejados, a efecto de su conservación, 

en los términos y con las limitaciones que 

establezcan los reglamentos.” 

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente 
Elaboración: Cardno, 2016 

3.1.2.3 Decretos y Reglamentos 

A continuación se resumen los decretos y reglamentos tomados en cuenta en el presente estudio.  

Tabla 3-10 Matriz Resumen de Decretos y Reglamentos Considerados 

Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

Reglamento 

Ambiental para 

Actividades 

Eléctricas 

Este reglamento, denominado RAAE 

por sus iniciales, fue expedido mediante 

D. E. No. 1761, publicado en el R. O. 

No. 396 de 23 de agosto de 2001, y fue 

reformado mediante D. E. No. 655, 

publicado en el R. O. No. 192 de 17 

octubre de 2007. 

19, 21 

El Art. 19 establece que solamente los proyectos 

u obras de generación de energía eléctrica cuya 

capacidad total sea igual o mayor a 1 MW y las 

L/T y distribución, en los niveles de voltaje y 

longitud aprobados por la autoridad a través de 

regulación, así como todo proyecto dentro de 

áreas protegidas, requieren EsIA, el cual, previo 

a su presentación a la autoridad para su 

aprobación, tomará en consideración e 

incorporará los criterios de la ciudadanía, en 

especial de la población que podría ser 

directamente afectada o beneficiada (Art. 21) 

Regularización 

ambiental 
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TULSMA 

Entró en vigencia a partir de su 

publicación en el R. O. No. 725 del 16 

de diciembre de 2002, y fue ratificado 

mediante D. E. No. 3516, siendo 

publicado íntegramente en la E. E. del 

R. O. No. 51 del 31 de marzo de 2003, 

con el objetivo de integrar y unificar 

varios cuerpos legales referentes a 

materia ambiental que hasta entonces 

existían, como los reglamentos a la ley 

de gestión ambiental y la ley de 

prevención y control de la 

contaminación ambiental, que 

establecían las medidas para controlar 

los impactos negativos de las 

actividades definidas por la 

Clasificación Ampliada de las 

Actividades Económicas, de la versión 

vigente de la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU), adoptada por 

el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). 

Anexos del 

Libro VI De la 

Calidad 

Ambiental 

Los anexos por sectores específicos fueron 

emitidos mediante A. M. No. 155 del MAE 

suscrito el 12 de diciembre de 2006 y vigente 

desde su publicación en el Suplemento del R. O. 

No. 41 el miércoles 14 de marzo de 2007. 

De estos anexos para el presente proyecto se 

debe tomar en cuenta el Anexo 10 Norma de 

Radiaciones No Ionizantes de Campos 

Electromagnéticos. 

Desarrollo del EsIA 

Reglamento de 

Seguridad del 

Trabajo contra 

Riesgos en 

Instalaciones de 

Energía Eléctrica 

Este reglamento fue emitido por el 

entonces Ministerio de Trabajo y 

Empleo, y publicado en el R. O. No. 249 

el 3 de noviembre de 1998, fecha desde 

la cual está en vigencia. 

Contenido 

general 

Se toma en cuenta este cuerpo legal en vista de 

que la actividad aquí evaluada constituye el 

suministro de energía eléctrica; por lo tanto, 

durante el mantenimiento de la línea deben 

observarse las normas establecidas en este 

reglamento. 

Salud y seguridad 

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente 
Elaboración: Cardno, 2016 

3.1.2.4 Ordenanzas 

A continuación se resumen las ordenanzas tomadas en cuenta en el presente estudio.  
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Resolución 

Metropolitana No. 

C 350 del 

Municipio del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

Esta ordenanza fue sancionada el 15 de 

junio de 2012, fecha desde la cual está 

vigente, por el alcalde de Quito. 

Contenido 

general 

Mediante esta ordenanza (O .M.) se resolvió 

“Declarar Patrimonio Natural, Histórico, Cultural y 

Paisajístico al Sistema de Quebradas del Distrito 

Metropolitano de Quito”, por lo que es prioritario 

su cuidado, rehabilitación integral y 

mantenimiento, con el fin de prevenir riesgos 

inherentes y brindar a la ciudadanía lugares de 

alta calidad ambiental, recreación, esparcimiento 

y cultura, considerando que el Plan Metropolitano 

de Ordenamiento Territorial (O. M. No. 171 30 de 

diciembre de 2011) las quebradas vivas son 

declaradas como Áreas de Intervención Especial 

y Recuperación, en el marco del Sistema de 

Áreas Protegidas y Corredores Biológicos. 

Gestión Ambiental / 

Regularización 

Ambiental 

Ordenanza 

Metropolitana No. 

332 del Municipio 

del Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

Esta ordenanza fue sancionada el 16 de 

marzo de 2011, fecha de la cual está 

vigente, por el alcalde de Quito. 

5, 12, 17, 19, 

39, 50, 51, 

52, 58, 62, 63 

Esta ordenanza derogó el Capítulo I de la O. M. 

No. 213, que reglamentaba y controlaba la 

gestión de los residuos sólidos urbanos, 

domésticos, comerciales, industriales y 

biológicos potencialmente infecciosos del DMQ. 

Se toma en cuenta en atención a que cualquier 

residuo o desecho no peligroso que 

eventualmente se genere como resultado de las 

actividades de mantenimiento de la línea y su 

franja de servidumbre, deberá gestionarse de 

acuerdo a lo establecido en este cuerpo legal, en 

vista de que es competencia del municipio la 

gestión de este tipo de residuos.   

Gestión Ambiental 

(manejo de residuos) 

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente 
Elaboración: Cardno, 2016 

3.1.2.5 Acuerdos y Resoluciones Ministeriales 

A continuación se resumen los acuerdos y resoluciones ministeriales tomados en cuenta en el presente estudio.  
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Tabla 3-12 Resumen de los Acuerdos y Resoluciones Ministeriales Considerados 

Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

Acuerdo 

Ministerial No. 

169 del MAE 

(2008). 

Establecimiento 

del Proyecto 

“Socio Bosque” 

del Gobierno de 

la República del 

Ecuador 

Este A. M. fue suscripto el 14 de 

noviembre de 2008, fecha desde la cual 

entró en vigencia, y fue publicado en el 

R. O. No. 482 el 5 de diciembre de 2008. 

Mediante este A. M. se estableció el 

proyecto Socio Bosque. El Manual 

Operativo para el Incentivo al Manejo 

Forestal Sostenible (Socio Manejo) fue 

expedido mediante A. M. No. 187 el 1 

de julio de 2014, fecha desde la cual se 

encuentra en vigencia. 

1 

Define los objetivos del programa Socio Bosque: 

“a) Lograr la conservación de las áreas de 

bosques nativos, páramos y otras formaciones 

vegetales nativas del Ecuador; 

b) Reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero causadas por efecto de la 

deforestación; y, 

c) Contribuir a la mejora de las condiciones de 

vida de los habitantes de poblaciones rurales 

asentadas en dichas áreas” 

Al cual se pueden integrar de forma voluntaria 

personas o comunidades, a cambio de lo cual 

reciben un incentivo. 

La línea de transmisión objeto del presente EsIA 

NO interseca con las áreas de sociobosque de 

propiedad individual. 

Gestión ambiental 

Acuerdo 

Ministerial No. 

155 del MAE 

(2007) 

Suscrito el 12 de diciembre de 2006 y 

vigente desde su publicación en el 

Suplemento del R. O. No. 41 el 

miércoles 14 de marzo de 2007. 

Anexo 10 
Norma de Radiaciones No Ionizantes de Campos 

Electromagnéticos 
Gestión Ambiental 

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente 
Elaboración: Cardno, 2016 

3.1.3 Marco Legal Complementario 

A continuación se describen de forma detallada los cuerpos legales analizados en esta sección. 

3.1.3.1 Leyes y Códigos Orgánicos 

A continuación se resumen las leyes y códigos orgánicos tomados en cuenta en el presente estudio.  
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Tabla 3-13 Matriz Resumen de las Leyes y Códigos Orgánicos Considerados 

Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

Ley Orgánica de 

Tierras Rurales y 

Territorios 

Ancestrales 

Publicada en el Suplemento del R. O. 

No. 711 el 14 de marzo de 2016, toda 

vez que fue suscrita por la Asamblea 

Nacional el 3 de marzo de 2016 

4, 12, 17, 44, 

55, 77, 78 

Este cuerpo legal se considera por temas de 

definiciones de tierra rural (“una extensión 

territorial que se encuentra ubicada fuera del área 

urbana, cuya aptitud presenta condiciones 

biofísicas y ambientales para ser utilizada en 

producción agrícola, pecuaria, forestal, silvícola o 

acuícola, actividades recreativas, ecoturísticas, 

de conservación o de protección agraria; y otras 

actividades productivas en las que la Autoridad 

Agraria Nacional ejerce su rectoría. Se exceptúan 

las áreas reservadas de seguridad, las del 

sistema nacional de áreas protegidas, áreas de 

protección y conservación hídrica, bosques y 

vegetación protectores públicos, privados y 

comunitarios, patrimonio forestal del Estado y las 

demás reconocidas o declaradas por la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

El aprovechamiento productivo de la tierra rural 

se encuentra sujeto a las condiciones y límites 

establecidos en esta Ley.”), que en muchos 

tramos es el tipo de tierra que atraviesa la línea.  

A partir de esta definición se deben tomar en 

cuenta  

Servidumbre 

Ley Orgánica de 

Ordenamiento 

Territorial, Uso y 

Gestión de Suelo 

Publicada en el Suplemento del R. O. 

No. 790 el 5 de julio de 2016, toda vez 

que fue suscrita por la Asamblea 

Nacional el 28 de junio de 2016 

11, 17-19 

Se toma en cuenta en función de los lineamientos 

que se requieren analizar en lo que respecta a 

ordenamiento territorial, planificación y usos de 

suelo, como parte del levantamiento de línea 

base del presente estudio. 

En este sentido, este cuerpo legal señala 

definiciones clara a aplicarse sobre las clases de 

suelo: urbano y rural, y en que consiste cada una, 

así como en las subclases en las que puede 

dividirse. 

Servidumbre 
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Ley Orgánica de 

Salud 

Esta ley No. 2006-67, fue publicada en 

el Suplemento del R. O. No. 423 del 22 

de diciembre de 2006 y actualizada en 

aplicación a la reforma establecida en la 

Disposición Reformatoria Primera del 

COIP, que establecía que toda 

referencia al Código Penal y al Código 

de Procedimiento Penal debía 

sustituirse por “Código Orgánico 

Integral Penal” 

1, 117, 118, 

120 

Esta ley tiene como finalidad regular las acciones 

que permitan efectivizar el derecho universal a la 

salud, consagrado en la entonces (2006) 

Constitución Política de la República y la Ley, un 

derecho que se mantiene en la actual 

Constitución de la República. Se rige por los 

principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con 

enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioético (Art. 1, Capítulo I Del 

Derecho a la Salud y su Protección, Título 

Preliminar).  

Es así que la gestión ambiental del presente 

Proyecto debe realizarse de tal forma que cumpla 

con estos lineamientos, por lo que, de forma 

específica, este cuerpo legal se relaciona con el 

componente socioeconómico. El articulado 

respectivo se describe de forma amplia en la 

sección correspondiente a este componente. De 

forma general, en lo que respecta a gestión 

ambiental, se deben tomar en cuenta los 

lineamientos referentes a salud ocupacional que 

deben considerarse dentro del PMA, 

concretamente, en el programa de Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial. 

Salud y seguridad 

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente 
Elaboración: Cardno, 2016 

3.1.3.2 Leyes y Códigos Ordinarios 

A continuación se resumen las leyes y códigos ordinarios tomados en cuenta en el presente estudio.  
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Tabla 3-14 Matriz Resumen de las Leyes y Códigos Ordinarios Considerados 

Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

Código del 

Trabajo 

La codificación de este cuerpo legal fue 

publicada en el Suplemento del R. O. 

No. 167, el 16 de diciembre del 2005, 

posteriormente, se generó una nueva 

codificación el 27 de enero de 2011, y 

en adelante, este cuerpo legal ha sido 

modificado por la Ley Orgánica para la 

Defensa de los Derechos Laborales, 

expedida el 31 de julio de 2012 y 

publicada en el R. O. No. 797, el 26 de 

septiembre de 2012; por la Ley 

Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar 

(Ley s/n), emitida el 14 de abril de 2015 

y publicada en el Tercer Suplemento del 

R. O. No. 483 el 20 de abril de 2015; y 

por la Ley Orgánica para la Promoción 

del Trabajo Juvenil, Regulación 

Excepcional de la Jornada de Trabajo, 

Cesantía y Seguro de Desempleo 

emitida el 17 de marzo de 2016 y 

publicada en el Suplemento del R. O. 

No. 720 el 28 de marzo de 2016 

Contenido 

general 

El código señala que: el trabajador es libre para 

dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien 

tenga y no podrá ser obligado a realizar trabajos 

gratuitos ni remunerados que no sean impuestos 

por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato 

auxilio, estableciéndose además que nadie 

puede renunciar a sus derechos laborales. 

También señala las obligaciones del empleador y 

del trabajador, quienes están obligados a 

cumplirlas, caso contrario, las violaciones de las 

normas de este código serán sancionadas en la 

forma prescrita en los artículos pertinentes y sin 

perjuicio de las demás sanciones establecidas 

por la ley. 

Salud y seguridad 

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente 
Elaboración: Cardno, 2016 

3.1.3.3 Decretos y Reglamentos 

A continuación se resumen los decretos y reglamentos tomados en cuenta en el presente estudio.  
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Tabla 3-15 Matriz Resumen de Decretos y Reglamentos Considerados 

Cuerpo Legal Datos Generales Art. Descripción Temática/Aplicación 

Reglamento a la 

Ley Orgánica de 

Salud 

Este reglamento fue expedido mediante 

D. E. No. 1395 el 16 de octubre de 2008, 

y publicado en el R. O. No. 457 el 30 de 

octubre de ese mismo año; 

posteriormente, fue reformado 

mediante D. E. No. 996, publicado en el 

Suplemento del R. O. No. 618 el 13 de 

enero de 2012 y, mediante D. E. No. 

1133, publicado en el R. O. No. 698 el 8 

de mayo de 2012 

1 

“Las áreas de salud en coordinación con los 

gobiernos seccionales autónomos impulsarán 

acciones de promoción de la salud en el ámbito 

de su territorio, orientadas a la creación de 

espacios saludables, tales como escuelas, 

comunidades, municipios y entornos saludables. 

Todas estas acciones requieren de la 

participación interinstitucional, intersectorial y de 

la población en general y están dirigidas a 

alcanzar una cultura por la salud y la vida que 

implica obligatoriedad de acciones individuales y 

colectivas con mecanismos eficaces como la 

veeduría ciudadana y rendición de cuentas, entre 

otros 

Salud y seguridad 

Reglamento de 

Seguridad y 

Salud de los 

Trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente 

de Trabajo 

Este reglamento fue emitido mediante 

D. E. No. 2393 y publicado en el R.O. 

No. 565 de 17 de noviembre de 1986, 

en función de la emisión de varios 

cuerpos legales ha sido actualizado en 

algunas disposiciones. 

11, 13, 16 

Las obligaciones y prohibiciones que se señalan 

en este reglamento deben ser acatadas por los 

empleadores, subcontratistas y, en general, 

todas las personas que den o encarguen trabajos 

para una persona natural o jurídica (Art. 11 

Obligaciones de los Empleadores y Art. 16 De los 

servicios médicos de la empresa del Título I); así 

también, este reglamento determina las 

obligaciones para los trabajadores (Art. 13 

Obligaciones de los Trabajadores del Título I). 

Salud y seguridad 

Reglamento de 

Seguridad del 

Trabajo contra 

Riesgos en 

Instalaciones de 

Energía Eléctrica 

Este reglamento fue emitido por el 

entonces Ministerio de Trabajo y 

Empleo, y publicado en el R. O. No. 249 

el 3 de noviembre de 1998, fecha desde 

la cual está en vigencia 

Contenido 

completo 
 Salud y seguridad 

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente 
Elaboración: Cardno, 2016 
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3.2 Marco Legal Referencial 

A continuación se resumen los cuerpos legales referenciales tomados en cuenta en el presente estudio.  

Tabla 3-16 Matriz Resumen de Cuerpos Legales Referenciales Considerados 

Cuerpo Legal Datos Generales Descripción Temática/Aplicación 

Objetivos del Milenio 

La Cumbre del Milenio se celebró en 

septiembre de 2000 en Nueva York, con la 

participación de 191 países, incluyendo a 147 

jefes de Estado y de Gobierno y se centró en 

el análisis de las labores de cooperación en 

materias como el mantenimiento de la paz y 

la reforma de Naciones Unidas.  

Como resultado de la cumbre se desarrolló la 

Declaración del Milenio, que establece metas 

específicas, que a su vez derivaron en los ocho objetivos 

generales, denominados Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), sobre el tema de la pobreza, el SIDA, la 

educación y el medio ambiente. 

Gestión Ambiental 

Plan Nacional del 

Buen Vivir 

Actualmente se encuentra vigente el plan 

referente al período 2013-2017, desarrollado 

por la SENPLADES en 2013, que constituye 

la tercera versión de este, ya que fue 

precedido por el Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2009-2013 y el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2010. 

De acuerdo al Gobierno, el Buen Vivir, es la forma de 

vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, 

equidad y solidaridad, y constituye la línea rectora de la 

planificación estatal. 

Este plan consta de nueve capítulos: Presentación, El 

Socialismo del Buen Vivir, Con Ecuador por el Mundo, 

Planificamos el Futuro, Objetivos, Estrategia Territorial 

Nacional (ETN), Lineamientos para la Inversión de los 

Recursos Públicos y la Regulación Económica y el Plan 

Plurianual de Inversión Pública 2013-2017. 

Gestión Ambiental 

Fuente: Normativa referencial 
Elaboración: Cardno, 2016 
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3.3 Marco Institucional 

A continuación se describe el conjunto de instituciones reguladoras, coordinadoras y cooperantes con 

las cuales se interactuará para la ejecución del Proyecto y los respectivos estudios ambientales. 

3.3.1 Desarrollo del EsIA y Gestión Ambiental del Proyecto 

3.3.1.1 Ministerio del Ambiente 

El MAE es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las demás instituciones 

del Estado. Le corresponde dictar las políticas, normas e instrumentos de fomento y control, a fin de 

lograr el uso sustentable y la conservación de los recursos naturales encaminados a asegurar el 

derecho de los habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar el desarrollo del país.  

La Ley de Gestión Ambiental establece en el Art. 9, literal g) las atribuciones del MAE. Entre ellas está 

la de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los organismos integrantes del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Este Ministerio, conforme al Artículo 20 de la Ley de 

Gestión Ambiental, debe emitir licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades 

acreditadas como autoridades ambientales de aplicación responsable. 

Este ministerio depende del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE). 

3.3.1.1.1 Subsecretaría de Calidad Ambiental 

Está subsecretaría busca mantener la calidad ambiental del entorno a nivel nacional, desde el punto 

de vista de su relación con las actividades productivas, tanto desde las fases previas o preliminares 

hasta su operación y desarrollo en adelante, es así que esta entidad es la encargada de la aplicación 

del TULSMA; se encuentra conformada por la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación 

Ambiental y la Dirección Nacional de Control Ambiental, el presente estudio es sujeto de revisión y 

aprobación por parte de la primera dirección señalada, cuya sede se encuentra en Quito. 

3.3.1.1.2 Subsecretaría de Patrimonio Natural 

Esta subsecretaría busca salvaguardar el patrimonio natural nacional desde el punto de vista de la 

protección y preservación de la biodiversidad, como del recurso forestal, este último principalmente 

desde el punto de vista de los servicios ambientales que ofrece, de ahí que tiene a su cargo las áreas 

que forman parte del SNAP, así como bosques y vegetación protectores, y patrimonio forestal del 

Estado. 

Esta subsecretaría está conformada por la Dirección Nacional de Biodiversidad y la Dirección Nacional 

Forestal; y a través de las direcciones provinciales del MAE es la encargada de emitir las respectivas 

autorizaciones de investigación del componente biótico cuando se plantee la recolección de 

especímenes o muestras.  

3.3.1.2 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable  

Este ministerio fue creado el 9 de julio de 2007, y es el ente rector del sector eléctrico ecuatoriano y de 

la energía renovable; por lo tanto es la entidad responsable de satisfacer las necesidades de Energía 

Eléctrica del país, mediante la formulación de normativa pertinente, planes de desarrollo y políticas 

sectoriales para el aprovechamiento eficiente de sus recursos. 

De esta manera, este ministerio busca garantizar que la provisión de electricidad responda a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad; bajo lineamientos de innovación y calidad en su 

gestión, con responsabilidad social y ambiental. 

Este ministerio es el principal accionista de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), promotora y responsable 

de la línea aquí evaluada. 
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3.3.1.2.1 Empresa Eléctrica Quito 

En 1995 la hasta entonces Empresa Eléctrica Municipal se convirtió en una compañía autónoma con 

el nombre de Empresa Eléctrica Quito S.A., según consta en la escritura pública suscrita el 29 de 

septiembre de ese año, teniendo como accionistas al Ilustre Municipio de Quito, Caja del Seguro y 

Caja de Pensiones, estas dos últimas se fusionaron luego en una sola entidad que hasta ahora es 

conocida como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

Es así que las partes convinieron en constituir una compañía anónima civil y mercantil con una duración 

de 50 años, para la producción, suministro de electricidad con finalidad social y comercial, tanto en la 

ciudad como en cualquier otra circunscripción territorial del país. 

En 1972 ingresó como accionista el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), con el 2%, 

mientras que las otras dos entidades participantes mantuvieron el 49% cada una; posteriormente en 

1974, el INECEL adquirió las acciones del IESS, convirtiéndose en el principal accionista con el 51%. 

Una vez extinto el INECEL sus acciones pasaron al Fondo de Solidaridad, el cual fue también suprimido 

posteriormente, por lo que en 2009 el paquete accionario pasó al Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable (MEER), como accionista y tenedor mayoritario del paquete accionario. 

A partir de 2009 la EEQ comenzó a operar como Empresa Pública en virtud de la Disposición 

Transitoria Tercera del Mandato 15 y lo dispuesto en la Transitoria 2.2.1.5 de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, publicada en el R. O. No. 048 de 10 de octubre de 2009. 

Esta empresa es la encargada de la implantación y operación de infraestructura eléctrica dentro del 

DMQ y otros cantones de Pichincha, para la generación, provisión, suministro y transmisión de energía 

eléctrica a varios consumidores a nivel industrial y domiciliario.  

3.3.2 Cumplimiento de Requisitos Adicionales y Provisión de Lineamientos e 

Información de Importancia 

3.3.2.1 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

Esta secretaría (SNGR) fue creada con el fin de liderar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

de Riesgos para garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos de 

desastres de origen natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias y normas que 

promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y 

manejar eventos de desastre, así como para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, 

económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias o desastres. 

Esta secretaría está adscrita al Ministerio Coordinador de Seguridad y, a su vez, cuenta con el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) como entidad adscrita. 

3.3.2.2 Gobiernos Autónomos Descentralizados 

3.3.2.2.1 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho público, 

con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva, previstas en este Código para el ejercicio 

de las funciones y competencias que le corresponden. Entre sus competencias está planificar, junto 

con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular 

los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital de la provincia prevista en la 

respectiva ley fundacional.  

La línea se encuentra en la provincia de Pichincha.  
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3.3.2.2.2 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, 

con autonomía política, administrativa y financiera. Entre sus competencias está promover el desarrollo 

sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a 

través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley 

de creación del cantón. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley 

de creación del cantón. 

La línea se encuentra en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), cuyos GAD, al igual que los demás 

a nivel nacional, de acuerdo a lo señalado en la Constitución y en el COOTAD tienen la competencia 

en lo que respecta al manejo de desechos no peligrosos y manejo de niveles de ruido de acuerdo al 

uso de suelo, por lo que la operación de la línea deberá acogerse a lo dispuesto por estos organismos 

en estos aspectos. 

3.3.2.2.3 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Entre sus competencias está promover el 

desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la realización del buen 

vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; elaborar el plan de 

ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se 

deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecidas. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista 

en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. La línea atraviesa la parroquia DMQ del 

cantón Quito. 

3.3.3 Gestión General para la Ejecución del Proyecto 

3.3.3.1 Ministerio del Trabajo 

La autoridad en materia laboral es el Ministerio del Trabajo, a la cual le corresponde la reglamentación, 

organización y protección del trabajo y demás atribuciones establecidas en el Código de Trabajo, 

contando sus reformas, y en la Ley de Régimen Administrativo en materia laboral.  

Este ministerio, a través del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, vigila la 

aplicación del Reglamento de Salud Ocupacional. 

Este Ministerio depende del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. 

3.3.3.2 Ministerio de Salud Pública 

El MSP es el organismo competente en materia de salud, en el orden político, económico y social; 

considerando que toda materia o acción de salud pública o privada será regulada por las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de Salud, en las leyes especiales y en los reglamentos respectivos.  

A este ministerio le corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así también, la 

responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud y 

las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.  
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Este ministerio depende del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. 
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4 Diagnóstico Ambiental-Línea Base 

4.1 Línea Base Física (I) 

Hirsch (1980) define al estudio de línea base como una descripción de condiciones existentes en un punto 

en el tiempo, contra los subsecuentes cambios que se presentan por la ejecución de un proyecto, los 

cuales se pueden detectar a través del monitoreo. En otras palabras, si el objetivo del Estudio de Impacto 

Ambiental es predecir los posibles cambios sociales y ambientales como resultado de la ejecución del 

proyecto analizado, los estudios de línea base proveen la visión previa mientras que los monitoreos dan la 

visión posterior del proyecto, con el objetivo de medir los cambios de los componentes ambientales y 

sociales a través del tiempo. 

La Figura 4-1 explica el rol del estudio de línea base en los Estudios de Impacto Ambiental y su relación 

con la fase de monitoreo. Como se puede observar, la primera etapa es la descripción de los parámetros 

ambientales y sociales a evaluar previo al inicio del proyecto; para ello, es necesario definir el alcance del 

estudio de línea base. En el caso del presente estudio, los parámetros a evaluarse son: clima, ruido, 

campos electromagnéticos, geología, geomorfología, suelos, hidrología, flora, fauna, componente 

socioeconómico y arqueología. La descripción de estos componentes ayuda a prever los posibles impactos 

ambientales por la construcción, ejecución y operación del proyecto. El cambio de las características de 

los componentes evaluados en la línea base, por la construcción y ejecución de un proyecto, pueden ser 

medidos y cuantificados en la etapa de monitoreo. 

Figura 4-1 Rol de los Estudios de Línea Base en los EsIA 

Fuente: (Wathern, 2001) 
Elaboración: Cardno, julio 2016 

4.1.1 Área de Estudio 

Dentro de los componentes ambientales y sociales a evaluarse en el presente estudio de línea base, están: 

clima, ruido, campos electromagnéticos, geología, geomorfología, suelos, hidrología, flora, fauna y 

componente socioeconómico. 

La investigación y análisis de estos componentes ayudará a conocer y evaluar el estado ambiental actual 

en el que se ubica la zona de estudio, y pronosticar los posibles impactos que generará la fase de operación 

y abandono de la Línea de Sub Transmisión. 

4.1.2 Criterios Metodológicos 

El estudio se ejecutó en dos etapas: la primera, consistió en la recopilación de información especializada 

respecto a las condiciones abióticas del área de estudio, proveniente de estudios realizados por 

instituciones públicas y privadas; la información, que incluyó el análisis de la imagen satelital, permitió 

determinar las necesidades de información en campo incluyendo puntos tentativos de muestreo. 
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La segunda etapa, se refiere a la actualización y verificación de la información obtenida, en la que se 

realizó el levantamiento de información primaria en el área de estudio en agosto del 2016. Con la 

información de campo y laboratorio se procedió a caracterizar los componentes físicos, bióticos y 

socioeconómicos. Se debe mencionar que dado que la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - 

S/E Carolina se encuentra construida y el trazado de esta va por áreas urbanas, no se realizó la toma de 

muestras de agua superficial y suelo. Como información primaria se realizó monitoreo de ruido y campos 

electromagnéticos. 

A continuación se realiza la caracterización de cada uno de los componentes ambientales, dentro de la 

cual se señala la metodología particular aplicada para la obtención de los resultados aquí presentados. 

4.1.3 Componente Abiótico 

4.1.3.1 Climatología 

El clima puede caracterizarse a partir de la precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad y 

dirección de viento, que se complementan mediante el análisis de los aspectos morfométricos1, 

topográficos, tipo de suelo, cobertura vegetal, altitud y cursos de agua. 

Se describieron las condiciones climatológicas del área de influencia del proyecto, mediante un análisis 

general de la información referente a los datos meteorológicos y climatológicos recolectados de la Estación 

Meteorológica INAMHI - Iñaquito desde el año 2005 hasta el año 2015 a cargo de la Institución Nacional 

de Meteorología e hidrología (INAMHI). La información obtenida es soportada con gráficos y diagramas 

que permitan una mejor interpretación de los resultados. 

Se debe mencionar que previo al análisis meteorológico de la estación Iñaquito, se verificó las estaciones 

más cercanas a Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, la cual fue, El Batán. De 

acuerdo a la consulta realizada al INAMHI, la estación mencionada, es estación pluviométrica, las cuales 

no cuentan con registros de 10 años de antigüedad, de acuerdo a lo estipulado en la normativa ambiental. 

Por lo tanto y sobre la base del análisis realizado de isotermas, isoyetas y de la revisión de las estaciones 

que cuenta con información de al menos 10 años, se tomó la estación Iñaquito. 

Tabla 4-1 Ubicación de Estación Meteorológica 

Nombre de la estación Latitud Longitud Altitud 

Estación Meteorológica 
INAMHI - Iñaquito 

00°10´42´´S 78°29´16´´W 2789 m 

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, octubre 2016 

4.1.3.1.1 Precipitación  

El mayor índice de pluviosidad en la zona se registra en el mes de abril con 173 mm, mientras que el mes 

con bajos índices registrados es agosto. La precipitación media, dentro del período de análisis es de 90,2 

mm y totales pluviométricos anuales de 1082,7 mm. 

Tabla 4-2 Precipitación  

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación (mm) 88,0 127,8 151,5 173,0 94,7 26,7 31,1 21,3 39,7 118,9 111,4 98,6 

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 

                                                      

1 Se refiere al análisis cuantitativo de la forma, un concepto que abarca el tamaño y la forma. 
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Figura 4-2 Precipitación  

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 

 

4.1.3.1.2 Temperatura  

La temperatura media anual del período considerado, conforme los datos disponibles del INAMHI, es de 

15,3 ºC, con una oscilación térmica mínima (diferencia entre máximo y mínimo) en el período analizado 

fue de 2,5 ºC. A lo largo del año las mayores temperaturas se registran en el mes de septiembre; con un 

máximo de 16,1 ºC, mientras que el mes que registra la baja más notoria es noviembre y diciembre con 

14,8 y 14,9 ºC respectivamente. 

Tabla 4-3 Temperatura  

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temperatura (ºC) 15,2 15,0 15,0 15,1 15,2 15,6 15,7 15,8 16,1 15,1 14,8 14,9 

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 
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Figura 4-3 Temperatura  

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 

 

4.1.3.1.3 Humedad Relativa  

La humedad es un parámetro importante en la información de los fenómenos meteorológicos, ya que 

conjuntamente con la temperatura, caracterizan la intensidad de la evapotranspiración que a su vez tiene 

directa relación con la disponibilidad de agua aprovechable, circulación atmosférica y cubierta vegetal. 

La humedad relativa media según el INAMHI es de 70,8 %, el valor máximo se observa en los meses de 

marzo y abril. 

Tabla 4-4 Humedad Relativa 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Humedad 
Relativa 
(%) 

73,0 75,0 76,0 76,0 74,0 67,0 63,0 62,0 62,0 72,0 75,0 75,0 

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 
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Figura 4-4 Humedad Relativa 

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 

 

4.1.3.1.4 Velocidad y Dirección del Viento 

La velocidad del viento, en promedio, a lo largo de los meses del año durante el periodo de tiempo 

considerado no constante con variaciones de 4,8 km/h a 7,4 km/h. En promedio el valor máximo 

presentado es de 7,4 km/h en el mes de agosto, mientras que el más bajo se registró en marzo con 4,8 

km/h. En la siguiente tabla se presenta la velocidad del viento mensual promedio durante el periodo 

considerado: 

Tabla 4-5 Velocidad del Viento 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Velocidad (km/h) 5 5,2 4,8 5 5 5,7 6,7 7,4 7,2 5,9 5,7 5,2 

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 
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Figura 4-5 Velocidad del Viento 

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 

Con respecto a la dirección predominante del viento en rumbos, en promedio se establece como dirección 

predominante al Noreste con un porcentaje de 89,23%, mientras que al Este con un porcentaje de 9,24%, 

y Norte con un porcentaje de 1,53%. La siguiente figura, detalla gráficamente las direcciones de viento, 

junto con los porcentajes antes mencionados, 

Tabla 4-6 Dirección del Viento 

Dirección  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

Porcentaje (%)  1,5 0,0 89,2 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 
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Figura 4-6 Dirección del Viento 

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 

 

4.1.3.1.5 Evapotranspiración Potencial (ETP) 

Los valores de ETP son requeridos para el cálculo del balance hídrico y para la clasificación climática. 

Para la obtención de este parámetro se utilizó la fórmula de J. García Benavides y J. López Díaz, que es 

una ecuación utilizada para las condiciones geográficas de nuestro país (para los trópicos entre 15º N y 

15º S). 

Mediante el cálculo de interrelación de las variables de temperatura y humedad relativa para cada mes, se 

obtuvo la variación de la ETP en mm. 

Durante el período de 2005 al 2015 en la EAL; los valores más altos se registran en los meses de agosto 

y septiembre, mientras que el valor más bajo se presenta en el mes de febrero debido a una disminución 

de la temperatura en comparación con los registrados en otros meses. La media mensual de 

evapotranspiración en la zona con la valoración de los datos de la EAL es de 59,3 mm. 

A partir de la comparación entre la precipitación media y la ETP se obtiene que, en la zona existe un 

marcado superávit hídrico durante todo el año, el valor total anual es de 715,5 mm.  

Tabla 4-7 Evapotranspiración  

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Evapotranspiración 59,9 53,0 58,7 57,3 59,9 62,3 60,8 63,5 63,2 59,3 55,6 58,1 

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 
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Figura 4-7 Evapotranspiración 

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 

 

4.1.3.1.6 Balance Hídrico 

A partir de la comparación entre la precipitación media y la ETP se obtiene que, en la zona existe un 

marcado superávit hídrico durante todo el año, el valor total anual es de 371,2 mm.  

Tabla 4-8 Balance Hídrico 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación (mm) 88,0 127,8 151,5 173,0 94,7 26,7 31,1 21,3 39,7 118,9 111,4 98,6 

Evapotranspiración 59,9 53,0 58,7 57,3 59,9 62,3 60,8 63,5 63,2 59,3 55,6 58,1 

Balance Hídrico 28,1 74,8 92,8 115,7 34,8 -35,6 -29,7 -42,2 -23,5 59,6 55,8 40,5 

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 
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Figura 4-8 Balance Hídrico  

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 

 

4.1.3.1.7 Clasificación Climática  

En función de los parámetros antes indicados el clima de la zona de referencia, corresponde a un clima 

uniforme Mesotérmico (B’1) Húmedo (B1) el cual se caracteriza por tener un bajo índice de humedad 

correspondiente en este caso a 70,8% y con una evapotranspiración potencial media mensual multianual 

de 59,3 mm, menor que el promedio de precipitación. El diagrama Ombrotérmico de Gaussen se detalla a 

continuación: 

 

Figura 4-9 Diagrama Ombrotérmico 

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI - Iñaquito, INAMHI 

Elaborado por: Cardno, Octubre 2016 
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4.1.3.1.8 Conclusiones  

INAMHI dispone de registros completos y permite un análisis histórico y confiable de la climatología del 

área de estudio. 

La pluviosidad media anual en el área del proyecto está en el orden de los 90,2 mm, valor característico 

de la región sierra; la temperatura media anual corresponde a 15,3 ºC con una humedad relativa de 70,8%; 

de acuerdo a estos resultados la evapotranspiración está en el orden de 59,3 mm; la clasificación climática 

conforme los datos disponibles corresponde a Mesotérmico Húmedo. 

4.1.3.2 Geología 

4.1.3.2.1 Metodología 

Para la caracterización geológica sirvió de base la Carta Geológica de Quito, editado por el INEMIN en 

1987. 

El Área de estudio forma parte de la región del callejón interandino en un ambiente volcánico del 

Pleistoceno al Reciente. 

4.1.3.2.2 Estratigrafía 

En el sector en estudio afloran: los Volcánicos sedimentarios Machángara y depósitos del Reciente. 

4.1.3.2.2.1 Pleistoceno Superior 

Volcánicos Sedimentario Machángara (PM) 

Aflora en el sector sur este la línea de subtransmisión, nombre tomado de los afloramientos expuestos en 

el valle del río Machángara; es una secuencia de lavas, aglomerados, tobas y sedimentos generalmente 

mal clasificados, pero estratificados; lava de tipo andesita piroxénica, porfirica, masiva o laminada, se 

observa de mejor manera en las canteras al lado de la carretera Quito-Tumbaco, los sedimentos (arenas 

tobáceas y aglomeráticas), en la zona de la quebrada Batán Grande tienen un buzamiento general al oeste 

de 10°; alcanzan los 300 m de potencia y corresponden probablemente a la tercera glaciación ocurrida en 

la región. 

4.1.3.2.2.2 Holoceno 

Cangagua (Qc y QL) 

Las cangaguas, denominadas así por primera vez por Walter Sawer, 1965, afloran en la mayor parte del 

área de estudio, ya que se encuentra recubriendo de forma periclinal la mayor parte de la zona. En el 

centro de la cuenca de Quito, se puede observar algunos afloramientos de Cangagua eólico, así como 

cangagua lagunar, de color café oscuro. 

Es una toba areno limosa de color marrón semi compacta, con menor cantidad de arcilla con presencia de 

pómez de hasta 20 mm. Existen intercalaciones de capas de grava, arena y arcilla de espesores de hasta 

2 m. Existe la presencia de estratificación seudohorizontal y gradación normal. Son arenas limosas y limos 

arenosos, de color amarillento a marrón, variando según el contenido de humedad. Con mucha frecuencia 

presenta niveles de pómez y lapilli. 

Depósitos Coluviales (Dc) 

Los coluviales son depósitos de composición muy heterogénea conformados por materiales  diversos, de 

tamaño fino a grueso, en los cuales predomina una matriz compuesta por arena limosa, incluyendo pómez, 

grava, cantos y también la presencia de grandes bloques, en algunos casos subredondeados a 

subangulares. 
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Son bastante extendidos, especialmente en la margen derecha del río San Pedro. Son depósitos 

terrígenos, elaborados en su mayor porcentaje de materiales. Su morfología es la clásica de un glacis, con 

la parte alta apoyándose en el área fuente de sus depósitos, abriéndose al descender, con pendientes 

suaves y con sus bordes más o menos lobulares. 

Derrumbes: (De) 

Los derrumbes y deslizamientos se han producido por el socavamiento del píe de los taludes naturales de 

pendientes muy abruptas, roca fracturada y alterada, se presenta en la margen derecha del río 

Machángara, que producen la reptación de ésta masa inestable, éstos está muy distantes a la línea de 

transmisión. 

4.1.3.2.3 Tectónica y Estructura 

El Ecuador se localiza en el denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, lugar donde se produce la 

convergencia y subducción de las placas oceánicas, la velocidad de convergencia entre las placas de 

Nazca y Sudamericana es de 70 mm/año con una dirección N81º E. 

En el valle interandino existe un ambiente tectónico activo, regido por un sistema de fallas inversas 

asociadas a una depositación sin-tectónica  que corresponden al sistema de fallas de Quito. El fallamiento 

regional corresponde a la Falla Calacalí-Pujilí-Pallatanga, ubicada al oeste del valle interandino con una 

dirección NNE-SSW. Según el Mapa Tectónico del Valle de Quito elaborado por (Villagómez, 2003), 

(Figura 4-10), muestra la presencia de lineamientos estructurales como la Falla Calacalí, la Falla de Quito 

que va desde el Sur Este de la ciudad de Quito y termina en la Falla el Botadero, las cuales presentan 

dirección preferencial NNE-SSW, la falla San Miguel de Común con dirección N-S, este sistema de fallas 

ha generado una serie de levantamientos a lo largo de una dirección Suroeste-Noreste conocidos como 

los levantamientos de Ilumbisí-Puengasí; Batán-La Bota y Calderón-Catequilla. 

Todas las evidencias indican que el sistema empezó a propagarse desde el Norte en una serie de pulsos 

a lo largo de segmentos que colectivamente forman el Sistema de fallas activas inversas de Quito y que 

los levantamientos presentes en la zona son relativamente jóvenes. 

Las Estructuras Cuaternarias con influencia en el proyecto se han graficado en la siguiente Figura: 
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Figura 4-10  Mapa de Fallas y Pliegues Cuaternarios con potencial influencia en la zona de 
estudio 

Fuente: Villagómez, 2003 

Copilado: Cardno, Noviembre 2016 

 

4.1.3.3 Geomorfología 

4.1.3.3.1 Introducción 

Los objetivos del estudio geomorfológico son: 1) conocer las unidades geomorfológicas y los procesos 

geomorfológicos que conforman el paisaje en el área de estudio; y, 2) proporcionar una base cartográfica-

temática de utilidad práctica para el análisis ambiental y del riesgo geomorfológico relacionado al proyecto.  

Esta memoria técnica expone los resultados obtenidos en el estudio donde se describen las diferentes 

formas del terreno y se explica la información cartográfica. 

4.1.3.3.2 Metodología 

La metodología utilizada para cumplir con los objetivos propuestos incluyó lo siguiente: 

• Reconocimiento general de las estructuras morfológicas del sector. 

• Evaluación detallada de todas las unidades del paisaje que conforman la zona de estudio, lo 

que se cartografió en el mapa geomorfológico. 

• Análisis de los riesgos por procesos geomorfológicos. 
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Se colectó información temática, tanto bibliográfica como cartográfica, la misma que fue clasificada y 

analizada. 

Para la clasificación de las unidades geomorfológicas, se utilizó un sistema de jerarquías de las formas del 

terreno que van desde regiones hasta unidades de paisaje. 

4.1.3.3.3 Sistema de Clasificación Geomorfológica 

El Mapa de Fisiografía y Suelos (4.1-3 Fisiografía) presenta la información cartográfica obtenida en el 

presente estudio. Este mapa incluye todas las unidades y geoformas identificadas en el área de proyecto 

y su área de influencia. Las unidades del mapa se clasificaron en tres jerarquías, las que se definen como: 

• Regiones 

• Sistemas 

• Paisajes Geomorfológicos 

La nomenclatura utilizada para la geomorfología, depende de su jerarquía, en la siguiente tabla, se 
presenta una breve descripción de las unidades geomorfológicas identificadas y su jerarquía. 

Tabla 4-9 Unidades del Paisaje Geomorfológico 

Unidades Geomorfológicos Símbolo 

en el 

Mapa 

Pendiente 

del 

Terreno 

Descripción 
Región Sistemas 

Unidades del 
Paisaje 

Valle 
Interandino 

Central 

Mesetas M 2-15% 
Superficies aplanadas poco 
disectadas. 

Laderas L 15 - 70 Superficies erosionadas, disectadas. 

Elaboración: Cardno, Noviembre 2016 

 

4.1.3.3.1 Paisajes Geomorfológicos 

El sector estudiado se localiza fisiográficamente en el Gran Paisaje del Valle Interandino Central. En el 

Anexo D, Mapa de Fisiografía y Suelos (4.1-3 Fisiografía), se indican los principales paisajes presentes en 

el sector, a continuación se hace una descripción de los mismos y su sensibilidad respecto a los fenómenos 

geodinámicos actuales, expresado en un análisis de estabilidad geomorfológica. 

Superficies de Meseta (M) 

Este paisaje ocupa el mayor porcentaje del área evaluada, son zonas largas y ondulada, localizadas en el 

sector norte oeste del área estudiada, que forman parte del graven de Quito; son relieves agradacionales, 

representados por una amplia meseta, desarrolladas sobre rocas volcánicas sedimentarias, limitadas por 

quebradas abruptas; son relieves ondulados y fuertemente ondulados, con pendientes no mayores al 15 

%; el diseño del drenaje es dendrítico, de densidad baja 
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Laderas (L) 

Esta unidad de paisaje corresponde a los flancos abruptos de los cañones del río; de relieve muy 

disectados, con altitudes entre los 2560 a los 2840 msnm. La topografía dominante es la socavada, con 

pendientes que sobrepasan el 45%, con un patrón de drenaje de subdendrítico, de densidad media a alta; 

donde se han desarrollado suelos de origen volcánico - residual, sobre rocas volcánicas, muy alteradas y 

fracturadas. 

 

4.1.3.4 Suelos  

El suelo es un cuerpo natural complejo, cuya caracterización e interpretación requiere de conocimientos y 

experiencias en campos diferentes de esta ciencia; por tal motivo, el análisis de este componente de línea 

base se lo efectuó tomando en consideración tres puntos de vista:  

 Identificar sus características físicas y mecánicas y determinar su comportamiento  

 Conocer las características edafológicas, la taxonomía de las poblaciones de los suelos, su morfología, 

las características químicas y fisiográficas, su demarcación y su distribución geográfica, a partir de las 

cuales se puede definir la capacidad de uso. También se analiza la cobertura vegetal, uso actual y los 

conflictos de uso.  

4.1.3.4.1 Metodología 

En vista de que el trazado de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, atraviesa 

áreas densamente poblado, no se realizó muestreo de suelos, para la caracterización de los mismos,  la 

metodología utilizada se basó sobre observaciones de campo de algunos cortes de taludes de calles o 

áreas donde se puede observar perfiles de suelos representativo, como también de la información 

referente a éste tema obtenidos en los estudios realizados en las líneas de transmisión cercanas. 

4.1.3.4.2 Características Físicas de los Suelos 

Para determinar las características físico-mecánicas de los suelos se efectuaron mediante observaciones 

de campo. El objeto de estas observaciones fue  

 Definir el perfil estratigráfico de los suelos. 

 Realizar la clasificación los suelos de acuerdo al sistema unificado (SUCS) 

Clasificación unificada de los Suelos 

Desde el punto de vista geotécnico los suelos de la línea de transmisión, en la mayoría de los casos 

constituyen limos arenosos y arenas limosas de mediana plasticidad. Una propiedad interesante es su baja 

permeabilidad lo cual no favorece a la infiltración hacia el subsuelo de fluidos contaminantes. De acuerdo 

a la clasificación SUCS corresponden en al tipo ML, y SM. 

4.1.3.4.3 Características Edafológicas del Suelo 

El análisis de éste componente hace referencia a la caracterización de las diferentes unidades fisiográficas 

y de suelos identificados en la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, cuyos 

objetivos son los siguientes: 

 Identificar y cartografiar las unidades fisiográficas y dentro de estas a los diferentes suelos que 

lo conforman. 

 Conocer las características físico-químicas y morfológicas de los suelos. 
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El inventario-diagnóstico en el presente estudio de suelos con fines edafológicos, está basado en la 

generación y preparación de información de carácter primario, sobre la base de la observación de campo 

e información secundaria general existente para el área. 

Con el propósito de dar cumplimiento con los objetivos del estudio, se realizó trabajos de oficina como de 

campo. 

En los trabajos de gabinete se analizó y evaluó la información secundaria existente, la misma que sirvió, 

para la elaboración del mapa preliminar. Se elaboró el mapa definitivo y la memoria técnica 

correspondiente. 

La etapa del trabajo de campo se inició con un reconocimiento general del área de influencia del área de 

estudio a evaluarse. La investigación de los suelos, con fines edafológicos, consistió en describir perfiles 

en sitios representativos de las unidades fisiográficas. La clasificación taxonómica se la realizo basado en 

el Soil Taxonomy, USDA, 2010. 

4.1.3.4.4  Fisiografía y Suelos 

Los suelos del área de estudio se ubican fisiográficamente en el Gran Paisaje Región del Valle Interandino 

Central del Ecuador, que se presenta alargada en sentido norte – sur. Se han identificado los siguientes 

paisajes: Mesetas (M) y Laderas (L).  

Los suelos se han formado en un ambiente volcánico, donde los agentes geomorfológicos actuantes más 

destacados son: la pluviometría (humedad: Udico), la temperatura ambiente (Isomésico de 10º a 13º C), 

la morfología y la dinámica fluvial. 

A continuación se describen las características generales de los materiales edáficos identificados en cada 

paisaje, los mismos que se presentan en el Mapa 4.1-3 Fisiografía. 

Suelos de Meseta (M) 

Esta unidad de paisaje corresponde al mayor porcentaje del Mapa de Fisiografía y Suelos, son declives 

en dirección nor-este, con pendientes no mayores a los 10%, separadas por una serie de quebradas 

empinadas, con altitudes no mayores a los 2850 msnm. El basamento litológico son rocas piroclásticas 

volcánicas de edad cuaternaria (Cangagua). El patrón de drenaje de subparalelo, de densidad baja; donde 

se han desarrollado suelos de origen volcánico, en régimen de temperatura del suelo Isomésico (10 a 13 

ºC anuales) y precipitaciones menores a los 1.000 mm. al año. 

Los miembros edáficos dominantes corresponden al Orden de los Andisoles, Subgrupos: Typic 

Durustands, Duric Haplustands, y Typic Haplustands. 

Los suelos Typic Durustands son los dominantes.  Se caracteriza por su color café pálido en la superficie, 

variando café a gris claro en profundidad. Presenta un perfil poco desarrollado, con una secuencia de 

horizontes A//B1/B/C; textura franco arenoso a franco, en todo el perfil; estructura granular fino en la 

superficie, a bloques grandes en profundidad. El primer horizonte es muy fiable, débil suelto, algo plástico; 

el segundo poco friable, algo suelto, poco migoso, no plástico; el horizonte inferior es duro, no plástico 

Suelos de Laderas (L) 

Estas unidades de paisajes corresponden a los flancos abruptos de las vertientes del cañón del río 

Machángara, sobre rocas volcánicas de edad Pleistocénica; son relieves muy disectados, con predominio 

de vertientes verticales a cóncavas. La topografía dominante es la socavada, con pendientes mayores al 

45%, con un patrón de drenaje de subparalelo, de densidad baja; donde se han desarrollado suelos de 

origen volcánico, en régimen de temperatura del suelo Isomésico (10 a 13 ºC anuales) y precipitaciones 

menores a los 1.000 mm. 
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Los miembros edáficos dominantes corresponden a los Andisoles, Subgrupos de los: Typic Durustands, y 

Typic Haplustands. 

4.1.3.4.5 Cobertura Vegetal y Uso Actual 

La elaboración de este componente tiene como propósito el conocer y delimitar los tipos de uso existentes 

en el área de influencia en estudio, Mapa 4.1-5 Cobertura Vegetal. 

Para la elaboración de la cartografía se utilizó una imagen del tipo GEOTIFF de mayo del 2016, con una 
resolución de 05 m/pixel, que cubre el área, la que fue interpretada y comprobada con trabajos de 
reconocimiento de campo. 

Plantación Forestal (Pf) 

Comprende a los bosques cultivados, especialmente de eucalipto, localizados especialmente en el Parque 

Metropolitano y algunas áreas no urbanizadas de la ciudad, por lo general probablemente está reservadas 

para tales fines.  

Entre las especies que existen, se describen en detalle en el componente florístico del presente Estudio. 

Pastos (P). 

Son área desprovistas de vegetación alta, por lo general son áreas verdes de la ciudad, como también son 

sectores que están en proceso de urbanización que se presentan desprovistas de vegetación natural, 

aunque aún existen algunas especies arbóreas aisladas de crecimiento secundario y ornamental 

Áreas intervenidas. Antrópica (A)  

Comprende al mayor porcentaje del área investigada. Corresponde a las áreas ocupadas por algunas 

ciudadelas, infraestructura urbana y vías de acceso que existen en el sector. Este tipo de uso 

continuamente se va incrementado en función de la demanda habitacional que exige el aumento 

poblacional de la ciudad de Quito. 

4.1.3.5 Hidrología  

Tomando como base la metodología descrita para la evaluación del componente físico, la caracterización 

del componente hídrico en el área de estudio se basó en la evaluación de las características fisiográficas 

de los sistemas de drenaje. 

No se realizó la toma de muestras de agua superficial, en las quebradas que intersecan la Línea de Sub-

Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, debido a que no presentaban condiciones de accesibilidad 

para la toma de muestra de agua, dado que el cuerpo de agua superficial que cruza por la Línea de Sub-

Transmisión, presentan una quebrada con pendientes muy pronunciadas, como es la del río Machángara. 

4.1.3.5.1 Cuencas Hídricas 

El drenaje del territorio ecuatoriano va hacia dos vertientes: la del océano Pacífico y la del Amazonas, que 

vierte en el océano Atlántico; la divisoria de aguas hace las altas cumbres de las dos cordilleras andinas. 

De acuerdo a esta división, el proyecto analizado está en la vertiente del océano Pacifico, y se interseca 

de forma general con dos unidades hidrográficas de acuerdo al método Pfafstetter2 , como se indica en la 

Tabla 4-10); este método se desarrolló a partir de la evaluación de las características fisiográficas de los 

sistemas de drenaje presentes, utilizando como base la información cartográfica escala 1:50.000 del IGM 

y estudios previos realizados en la zona. 

                                                      

2 Propuesta por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA, resolución 2011-245) y con el apoyo de la cartografía de escala 
1:50.000. 
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Tabla 4-10 Unidad Hidrográfica del Área de Estudio 

Nombre drenaje Cuencas Pfastetter Código Nivel 

Río San Pedro 
Unidad Hidrográfica 

152477 
152477 Nivel jerárquico 6 

Río Machángara 
Unidad Hidrográfica 

1524783 
1524783 Nivel jerárquico 7 

Fuente: SENAGUA, Marzo 2011 
Elaboración: Cardno, Noviembre 2016 

 

Las características hidrológicas de los drenajes están en función de las características físicas, geológicas, 

topográficas y climatológicas halladas en el sector, y los cuerpos hídricos están estrechamente ligados al 

contexto geográfico: relieve, naturaleza, grado de meteorización de las rocas, cobertura vegetal, uso del 

suelo y clima. Estos se combinan para establecer las características de la hidrología. 

A continuación, se realiza la descripción de las características principales (drenaje principal, área, 

perímetro, longitud del cauce principal, longitud media del cauce principal, pendiente del cauce principal, 

dirección de drenaje, caudal del cauce principal y usos principales) de la unidad hidrográfica del área de 

estudio. 
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Tabla 4-11 Unidad Hidrográfica del Proyecto 

Nombre 
Drenaje 

Pfastetter Características Principales 

Cuenca 
Pfastetter 

Codificación 
Nivel 

Código 

Drenaje 

Área 
(km2) 

Perímetro 
(km ) 

Longitud del 
Cauce Principal 
(km) 

Longitud Media 
del Cauce 
Principal (km) 

Longitud de los 
Cauces Secundarios 
(km) 

Dirección de 
Drenaje 

Río San 
Pedro 

Unidad 
Hidrográfica 

152477 
152477 

Nivel 
jerárquico 6 

97,85 62,16 7,28 4,22 108,42 S-N 

Río 
Machángara 

Unidad 
Hidrográfica 

1524785 
1524785 

Nivel 
jerárquico 7 

23,87 29,76 9,05 6,53 17,95 S-E 

Fuente: SENAGUA, marzo 2011 
Elaboración: Cardno, Noviembre 2016 
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Con estas características se puede determinar la configuración de la unidad hidrográfica, dentro de cada 

zona de trabajo, por medio de índices o coeficientes, que relacionan el movimiento del agua y las 

respuestas de la cuenca a estos movimientos. Las variables a calcular serán: la forma de la unidad 

hidrográfica en base al coeficiente de compacidad (Kc) y al coeficiente de forma (Kf), la densidad de 

drenaje (Dd) de la unidad hidrográfica en base a la longitud total de los cauces, y la sinuosidad del cauce 

principal, para lo cual se utilizaron las siguientes relaciones: 

Kc =
0,28 P

A0,5
 

 

Kf =
A

L2
 

 

Dd =
LT

A
 

 

Si =
L

Lm

 

Donde: 

A, área de la microcuenca, km2. 

P, perímetro de la microcuenca, km 

L, longitud del cauce principal, km 

Lm, longitud media del cauce principal en línea recta o curva, km 

LT, longitud total de los cauces, km 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de dichos cálculos. 

Tabla 4-12 Coeficientes a Partir de los Parámetros Fisiográficos de la Unidad Hidrográfica 
Analizada  

Nombre Drenaje Cuenca Pfastetter 
Coeficiente 
de Forma 
(kf) 

Coeficiente 
de 
Compacidad 
(kc) 

Densidad de 
Drenaje (Dd) 
(km/km2) 

Sinuosidad 
(Si) 

Río San Pedro 
Unidad Hidrográfica 
152477 

1,8 1,8 8,4 1,7 

Río Machángara 
Unidad Hidrográfica 
1524785 

0,3 1,7 9,8 1,4 

Fuente y Elaboración: Cardno, Noviembre 2016 

 

4.1.3.6 Nivel de Ruido 

4.1.3.6.1 Metodología para el Monitoreo de los Niveles de Ruido 

La medición de los niveles de ruido ambiente fue realizada por el laboratorio Gruntec; el cual se encuentra 

acreditado ante el SAE. La metodología utilizada por el laboratorio es mediante el método interno MM-RU-

01 basado en la ISO 1996-2 y el Anexo 5 Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición 

para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles de Vibración y Metodología de Medición del AM 097-A. El 

cual indica que el sonómetro deberá estar colocado sobre un trípode a una altura igual o superior a 1,5 m 

de altura desde el suelo, y direccionado el micrófono hacia la fuente con una inclinación de 45 a 90 grados, 

sobre su plano horizontal. 
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La medición de los niveles de ruido se efectuó con el sonómetro previamente calibrado; en el cual se 

realizó la medición de los Niveles de Presión Sonora (NPS) del calibrador con el sonómetro antes y 

después de la medición, cuyos valores fueron colocados en el informe de mediciones.  

Para caracterizar el ruido ambiente se realizaron mediciones diurnas en las áreas por donde se encuentra 

la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. Para cada medición se realizó una ficha 

(Anexo B.- Respaldo de Información de Línea Base - B.1. Físico) en la cual se describe: la metodología 

utilizada, caracterización de la fuente emisora, horario de emisión de ruido, condiciones de la medición, 

marco legal aplicable, parámetros de medición y diagramas.  

4.1.3.6.2 Equipos de Medición 

Los equipos que el laboratorio utilizó para la medición del ruido ambiental y los certificados de calibración 

(Anexo B.- Respaldo de Información de Línea Base - B.1. Físico) son los que se describen a continuación: 

Tabla 4-13 Equipos Utilizados 

INSTRUMENTO ESPECIFICACIONES 

Sonómetro Integrador Optimus 
CIRRUS 

Instrumento Tipo CR-172A 

Certificado de Calibración No: 20745 

Validez: Julio 12, 2016-Julio 12, 2018 

Nº de Serie: G071261 

Identificación Gruentec: SONO-09E/SOMIC-09E 

Salida: 1000 Hz, 114 dB – 94 dB 

Precisión de señal de salida: ±0,5 dB (94 dB), ±0,8 dB (114 dB) 

Calibrador Acústico EXTECH 

Nº de Serie: Z093024 

Certificado de Calibración No: 20745 

Validez: Julio 12, 2016-Julio 12, 2018 

Modelo 407766 

Estándares: ANSI S1.4, Tipo 2; 

IEC 60651-1979, Tipo 2*; 

IEC 60804-1985, Tipo 2** 

Anemómetro Kestrel 

Modelo 3500 

Serie 1970103 

Estándares de Calibración: National lnstitute of Standards and Technology 
(NIST) 

Rangos de operación  

Wind Speed: 2.2 to 216.0 km/h 

Ambient Temperature:-10.0 to 55.0 ºC 

Globe Temperature – Tg: -10.0 to 55.0 ºC 

Relative Humidity: 0 to 100% 

Pressure: 10.0 to 1654.7 hPa| mbar 

Compass: 0 to 360º 

Fuente: Gruentec, Agosto 2016.  

Elaboración: Cardno, Noviembre 2016. 
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4.1.3.6.3 Análisis de Resultados de Ruido 

Dentro del área del proyecto se establecieron puntos de medición de ruido diurno. Los resultados emitidos 

por el laboratorio (Anexo B.- Respaldo de Información de Línea Base - B.1. Físico) se presentan a 

continuación: 
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Tabla 4-14 Niveles de Ruido Medidos en Horario Diurno 

ID Fecha Hora Ubicación 

Coordenadas UTM WGS 84 

Lmax Lmin Leq 

Tabla 
1, 

Anexo 
5, AM 
097-A* 

Observaciones 
Este Norte 

LT-NT-CR-01 23/08/2016 14:12 
Subestación 

Carolina 
779693 9978511 53 50 52 55 

Ruido generado 
por circulación 
de vehículos 

LT-NT-CR-01 23/08/2016 14:50 
Subestación 

Norte (parque 
metropolitano) 

781597 9980095 46 44 45 55 
Ruido generado 

por fauna 
terrestre 

Fuente: Gruentec, Agosto 2016.  

Elaboración: Cardno, Noviembre 2016. 

* Tipo de suelo: Residencial
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4.1.3.6.4 Conclusiones 

Los valores de ruido diurno en el área donde se encuentra la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E 

Norte - S/E Carolina, son propios de un área residencial y de un área de parque, donde la predominancia 

de ruido se da por la circulación de vehículos y por la fauna terrestre.  

Los valores obtenidos en este estudio deberán ser determinados como de fondo para posteriores 

monitoreos. Los puntos de monitoreo se encuentran en el Mapa 4.1-6 

4.1.3.7 Campos Electromagnéticos 

El campo eléctrico que produce una Línea de transmisión y una subestación depende del voltaje y de la 

carga, y tiende a fluctuar muy poco entre una línea y otra, generalmente en torno a un 10% siguiendo las 

fluctuaciones de tensión; mientras que el campo magnético depende de la intensidad y no directamente 

del voltaje, por lo que fluctúa con el consumo y varía generalmente al nivel del suelo bajo la línea entre 1 

y 20 microtesla (µT). El campo magnético disminuye a medida que aumenta la distancia a la línea de 

transmisión, por lo tanto, no es una condición que se genera de forma natural, y debe medirse cuando 

existe infraestructura que pueda generarlo. 

4.1.3.7.1 Metodología 

Para medir las fluctuaciones de los campos eléctricos y magnéticos, o simplemente realizar mediciones 

de los campos electromagnéticos (CEM), se emplean métodos experimentales y equipos específicos. Los 

parámetros medidos in situ son la intensidad de campos eléctricos (E) y la densidad de flujos magnéticos 

φ (mg); a continuación, se detalla el método experimental para campos electromagnéticos y el equipo 

disponible para realizar las mediciones. El equipo que se utilizó para medir campos eléctricos y magnéticos 

es un magnetómetro fluxómetro, que cuenta con su respectivo certificado de calibración (Anexo B.- 

Certificado de Calibración) y cuyas características se describe a continuación: 

Tabla 4-15 Características del Equipo de Medición Empleado 

Instrumento Especificaciones 

Holaday Low Frequency EMF 

Freq: 30-2000 Hz 

Ele: 1V/m-200 kV/m 

Mag: 0.1 mG – 20 Gauss 

Nº de Serie: 00061021 

Plato concéntrico de 16,5 cm. de diámetro 

Modelo HI-3604 

Fuente y Elaboración: Cardno, Noviembre 2016 

La metodología utilizada para el monitoreo cumple con el estándar ANSI/IEEE 644-1994. El Hi3604 (Power 

Frequency Field Strength Measurement System) ha sido diseñado para ayudar en la evaluación de los 

campos eléctricos y magnéticos que se asocian con la transmisión de energía de 50/60 Hz; para ello, 

cuenta con los sensores seleccionables que permiten la lectura directa de los valores de campos eléctricos 

y magnéticos. A causa de la asimetría física en el sensor de corriente de desplazamiento, es imperativo 

que el lado delantero de este sea dirigido hacia la fuente eléctrica donde se requiere realizar la medición. 

De conformidad con la metodología y características del equipo, se procedió a colocar el medidor de 

campos eléctricos y magnéticos a una altura de 1,0 m del suelo, aproximadamente, y a una distancia de 

por lo menos tres veces la altura del objeto de mayor tamaño, a fin de medir los valores no perturbados 

del campo; o a una distancia de por lo menos 1,0 m para los objetos permanentes para asegurar suficiente 

exactitud en la medición del campo eléctrico perturbado.  
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Para la medición de campos eléctricos se colocó el instrumento de medición paralelo a la línea de 

subtrasmisión, y para campos magnéticos se colocó el instrumento de medición perpendicular a la línea 

de subtransmisión; en todos los puntos se realizó la medición del perfil lateral de la línea hacia ambos 

lados (cuando la topografía y el área lo permitía), empezando desde el eje de la línea de transmisión. 

Cuando existieron cambios en la altura de la línea, carga o voltaje durante la ejecución de la medición, se 

realizaron mediciones en puntos intermedios. 

A lo largo del recorrido de la línea de transmisión se identificaron varios receptores sensibles, por lo que 

se consideró estos sitios para registrar los niveles de radiación a los que se encuentran sometidos. Durante 

la medición se consideraron además otras situaciones, como son: 

 Circunstancias atmosféricas: temperatura, humedad relativa, presión barométrica, velocidad del viento. 

La ubicación de los puntos donde se realizaron las mediciones de campos electromagnéticos se presenta 

a continuación: 

Tabla 4-16 Ubicación de los Sitios de Muestreo de CEM 

Sitio de Monitoreo Punto 

Coordenadas 
(WBGS84) 

Fecha 

Condiciones Atmosféricas 

Este Norte 
Temperatur
a (ºC) 

Presión 
Barométric
a (hPa) 

Humeda
d 
Relativa 
(%) 

Velocida
d del 
Viento 
(m/s) 

Subestación Norte - 
Parque 
Metropolitano(bajo la 
línea) 

LTC01
-C 

78159
4 

998010
3 

21/08/201
6 

22 900,3 56,7 0,2 

Subestación Norte - 
Parque 
Metropolitano(marge
n izquierdo) 

LTC01
-I 

78156
6 

998011
4 

21/08/201
6 

Subestación Norte - 
Parque 
Metropolitano(marge
n derecho) 

LTC01
-D 

78159
4 

998010
3 

21/08/201
6 

Escuela Educación 
Básica Gustavo 
Jaramillo - Barrio 
Bellavista(bajo la 
línea) 

LTC02
-C 

78123
3 

997927
6 

21/08/201
6 

20,8 903,3 81,4 0,3 

Escuela Educación 
Básica Gustavo 
Jaramillo - Barrio 
Bellavista(margen 
izquierdo) 

LTC02
-I 

78118
2 

997928
2 

21/08/201
6 

Escuela Educación 
Básica Gustavo 
Jaramillo - Barrio 
Bellavista(margen 
derecho) 

LTC02
-D 

78128
2 

997927
9 

21/08/201
6 
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Sitio de Monitoreo Punto 

Coordenadas 
(WBGS84) 

Fecha 

Condiciones Atmosféricas 

Este Norte 
Temperatur
a (ºC) 

Presión 
Barométric
a (hPa) 

Humeda
d 
Relativa 
(%) 

Velocida
d del 
Viento 
(m/s) 

Canal Ecuavisa - 
Barrio Bellavista(bajo 
la línea) 

LTC03
-C 

78119
0 

997907
5 

21/08/201
6 

20,1 902,6 84,1 0,4 

Canal Ecuavisa - 
Barrio 
Bellavista(margen 
izquierdo) 

LTC03
-I 

78113
9 

997906
9 

21/08/201
6 

Canal Ecuavisa - 
Barrio 
Bellavista(margen 
derecho) 

LTC03
-D 

78124
0 

997908
1 

21/08/201
6 

Puente Gonzalez 
Suárez (bajo la 
línea) 

LTC04
-C 

78070
8 

997887
2 

22/08/201
6 

21,2 915,9 43,7 0,3 
Puente Gonzalez 
Suárez (margen 
izquierdo) 

LTC04
-I 

78070
2 

997888
8 

22/08/201
6 

Puente Gonzalez 
Suárez (margen 
derecho) 

LTC04
-D 

78071
5 

997884
2 

22/08/201
6 

Redondel Tunel de 
Guayasamín(bajo la 
línea) 

LTC05
-C 

78036
5 

997884
4 

22/08/201
6 

22 919,1 49,6 0,4 
Redondel Tunel de 
Guayasamín(margen 
izquierdo) 

LTC05
-I 

78038
4 

997887
2 

22/08/201
6 

Redondel Tunel de 
Guayasamín(margen 
derecho) 

LTC05
-D 

78036
5 

997883
8 

22/08/201
6 

Parque Carolina - 
Eloy Alfaro y 
Shyris(bajo la línea) 

LTC06
-C 

78013
0 

997906
9 

22/08/201
6 

21,8 918,9 44,8 0,3 

Parque Carolina - 
Eloy Alfaro y 
Shyris(margen 
izquierdo) 

LTC06
-I 

78011
1 

997909
5 

22/08/201
6 

Parque Carolina - 
Eloy Alfaro y 
Shyris(margen 
derecho) 

LTC06
-D 

78014
5 

997903
8 

22/08/201
6 
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Sitio de Monitoreo Punto 

Coordenadas 
(WBGS84) 

Fecha 

Condiciones Atmosféricas 

Este Norte 
Temperatur
a (ºC) 

Presión 
Barométric
a (hPa) 

Humeda
d 
Relativa 
(%) 

Velocida
d del 
Viento 
(m/s) 

Parque Carolina - 
Eloy Alfaro y 
República(bajo la 
línea) 

LTC07
-C 

77984
0 

997881
5 

22/08/201
6 

20,3 918,8 40,9 0,3 

Parque Carolina - 
Eloy Alfaro y 
República(margen 
izquierdo) 

LTC07
-I 

77980
9 

997881
5 

22/08/201
6 

Parque Carolina - 
Eloy Alfaro y 
República(margen 
derecho) 

LTC07
-D 

77986
2 

997881
1 

22/08/201
6 

Ed. Movistar - 
República y 
Pradera(bajo la 
línea) 

LTC08
-C 

77990
2 

997867
4 

22/08/201
6 

19,8 918,6 49,1 0,4 

Ed. Movistar - 
República y 
Pradera(margen 
izquierdo) 

LTC08
-I 

77988
8 

997868
0 

22/08/201
6 

Ed. Movistar - 
República y 
Pradera(margen 
derecho) 

LTC08
-D 

77992
0 

997865
8 

22/08/201
6 

Av. Mariana de 
Jesús y  La Pradera 
(bajo la línea) 

LTC09
-C 

77979
0 

997861
0 

22/08/201
6 

19,6 918,1 39,2 0,9 

Av. Mariana de 
Jesús y La Pradera 
(margen izquierdo) 

LTC09
-I 

77978
1 

997863
1 

22/08/201
6 

Av. Mariana de 
Jesús y La 
Pradera(margen 
derecho) 

LTC09
-D 

77980
2 

997858
2 

22/08/201
6 

Estación Carolina 
Norte(bajo la línea) 

LTC10
-C 

77969
5 

997852
2 

22/08/201
6 

23,3 917,8 38,9 0,4 

Estación Carolina 
Norte(margen 
izquierdo) 

LTC10
-I 

77969
4 

997849
3 

22/08/201
6 

Estación Carolina 
Norte(margen 
derecho) 

LTC10
-D 

77970
4 

997854
2 

22/08/201
6 
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Fuente: Cardno, Noviembre 2016 

 

Los resultados obtenidos se compararon con los niveles de referencia establecidos para la exposición a 

campos eléctricos y magnéticos de 60 Hz del TULSMA, Anexo 10. Normas Técnicas Ambientales para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, 

Telecomunicaciones y Transporte (Puertos y Aeropuertos), Tabla 1. 

Tabla 4-17 Niveles de Referencia para la Exposición a CEM de 60 Hz 

Tipo de Exposición 
Intensidad Campo Eléctrico 
(E) (V TM-1) 

Densidad de Flujo Magnético (B) 
(Microteslas) 

Público General 4167 83 

Personal Ocupacionalmente 
Expuesto 

8333 417 

Fuente: Normas Técnicas para la PCCA para los Sectores de infraestructura, Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte, Puerto y 
Aeropuertos (AM No. 155, RO Nº 41-S, Marzo 14 de 2007)  

Elaboración: Cardno, Noviembre 2016 

 

4.1.3.7.2 Resultados  

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la medición de campos eléctricos y magnéticos a 

lo largo de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. 

Tabla 4-18 Resultados Obtenidos en la Medición 

Sitio de Monitoreo Punto 

Medición Fase de Campo 
Niveles de Referencia 

Tabla 1, Anexo 10, 
TULSMA 

Cumplimiento Intensidad 
Campo 
Eléctrico 
(V/m) 

Densidad 
de Flujo 
Magnético 
(uT) 

Intensidad 
Campo 
Eléctrico 
(V/m) 

Densidad 
de Flujo 
Magnético 
(uT) 

Subestación Norte - 
Parque 
Metropolitano(bajo la 
línea) 

LTC01-C 318 0,468 4167 83 Cumple 

Subestación Norte - 
Parque 
Metropolitano(margen 
izquierdo) 

LTC01-I 0,4 0,019 4167 83 Cumple 

Subestación Norte - 
Parque 
Metropolitano(margen 
derecho) 

LTC01-D 480 2,01 4167 83 Cumple 

Escuela Educación 
Básica Gustavo 
Jaramillo - Barrio 
Bellavista(bajo la 
línea) 

LTC02-C 535 0,175 4167 83 Cumple 
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Sitio de Monitoreo Punto 

Medición Fase de Campo 
Niveles de Referencia 

Tabla 1, Anexo 10, 
TULSMA 

Cumplimiento Intensidad 
Campo 
Eléctrico 
(V/m) 

Densidad 
de Flujo 
Magnético 
(uT) 

Intensidad 
Campo 
Eléctrico 
(V/m) 

Densidad 
de Flujo 
Magnético 
(uT) 

Escuela Educación 
Básica Gustavo 
Jaramillo - Barrio 
Bellavista(margen 
izquierdo) 

LTC02-I 1,25 0,067 4167 83 Cumple 

Escuela Educación 
Básica Gustavo 
Jaramillo - Barrio 
Bellavista(margen 
derecho) 

LTC02-D 12,4 0,042 4167 83 Cumple 

Canal Ecuavisa - 
Barrio Bellavista(bajo 
la línea) 

LTC03-C 1710 0,112 4167 83 Cumple 

Canal Ecuavisa - 
Barrio 
Bellavista(margen 
izquierdo) 

LTC03-I 10,06 0,036 4167 83 Cumple 

Canal Ecuavisa - 
Barrio 
Bellavista(margen 
derecho) 

LTC03-D 6,11 0,151 4167 83 Cumple 

Puente González 
Suárez (bajo la línea) 

LTC04-C 23,6 0,7125 4167 83 Cumple 

Puente González 
Suárez (margen 
izquierdo) 

LTC04-I 3,11 0,118 4167 83 Cumple 

Puente González 
Suárez (margen 
derecho) 

LTC04-D 4,08 0,25125 4167 83 Cumple 

Redondel Túnel de 
Guayasamín(bajo la 
línea) 

LTC05-C 11,8 0,136375 4167 83 Cumple 

Redondel Túnel de 
Guayasamín(margen 
izquierdo) 

LTC05-I 3,1 0,1725 4167 83 Cumple 

Redondel Túnel de 
Guayasamín(margen 
derecho) 

LTC05-D 1,5 0,4625 4167 83 Cumple 

Parque Carolina - Eloy 
Alfaro y Shyris(bajo la 
línea) 

LTC06-C 2910 0,45375 4167 83 Cumple 
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Sitio de Monitoreo Punto 

Medición Fase de Campo 
Niveles de Referencia 

Tabla 1, Anexo 10, 
TULSMA 

Cumplimiento Intensidad 
Campo 
Eléctrico 
(V/m) 

Densidad 
de Flujo 
Magnético 
(uT) 

Intensidad 
Campo 
Eléctrico 
(V/m) 

Densidad 
de Flujo 
Magnético 
(uT) 

Parque Carolina - Eloy 
Alfaro y Shyris(margen 
izquierdo) 

LTC06-I 0,99 0,047375 4167 83 Cumple 

Parque Carolina - Eloy 
Alfaro y Shyris(margen 
derecho) 

LTC06-D 8,18 0,125625 4167 83 Cumple 

Parque Carolina - Eloy 
Alfaro y 
República(bajo la 
línea) 

LTC07-C 217 1,18875 4167 83 Cumple 

Parque Carolina - Eloy 
Alfaro y 
República(margen 
izquierdo) 

LTC07-I 3,62 0,86625 4167 83 Cumple 

Parque Carolina - Eloy 
Alfaro y 
República(margen 
derecho) 

LTC07-D 27,6 0,37375 4167 83 Cumple 

Ed. Movistar - 
República y 
Pradera(bajo la línea) 

LTC08-C 79,2 0,4275 4167 83 Cumple 

Ed. Movistar - 
República y 
Pradera(margen 
izquierdo) 

LTC08-I 1,14 0,3125 4167 83 Cumple 

Ed. Movistar - 
República y 
Pradera(margen 
derecho) 

LTC08-D 0,74 0,79 4167 83 Cumple 

Mariana de Jesús y  
La Pradera (bajo la 
línea) 

LTC09-C 2610 0,166625 4167 83 Cumple 

Mariana de Jesús y La 
Pradera (margen 
izquierdo) 

LTC09-I 21,3 0,056875 4167 83 Cumple 

Mariana de Jesús y La 
Pradera(margen 
derecho) 

LTC09-D 1,3 0,1115 4167 83 Cumple 

Estación Carolina 
Norte(bajo la línea) 

LTC10-C 13,06 1,425 4167 83 Cumple 
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Sitio de Monitoreo Punto 

Medición Fase de Campo 
Niveles de Referencia 

Tabla 1, Anexo 10, 
TULSMA 

Cumplimiento Intensidad 
Campo 
Eléctrico 
(V/m) 

Densidad 
de Flujo 
Magnético 
(uT) 

Intensidad 
Campo 
Eléctrico 
(V/m) 

Densidad 
de Flujo 
Magnético 
(uT) 

Estación Carolina 
Norte(margen 
izquierdo) 

LTC10-I 5,05 2,7375 4167 83 Cumple 

Estación Carolina 
Norte(margen 
derecho) 

LTC10-D 126,1 1,4225 4167 83 Cumple 

Elaboración: Cardno, Noviembre 2016 

 

4.1.3.7.3 Conclusiones 

Los resultados obtenidos de las mediciones de CEM a lo largo de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv 

S/E Norte - S/E Carolina, cumplen con los límites máximos permisibles para público general establecido 

en la Tabla 1 (Niveles de Referencia para la Exposición a Campos Eléctricos y Magnéticos de 60 HZ, 

Anexo 10, TULSMA). Los puntos de monitoreo se encuentran en el Mapa 4.1-6. 

4.1.3.8 Paisaje Natural 

Conceptualmente, se define al paisaje como una parte del espacio sobre la superficie terrestre que 

comprende un estudio de las relaciones de los ecosistemas presentes y constituye una entidad 

reconocible. 

La evaluación del paisaje no solo comprende la interacción de los elementos naturales, sino su relación 

con los elementos antrópicos, ya que es un elemento dinámico que permanece en continua evolución y 

transformación aunque esta no sea perceptible. Su característica dinámica depende de procesos naturales 

del medio biótico y abiótico y procesos antrópicos, considerando al hombre como un componente 

elemental de la naturaleza. A pesar de esta influencia, las dinámicas a largo plazo tienden a restaurar el 

equilibrio causado por cambios bruscos y a llevar el conjunto a fases más estables (C.Troll-1971; 

Zonneveld-1979). 

El propósito de este análisis es lograr una recopilación de todos los componentes físicos, biológicos y 

culturales en el área de estudio. Estos componentes incluyen: geología, geomorfología, suelos, hidrología, 

vegetación, fauna, uso de terreno, y arqueología. 

La metodología utilizada es la de Canter (Environmental Impact Assessment, 1996, Capítulo 13, Predicción 

y estudios de impactos visuales), que se basa en información colectada en campo, a la cual se le da una 

valoración de 3 = alta, 2 = media, 1 = baja 0 = ninguna, y analiza los siguientes componentes: 

 Estado Natural: Esta es una medida que evalúa la cercanía de cada componente al estado natural, sin 

cambios antropogénicos. Cualitativamente, una calificación Alta implica que no existen cambios 

antrópicos significativos; Media, que hay evidencia de algunos cambios significativos; Baja, que el 

componente ha sido visiblemente alterado. 

 Escasez: Esta es una medida que evalúa la rareza de un componente estético, dentro del contexto del 

ambiente donde ocurra. Alta, significa que el componente estético no es común; Media, significa que 

el componente estético está presente y no es raro; Baja, significa que el componente estético es 

común. 
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 Estética: Es una medida que evalúa la apreciación y las consideraciones sobre la calidad sensorial del 

componente (sentidos), especialmente la capacidad de agrado hacia el observador. Es importante 

decir que la cuantificación de esta variable es subjetiva ya que dependerá del criterio y conocimiento 

que tenga el observador sobre el área analizada. Un valor Alto, significa que el valor visual es 

considerado muy atractivo; Medio, significa que el valor visual es considerado atractivo; Bajo, significa 

que el valor visual no tiene un valor especial para el observador. 

 Importancia para Conservación: Es una medida que evalúa la importancia para la conservación de la 

zona, incluyendo su relevancia: turística, histórica, arqueológica, ecológica o de interés arquitectónico. 

Una calificación cuantitativa Alta significa que es un área muy importante para la conservación (como 

parques nacionales, reservas, bosques protectores); Media, significa que es un área importante para 

la conservación (como pantanos y bosques naturales); Baja, significa que son áreas intervenidas. 

4.1.3.8.1 Análisis  

Estado Natural 

La fisiografía del área en estudio se caracteriza mayoritariamente por presentar paisajes de mesetas y 

laderas. Debido a que la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se encuentra ya 

construida, por la modificación en el cambio de uso de suelo, se da una valoración Media (2). 

Las quebradas que intersecan con la Línea de Sub-Transmisión reciben las descargas de aguas negras y 

grises de viviendas. Conforme a las presentes consideraciones para el estado natural de este componente, 

su valoración es Baja (1). 

El área correspondiente al trazado de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, 

corresponde a un área urbana con extensiones de bosques de especies introducidas como “eucalipto” el 

cual predomina y es un árbol común de la zona; en función a este tipo de cobertura vegetal, se presentan 

especies faunísticas de baja sensibilidad, constituyéndose esta última la más representativa en las áreas 

del proyecto. 

La alteración antrópica del componente biótico comprende la fragmentación de los hábitats, creación de 

áreas de plantaciones forestales, ampliación de la zona urbana, vías de primer orden; la vegetación nativa 

está en proceso de regeneración, especialmente en quebradas en diferentes zonas del área por donde va 

el trazado de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. De acuerdo a estas 

características, la calificación para el estado natural, considerando aspectos bióticos, es baja; es decir, se 

evidencia que existen cambios significativos en la composición faunística y cobertura vegetal (1). 

En cuanto al componente cultural, de acuerdo al diagnóstico arqueológico realizado para este EsIA Ex 

Post, la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se encuentra en un área de 

sensibilidad arqueológica de nivel medio, por lo que se lo califica como Media (2). 

Escasez 

Las geoformas o características superficiales presentes en el área de estudio son comunes en el área 

Interandina de nuestro país; por tal motivo, no es un componente raro, es por ello se da una valoración de 

Baja (1). Las características de la red hidrológica presente en el área de estudio son típicas de la región 

Interandina, por lo tanto, la valoración es Baja (1). 

Durante el presente estudio para el componente florístico al revisar el Libro Rojo de Plantas endémicas del 

Ecuador (León-Yánez et al., 2011) no se registró especie en alguna estado de conservación. Asimismo, 

las especies faunísticas registradas se encuentran dentro de la región andina, y corresponden a áreas 

previamente alteradas, registrando especies de características generalistas y de baja sensibilidad. La 

valoración del parámetro escasez para el componente biótico es Baja (1). 

En la región de acuerdo al diagnóstico arqueológico, pueden existir vestigios arqueológicos que 

testimonien la ocupación prehispánica, por lo que se califica como Medio (2). 
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Estética 

En cierta medida, los paisajes, debido a la extensión que ocupan las áreas del proyecto, presentan 

suficiente contraste entre ellos (áreas donde la Línea de Sub Transmisión va a campo traviesa (pasa por 

quebradas o por el Parque Metropolitano)), por lo que no resulta monótona su apreciación; esto conlleva 

a una valoración Media (2). El sistema hídrico complementa estéticamente el paisaje determinándose 

como un valor visual Medio (2). 

El área de estudio se caracteriza por presentar área totalmente alteradas, ya que corresponden a zonas 

urbanas y el área donde la Línea de Sub Transmisión va a campo traviesa, el ecosistema ha sido 

considerablemente modificado por procesos antrópicos. Hay plantaciones de “eucalipto”, sin embargo 

resguarda poblaciones de flora relictual típica de las estribaciones interandinas, si a esto se suma las 

especies faunísticas registradas en las zonas en estado de conservación bajo, el paisaje del área no 

representa un atractivo visual relevante (Baja, 1). 

En la región de acuerdo al diagnóstico arqueológico, pueden existir vestigios arqueológicos que 

testimonien la ocupación prehispánica, por lo que se califica como Medio (2). 

Importancia para la Conservación 

Es importante la conservación de aquellas áreas que mantienen una vegetación nativa, que albergan 

especies de sensibilidad baja; con la finalidad de mantener poblaciones de especies que en el futuro 

podrían estar en riesgo de desaparecer; además, la conservación de estas áreas disminuirá la alteración 

de las condiciones fisiográficas e hidrográficas reduciendo los procesos de sedimentación y erosión en los 

sistemas hídricos del área de estudio, que de forma indirecta afectaría los procesos ecológicos de la flora 

y fauna del sector. Se otorga un valor Bajo (1) de importancia de conservación para todos los componentes 

evaluados debido a que la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, ya se encuentra 

construida. 

En la región de acuerdo al diagnóstico arqueológico, pueden existir vestigios arqueológicos que 

testimonien la ocupación prehispánica, por lo que se califica como Medio (2). 

4.1.3.8.2 Resultados 

Un resumen de la valoración de las características del Paisaje se presenta en la siguiente tabla, que 

muestra un valor promedio de la valoración considerado por cada especialista. 

Tabla 4-19 Valoración de Paisaje Natural 

Componentes 

Promedio 
Factores 

Geología y 
Geomorfología 

Hidrología Flora Fauna Arqueología 

Estado Natural 2 1 1 1 2 1,4 

Escasez 1 1 1 1 2 1,2 

Estética 2 2 1 1 2 1,6 

Importancia 
Conservación 

1 1 1 1 2 1,2 

PROMEDIO 1,5 1,25 1 1 2 1,35 

Fuente y Elaboración: Cardno, Noviembre 2016 
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4.1.3.8.3 Conclusiones 

La valoración del paisaje (1,35) señala que para los aspectos considerados: estado natural, escasez, 

estética e importancia de conservación, la puntuación es Baja. Esta categoría responde al grado de 

conservación que el área del proyecto presenta por las actividades antropogénicas y de colonización que 

se han venido desarrollando en el área desde hace varios años.  
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Esta página se dejó intencionalmente en blanco 
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4 Diagnóstico Ambiental - Línea Base 

4.2 Línea Base Biótica (II) 

Antecedentes 

Conforme lo establece el Acuerdo Ministerial 061 Reforma del Libro VI del texto Unificado de Legislación 

Secundaria, R.O. N° 316 de 4 de mayo de 2015, Artículo 14 de la regularización del proyecto, obra o 

actividad. “Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expendido por la Autoridad 

Ambiental Nacional deberá regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental”. Como parte de la regularización 

ambiental que la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), se encuentra realizando, a las Líneas de Sub – 

Transmisión que forman parte del Sistema Nacional Interconectado Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv 

S/E Norte - S/E Carolina fue construida en el año 1976 de acuerdo a la categorización ambiental, para las 

fase de operación y abandono se deberá realizar un Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de 

Manejo Ambiental. 

Diseño Metodológico 

La Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se ubica en la Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito, parroquia DMQ, parroquias metropolitanas Itchimbía e Iñaquito con una longitud de 3,35 km. 

Para determinar la ubicación de los puntos de muestreo se partió de la información disponible donde se 

ubicó y revisó el trazado de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina la cual es una 

línea existente. Bajo este contexto se utilizó como base lo siguiente: 

> Cartas Topográficas, IGM, Escala 1:50000, 1980-1996.información descargada de la página web 

www.geoportaligm.gob.ec, en el Sistema de Referencia WGS84 en coordenadas planas (UTM), 

zona 17 Sur, en lo referente a altimetría. 

> Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental, elaborado por el Ministerio del Ambiente, a escala 

1:100.000 (MAE, 2013). 

> Pisos Zoogeográficos del Ecuador (Albuja et al., 2012). 

> Zonas Ictiohidrográficas del Ecuador (Barriga, 2012 en Albuja et al., 2012). 

> Información de Unidades hidrográficas según la metodología Pfafstter. 

En el análisis para el establecimiento de los lugares a ser muestreados, se identificó lo siguiente: 

> Los accesos existentes al área, con la finalidad de poder ubicar los puntos de investigación. 

> Ecosistema: Gran parte del área corresponde a Intervención. El punto de muestreo cualitativo de 

los grupos de flora y fauna terrestre se ubicó según el MAE (2013) en áreas con Intervención (Por 

actividad antrópica) sin embargo al revisar el certificado de intersección (Anexo A. MAE) la Línea 

de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina interseca con el bosque protector Flanco 

Oriente de Pichincha y Cinturón Verde de Quito y Quebradas Vivas. 

> Un piso zoogeográficos: Piso Temperado (800 y 1000 a 1800 y 3000 msnm) que corresponde a 

las estribaciones y valles andinos. 

> Unidad Hidrográfica: El trazado de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 

interseca con la Cuenca Hidrográfica 1524785 Río Machángara y Cuenca Hidrográfica 152477 Río 

San Pedro. Para Fauna acuática no se determinó ningún punto de muestreo debido a que la Línea 

de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina se encuentra construida y que para su 
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operación y mantenimiento no se han requerido facilidades, no existirá descarga líquida hacia el 

ambiente o cuerpos de agua superficiales. 

4.2.2.1 Ubicación de los Puntos de Muestreo para Flora y Fauna Terrestre 

El sitio de muestreo cualitativo se ubicó en un área urbana con extensiones de bosques de especies 

introducidas, predominando el eucalipto, como árbol común de la zona, pastos y cultivos. 

El punto cualitativo para flora y fauna terrestre se describen en cada grupo biótico, así como también el 

esfuerzo de muestreo. 

 Flora 

4.2.3.1 Área de Estudio 

Políticamente de manera general el área para el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

para la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se ubica en la Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito parroquia DMQ, parroquias metropolitanas Itchimbía e Iñaquito con una longitud de 3,55 km. 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) posee un paisaje heterogéneo influenciado por su ubicación en el 

callejón interandino, entre los ramales de la cordillera occidental y oriental de los Andes. Esta privilegiada 

ubicación ha dado lugar a la formación de varios ecosistemas con diversas composiciones boscosas. 

Actualmente los factores asociados a intervenciones antrópicas, han incidido en la formación de un mosaico 

ecológico y paisajístico. De manera general la cobertura vegetal está conformada por páramo, bosque 

natural (secundario y en buen estado), mosaicos de bosque con cultivo y pastizales, pastos, cultivos de 

ciclo corto y matorrales secos (MECN-SA-(DMQ), 2010). 

Los puntos de muestreo cualitativo están ubicados en áreas colindantes al Bosque Protector Flanco 

Oriental de Pichincha y Cinturón verde de Quito, durante el levantamiento de información para el estudio 

se encontraron zonas de “bosques” de eucalipto en los que existe una considerable intervención humana. 

La intervención ha sido causada por la ampliación del área urbana. 

4.2.3.2 Cobertura vegetal 

Durante el levantamiento de información para el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

para la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, conforme a los aspectos evaluados 

en el área de estudio (estructura y fisonomía de la vegetación, especies indicadoras), la vegetación 

observada se clasifica como Plantaciones Forestales y Pastos. 

4.2.3.2.1 Plantación Forestal (Pf) 

En (FAO, 2002) “las plantaciones forestales” se definen como aquellas formaciones forestales sembradas 

en el contexto de un proceso de forestación o reforestación. Estas pueden ser especies introducidas o 

indígenas que cumplen con los requisitos de una superficie mínima de 0,5 ha; una cubierta de copa de al 

menos el 10 por ciento de la cubierta de la tierra, y una altura total de los árboles adultos por encima de los 

5 m.  

Son superficies arboladas que se han obtenido de forma artificial, mediante plantación o siembra. Los 

árboles pertenecen en general a una misma especie (ya sea nativa o introducida), tienen los mismos años 

de vida y presentan una separación homogénea. Las plantaciones forestales pueden tener como objetivo 

la producción de productos madereros o no madereros (plantaciones forestales productivas) o el suministro 

de servicios de los ecosistemas (plantaciones forestales protectoras). Esto correspondería a las especies 

forestales introducidas Eucalyptus spp. (primariamente E. globulus) y Pinus spp. (primariamente P. radiata), 

ambas maderables. Los pocos remanentes de cubierta vegetal boscosa y nativa están primordialmente 

restringidos a quebradas y otras áreas inaccesibles, con frecuencia a elevaciones mayores. 
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4.2.3.2.2 Pastizales (P) 

Los pastizales se distinguen del “bosque” como ecosistemas con una cobertura forestal de árboles inferior 

a un cierto umbral, que varía de una región a otra (Ojima, Denslow, & Guzman, 2004). La mayoría de áreas 

de Quito tienen clima y condiciones del suelo lo suficientemente favorables como para permitir el 

crecimiento espontáneo de maleza. Se observa que el “kikuyo” exótico Pennisetum clandestinum coloniza 

predominantemente las áreas no construidas, los lotes vacíos, cunetas, espacios verdes no atendidos, etc. 

Además, el kikuyo con frecuencia se siembra intencionalmente como césped en parques públicos y lotes 

privados de todo tipo (residencial, institucional, etc.). Esta especie es extremadamente resistente e 

invasiva, tiene una fácil diseminación vegetativa y tolera bien las duras condiciones urbanas. A más del 

kikuyo existen otros tipos de maleza en la ciudad. No todas las hierbas y plantas herbáceas de los espacios 

urbanos son maleza, y en las pocas quebradas no rellenas y áreas ribereñas de la ciudad aún se 

encuentran algunas especies herbáceas nativas. Pero también son comunes las especies exóticas como 

“raygrass” Lolium perenne y “pasto azul” Poa pratensis. 

4.2.3.3 Tipos de Formación Natural 

Según (Valencia, Cerón, Palacios, & Sierra, Las formaciones Naturales de la Sierra del Ecuador, 1999) 

pertenece a la formación de Matorral húmedo montano. 

4.2.3.3.1 Según Valencia et al (1999) 

El área de estudio donde se ubicó el transecto de muestreo, corresponde a la unidad vegetal denominada 

como Matorral húmedo montano y matorral seco montano, sector norte y centro de los valles Interandinos, 

subregión Norte y Centro. 

4.2.3.3.2 Según el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental (2013) 

Según el (MAE, 2013) mismo que tiene como objetivo principal: generar información espacial actualizada 

de los ecosistemas, que contribuya a la formulación de políticas, estrategias y proyectos ambientales, de 

forma coherente con una adecuada planificación y ordenamiento de territorio, en el marco del 

mantenimiento de áreas prioritarias para conservación, restauración y de aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales. El área de estudio no presenta algún tipo de ecosistema según los aspectos 

indicados anteriormente.  

4.2.3.4 Criterios Metodológicos 

Para realizar el levantamiento de información correspondiente al EIA, se utilizaron inventarios cualitativos. 

Esta información permitió determinar la flora existente en el área de estudio. 

4.2.3.4.1 Fase de Campo 

Para el trabajo de campo se contó con la participación de un (1) investigador principal por un lapso de un 

día. 

4.2.3.4.1.1 Validación y Justificación de la Utilización de las Metodología Propuesta 

Para el levantamiento de la información dentro del área de estudio correspondiente a los puntos cualitativos 

de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se emplearon metodologías de 

Evaluación Ecológica Rápida (EER), las mismas que nos permitan conocer de una forma eficaz la 

composición de una determinada área en el menor tiempo posible de igual forma la estructura de la 

vegetación (Villareal, y otros, 2006) 

4.2.3.4.1.2 Inventarios Cualitativos 

El inventario cualitativo se basa en la metodología de las Evaluaciones Ecológicas Rápidas (Sobrevilla & 

Bath, 1992). Esta metodología sugiere que en cada punto se describa la estructura y fisonomía del bosque, 
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se identifiquen las especies vegetales más frecuentes en un radio de 30 a 40 m, y se tome nota de las 

condiciones ecológicas, biológicas, físicas y de conservación de cada uno. Esta metodología implica 

identificar grupos florísticos dominantes en los diferentes estratos del bosque (Sayre, y otros, Un enfoque 

en la naturaleza. Evaluaciones ecológicas rápidas. The Nature Conservancy, Arlington, 2002). 

Adicionalmente, se tomaron datos de las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) mediante 

el uso de un receptor GPS. Estos procesos se utilizan para recolectar información biológica y ecológica de 

una zona, en forma sistemática, pero rápida. 

4.2.3.4.1.3 Factores que Influyeron en la Metodología Propuesta 

Entre los factores que influyeron en la toma de datos se encuentran: 

> La identificación de muestras botánicas: La identificación a nivel de especie no fue posible con 

todos los especímenes, debido a que la condición infértil de las muestras (sin flores, ni frutos) fue en 

algunos casos frecuente; se tomó fotografías de los individuos registrados, para la revisión taxonómica se 

utilizó el Catálogo de Plantas Vasculares de Ecuador (Jorgensen & León-Yanez, 1999) y de la base de 

datos Trópicos (Tropicos.org, 2016) .Para la nomenclatura botánica se utilizaron las siguientes abreviaturas 

latinas en bibliografía científica: 

Abreviaturas: 

> sp.: abreviatura de especie, se usa cuando el espécimen aún no ha sido identificado hasta este 

nivel. 

> cf.: abreviatura de confer=conferir, se usa cuando el espécimen de interés muestra mucha 

semejanza con una especie determinada, pero que para terminar clasificándolo dentro de ella se necesita 

más evidencia positiva de morfología comparativa efectuada a nivel de herbario/laboratorio. 

> aff.: abreviatura de affinis= afinidad, se usa cuando el ejemplar no muestra una identificación 

específica segura, pero muestra una relativamente baja afinidad morfológica con una especie conocida. 

También es necesario un trabajo detallado de análisis en herbario/laboratorio para terminar clasificándola 

dentro de tal especie u otra especie, con absoluta seguridad. 

4.2.3.4.1.4 Sitios de Muestreo 

En la siguiente tabla se presentan datos sobre el sitio el muestreo cualitativo establecidos para el área de 

estudio donde se registra su ubicación geográfica, sitio, fecha de muestreo, código, coordenadas, altitud, 

ecosistema, tipo de vegetación y descripción de la metodología. Cabe indicar que el muestreo se encuentra 

sustentado cartográficamente mediante la presentación de los archivos en formato .shp. (Anexo D-

Cartografía, 4.2-1 Mapa de ubicación de muestreo cualitativo-Flora). 
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Tabla 4-20 Ubicación de los Puntos de Muestreo Cualitativo del Componente Flora 

Sitio de 
Muestreo 

Código del 
Informe 

Código GIS Fecha D/M/A Puntos 

Coordenadas UTM 
Sistema WGS 84 
(Zona 17S) 

Altitud 
(msnm) 

Ecosistema Tipo de Vegetación 
Metodología 
Utilizada 

Este (m) Norte (m) 

Punto Cualitativo 

Parque 
Metropolitano 

POF-1 POF-1 02/10/2016 Punto 1 781362 9979918 2881 Antrópico* 
Plantación forestal / 
Bosque de eucalipto 

Punto de 
observación 

POF-2 POF-2 02/10/2016 Punto 2 781542 9979827 2893 Antrópico* 
Plantación forestal / 
Bosque de eucalipto 

Punto de 
observación 

Significado: Código: POF: Punto de Observación Flora. * Se considera como área antrópica toda aquella área intervenida. 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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Esta página se dejó intencionalmente en blanco 
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4.2.3.4.1.5 Esfuerzo de Muestreo 

En la Tabla 4-21 se indican las horas dedicadas a realizar el trabajo de campo. Estas horas se utilizan para 

calcular el esfuerzo de muestreo total. 

Tabla 4-21 Horas de Esfuerzo Empleadas para el Muestreo Cualitativo de Flora 

Sector Fecha 
Sitio de 
Muestreo 

Código 
GIS 

Metodología 
Horas/ 
Método 
x día 

Nº 
Personas 

Total Horas 
por 
metodologías 

Muestreo Cualitativo 

Parque 
Metropolitano 

02/10/2016 POF-1 POF-1 
Punto de 
observación 

2 hora/1 
día 

1 técnico 2 horas 

Parque 
Metropolitano 

02/10/2016 POF-2 POF-2 
Punto de 
observación 

2 hora/1 
día 

1 técnico 2 horas 

Significado: Código: POF: Punto de Observación Flora. 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.2.3.4.2 Fase de gabinete 

4.2.3.4.2.1 Aspectos Ecológicos 

4.2.3.4.2.1.1 Estructura Vertical 

Para visualizar la presencia de estratos en el bosque, (Ogawa, Yoda, Ogino, & Kira, 1965) propuso la 

construcción del diagrama de dispersión de copas, el cual corresponde a una gráfica cartesiana, en donde 

los árboles se representan por coordenadas generadas por los valores de la altura total para eje de las 

ordenadas y las alturas de reiteración en el eje de las abscisas. 

Una vez construido el diagrama, se pueden presentar varias tendencias. Si se observa conglomerados o 

conjuntos más o menos aislados de puntos, estos indican el virtual vacío de las copas en los niveles 

intermedios. El número de estratos es equivalente a número de conglomerados. Igualmente, el diagrama 

permite la visualización de los árboles emergentes, los cuales aparecen como puntos aislados en la parte 

superior-derecha de la gráfica, sin constituir un estrato propiamente dicho. Si en el diagrama solo aparece 

una dispersión generalizada de puntos, sin vacíos o agrupaciones, es evidencia de la carencia de estratos 

en el bosque. Dispersiones con tendencias más o menos paralelas al eje de la abscisas, son típicas de 

sucesiones secundarias tempranas, mientras que dispersiones crecientes en forma de cola de cometa, 

representan ecosistemas boscosos más heterogéneos y maduros (De Las Salas & Melo, 2000). 

4.2.3.4.2.1.2 Fenología 

La fenología es el estudio de las fases o actividades periódicas y representativas del ciclo de vida de las 

plantas y su variación temporal a lo largo del año (Mantovani, Ruschel, Sedrez dos Reis, Puchalski, & 

Nodari, 2003). 

4.2.3.4.2.1.3 Especies Indicadoras 

Según (Ellenberg, 1991) propuso la relación íntima entre el medio ambiente de un sitio, sus especies y la 

composición florística de estas. Entonces, se tiene que entre la flora y fauna presentes en la zona de 

estudio, existen especies indicadoras del buen o mal estado de conservación.  

Las especies indicadoras son aquellas que brindan información sobre el estado o salud de los ecosistemas 

en que se encuentran. Además, estas especies son indicadoras de las diferentes etapas de desarrollo del 

ecosistema, condiciones de clima, tipo de suelo y, en algunos casos, pueden indicar perturbaciones 

antropogénicas en el ecosistema. 
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4.2.3.4.2.1.4 Especies de Interés 

Hace referencia a las especies endémicas, potencialmente nuevas y/o que amplié su distribución regional 

o local. 

4.2.3.4.2.1.5 Estado de Conservación y Endemismo 

El endemismo y categoría de amenaza de las especies se examinó con el Libro Rojo de las plantas 

endémicas del Ecuador, 2ª edición (León-Yánez, y otros, 2011) y la base de datos Trópicos del Missouri 

Botanical Garden (MO) (Tropicos.org, 2016) 

4.2.3.4.2.1.6 Uso del Recurso Florístico 

La información recopilada se verificó con la Enciclopedia de las plantas útiles del Ecuador (De la Torre, 

Navarrete, Muriel, Macias, & Balslev, 2008). 

4.2.3.5 Resultados 

4.2.3.5.1 Caracterización Cualitativa 

Para el área de estudio se estableció dos puntos de observación ubicados en distintos sitios por donde 

cruza la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, en el cual se tomó nota de la 

estructura, fisonomía y especies indicadoras, especialmente de las áreas de bosque, de áreas de cultivos 

y pastizales cuya actividad antrópica se mantiene 

4.2.3.5.2 Punto de observación (POF-1 y POF-2) – 2881 msnm - Parque Metropolitano 

Corresponde a un área urbana con grandes extensiones de bosques de especies introducidas, como 

Eucalyptus spp. (primariamente E. globulus). Los pocos remanentes de cubierta vegetal boscosa y nativa 

están primordialmente restringidos a quebradas como Calceolaria sp., Dalea corulea, Coriaria ruscifolia, 

Baccharis latifolia, Barnadesia sp, Rubus bogotensis y otras áreas inaccesibles. 

Tabla 4-22 Cuadro Comparativo del Estado de la Cobertura Vegetal del Punto Cualitativo 

Punto de 
Muestreo 

Tipo de registro Tipo de Cobertura 
Ecosistema 
(Según el MAE, 
2013) 

POF-1 
Cualitativo: Punto de 
observación 

Plantación forestal / Bosque de eucalipto Antrópico* 

POF-2 
Cualitativo: Punto de 
observación 

Plantación forestal / Bosque de eucalipto Antrópico* 

Significado: Código: POF: Punto de Observación Flora; * Se considera como área antrópica toda aquella área intervenida. 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.2.3.5.3 Aspectos Ecológicos 

4.2.3.5.3.1 Estratificación Vertical 

El dosel de la plantación de eucalipto es abierto, sin embargo la vegetación nativa está en proceso de 

regeneración, especialmente en las quebradas. 

4.2.3.5.3.2 Fenología 

La fenología es el estudio de las fases o actividades periódicas y repetitivas del ciclo de vida de las plantas 

y su variación temporal a lo largo del año (Mantovani, Ruschel, Sedrez dos Reis, Puchalski, & Nodari, 

2003). 
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Al conocer el comportamiento de las especies vegetales se puede determinar las épocas de floración, 

fructificación, calidad y cantidad de semillas, con lo cual se garantiza la obtención de plántulas. El 

conocimiento pleno de las especies garantiza su propagación y puede determinar la época de siembra. 

Durante la fase de campo no se registraron especies con estructura fértil  

4.2.3.5.3.3 Especies Representativas 

Dentro de los análisis del presente estudio esta información se encuentra analizada en Especies de Interés 

o especies indicadoras, Especies sensibles, Estado de Conservación. 

Cabe indicar que el principal objetivo de la caracterización biótica es generar listados con las especies más 

representativas. 

4.2.3.5.3.4 Especies Indicadoras 

Las especies indicadoras, tanto de manera individual como agrupada en comunidades biológicas, 

reaccionan con el ambiente cambiando sus funciones vitales y/o su composición química, lo que permite 

obtener conclusiones sobre el estado del ambiente. Se distinguen dos tipos de plantas indicadoras: las 

Bioindicadoras, que presentan efectos visibles tras ser expuestas a la contaminación, y las 

bioacumuladoras, que no presentan efectos visibles tras su exposición, sino que acumulan el contaminante. 

Es importante resaltar que el conjunto de individuos, especies o comunidades enteras proporcionan a 

menudo indicadores más seguros que individuos aislados o las especies singulares (Añazco, 2001). 

Debido a los escasos estudios, no se puede llegar a establecer de manera definitiva las especies 

indicadoras de flora. Sin embargo, varias especies de flora podrían servir de indicadores del estado de 

conservación del ecosistema; esta información se basa en revisión de la Enciclopedia de las Plantas Útiles 

del Ecuador. 

De manera general, se presentan las especies que indican disturbios y son colonizadoras: Baccharis 

latifolia, Barnadesia sp., Eucalyptus globulus, Barnadesia sp., Rubus bogotensis, entre las principales que 

indican un grado de intervención y estado de conservación; esto, debido a la dinámica del área u otros 

factores externos presentados anteriormente. 

4.2.3.5.3.5 Especies Raras 

No se registraron especies raras. 

4.2.3.5.3.6 Especies Peligrosas 

Durante el trabajo de campo se registraron especies espinosas o cortantes que podrían constituir un riesgo 

para el personal de campo que realice actividades de desbroce en la limpieza de la franja de servidumbre 

así tenemos “espino” Barnadesia sp., y Rubus bogotensis. 

4.2.3.5.3.7 Especies Introducidas 

Eucalyptus globulus es una especie Introducida y Cultivada. El “eucalipto” es australiano; fue introducido 

en la sierra a alturas entre 2.200 y 3.200 msnm, al interior del callejón Interandino. Su rendimiento decae 

en zonas con periodos secos, prolongados, son neblina en zonas húmedas, con heladas en zonas secas 

y vientos frecuentes superiores a 8m/segundo. Generalmente se encuentran en plantaciones puras 

(EcuadorForestal, 2016). 

4.2.3.5.3.8 Estado de Conservación 

La autoridad internacional que cataloga, monitorea y evalúa el estado de conservación de las plantas raras 

o en peligro a nivel mundial es la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN). Al revisar 

la página electrónica (Tropicos.org, 2016) y el Libro Rojo de las Plantas endémicas del Ecuador (León-

Yánez, y otros, 2011), no se registraron especies endémicas o dentro de alguna categoría de amenaza.  
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4.2.3.5.3.9 Uso del Recurso Florístico 

No se registraron usos de las especies enlistadas. 

4.2.3.6 Discusión 

El área de estudio se encuentra representado por un ecosistema que en su mayoría ha sido reemplazado 

por cultivos y especies arbóreas exóticas, especialmente Eucaliptus globulus. La vegetación nativa 

generalmente forma matorrales de hasta 4 m de alto y se restringe a lugares con difícil acceso, 

especialmente en las quebradas. 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) posee un paisaje heterogéneo influenciado por su ubicación en el 

callejón interandino, entre los ramales de la cordillera occidental y oriental de los Andes. Esta privilegiada 

ubicación ha dado lugar a la formación de varios ecosistemas con diversas composiciones boscosas. 

Actualmente los factores asociados a intervenciones antrópicas, han incidido en la formación de un mosaico 

ecológico y paisajístico. De manera general la cobertura vegetal está conformada por páramo, bosque 

natural (secundario y en buen estado), mosaicos de bosque con cultivo y pastizales, pastos, cultivos de 

ciclo corto y matorrales secos (MECN-SA-(DMQ), 2010). 

4.2.3.7 Conclusiones Generales del Diagnóstico Florístico 

En el levantamiento de información para el estudio se encontraron zonas de plantación forestal o bosque 

de Eucalipto en los que existe una considerable intervención humana, franjas aisladas y parches de 

vegetación nativa en regeneración. El ecosistema ha sido considerablemente modificado por procesos 

antrópicos e históricos. 

Las quebradas resguardan poblaciones relictuales de la flora típica de las estribaciones interandinas, 

constituyendo un importante lugar que sirve de refugio para la fauna nativa.  

 Fauna Terrestre 

4.2.4.1 Mastofauna 

Los mamíferos constituyen un grupo superior del reino animal, que incluye a 5426 especies, según el último 

reporte mastozoológico para el Planeta (Tirira, 2007). Hasta el momento, se han registrado 427 especies 

de mamíferos en todo el territorio ecuatoriano, según lo reportado por (Tirira, 2007). 

Los mamíferos se encuentran entre los grupos de animales de más amplia distribución en el planeta. Es 

notable la gran diversidad de especies y dentro de los vertebrados, la alta heterogeneidad que presentan 

entre sí, no solo en su anatomía, sino también en su biología, ecología y conducta; diversificación que se 

evidencia en los diferentes niveles taxonómicos, sean estos ordenes, familias, géneros o especies. Por 

estos motivos, no es sencillo generalizar o resumir en pocas palabras las características de la clase 

Mamalia (Tirira, 2007). 

4.2.4.1.1 Metodología 

4.2.4.1.1.1 Validación y Justificación para la Utilización de la Metodología de Transectos de 
Registro de Encuentros Visuales (TREV) 

Las técnicas de muestreo utilizadas para la ejecución del presente estudio se han venido aplicando durante 

mucho tiempo en varios proyectos de investigación de mamíferos, dichas metodologías han sido 

ejecutadas por varias organizaciones e investigadores que se especializan en el estudio de la Mastofauna. 

Por ejemplo, en la Escuela Politécnica Nacional (EPN), (Albuja, y otros, 2012) consiguió buenos resultados 

al aplicar metodologías, como las sugeridas por (Suárez & Mena, 1994). 



Estudio de impacto Ambiental Ex Post y Plan de manejo Ambiental para 
la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 

Marzo 2017 Cardno Diagnóstico Ambiental - Línea Base 4-49 

4.2.4.1.2 Fase de campo 

La evaluación ecológica rápida (EER) es una metodología utilizada para evaluar el estado de conservación 

de una zona en períodos de tiempo cortos. Aun cuando la mayoría de los grupos que han utilizado 

metodologías similares no han establecido el tiempo mínimo o máximo que debe durar una EER, sí es claro 

que uno de sus principales objetivos es producir información de muy buena calidad en forma rápida. Esto 

permitirá tomar decisiones adecuadas para la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales 

de una región determinada. Las EER se realizan en lugares donde la información es insuficiente o no existe. 

En estas evaluaciones se levanta información sobre el uso del suelo y las condiciones de uso de los 

terrenos, y las amenazas que se presentan para la conservación de la biodiversidad (Sayre, y otros, Un 

enfoque en la Naturaleza, Evaluaciones Ecológicas Rápidas, 2002). 

4.2.4.1.2.1 Muestreo Cualitativo 

El muestreo cualitativo es considerado como un valioso método para conocer los hábitos de las especies 

de mamíferos; sin embargo, constituyen una técnica que requiere una correcta interpretación para ser 

comprendida y analizada. Se considera como huella o rastro a todo signo o evidencia que demuestre la 

presencia de una especie en una zona (Tirira, 2007), los olores en los mamíferos son bastante peculiares, 

varios de ellos tan fuertes y penetrantes que facilitan la identificación de algunas especies, las huellas 

(pisadas) y otros rastros (madrigueras-refugios-sitios de reposo, comederos, heces, marcas en árboles, 

olores, señales de alimentación y otros restos orgánicos) que determinen la presencia de una especie de 

mamífero, así como la identificación de sonidos y vocalizaciones fueron utilizadas (Villalba & Yanosky, 

2000) Es posible encontrar marcas hechas por las garras de algunos carnívoros como felinos, o de ciertos 

roedores como ardillas en los troncos cerca de sus nidos; mientras que venados y pecaríes suelen rascarse 

pegados a la corteza de los árboles, por lo que es posible también encontrar pelos adheridos a algunos 

troncos. 

Las señales de alimentación y otros restos orgánicos pueden demostrar los lugares donde se alimentó uno 

o más mamíferos o el tipo de dieta que consumió. Es importante conocer la silueta o tipo de dentición, 

forma de impregnar los dientes, etc. 

4.2.4.1.2.1.1 Transecto de Observación Directa 

Consiste en un recorrido para la observación directa del individuo o grupo de individuos en el sitio de estudio 

(Tirira, 2007). Dentro del transecto se realizaron observaciones directas de algunos mamíferos o sus 

huellas y otros rastros, sobre todo de especies fáciles de observar. Los transectos fueron recorridos durante 

dos horas entre las 07h00 y 12h00 en la mañana o de 15h30 a 18h30 en la tarde. Estos recorridos 

permitieron obtener registros directos e indirectos de especies de mamíferos, de las cuales resulta difícil 

obtener registros frecuentes debido a sus costumbres, ámbito hogareño, patrón de actividad, entre otras 

causas. Para el establecimiento de este método, se utilizaron las trochas o senderos establecidos o 

existentes dentro de las zonas de estudio; a pesar de que (Suarez & Mena, 1994) sugieren que la distancia 

mínima para estos tipos de bosques sea de un transecto de observación de 1000 m en la zona de interés 

no se pudo cumplir con dicha distancia debido a las limitaciones topográficas por sus pendientes 

pronunciadas. 

4.2.4.1.2.1.2 Sonidos y Vocalizaciones 

El grupo de mamíferos mejor conocido es el de los primates, ya que la mayoría de especies presentan 

vocalizaciones únicas (Tirira, 1999). Los mamíferos pueden tener varias finalidades, como marcar 

territorios, atraer pareja, defender un territorio o defenderse de depredadores. Los sonidos a menudo son 

producidos por los machos. Es posible escuchar sonidos de ciertos carnívoros, herbívoros o murciélagos 

pero no siempre es posible una diferenciación específica. 
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4.2.4.1.2.1.3 Entrevistas 

Esta actividad tiene por objeto completar e identificar ciertas especies de mamíferos no registradas durante 

el trabajo de campo, así como conocer el uso e importancia de las especies de fauna conocidas por los 

habitantes de la zona; para ello, es preferible que se las realice a personas que dedican su tiempo a la 

cacería de mamíferos. Para las entrevistas se utilizaron libros especializados con láminas a color y/o 

fotografías (Patzelt, 1978), y láminas fotográficas a color de web versión y la guía de vertebrados (Tirira, 

1999); estas facilitaron la identificación de las especies de mamíferos por parte de las personas 

entrevistadas. 

4.2.4.1.2.2 Caracterización del Paisaje- Mamíferos 

4.2.4.1.2.2.1 Punto de muestreo Cualitativo de Mamíferos (POM-1 y POM-2) –Parque Metropolitano 

Corresponde a un área urbana con grandes extensiones de bosques de especies introducidas, como 

Eucalyptus spp. (primariamente E. globulus). 

4.2.4.1.2.3 Sitios de Muestreo 

La tabla siguiente muestra las coordenadas de ubicación del transecto de observación, establecidos para 

el estudio de mamíferos, dentro del área de estudio. (Anexo D-Cartografía, 4.2-2 Mapa de ubicación de 

muestreo cualitativo-Mastofauna). 

Tabla 4-23 Ubicación del Punto de Muestreo Cualitativo de Mastofauna 

Sitio de 
Muestreo 

Código del 
Informe 

Código 
GIS 

Fecha 
D/M/A 

P
u

n
to

s
 

Coordenadas UTM 
Sistema WGS 84 
(Zona 17S) Altitud 

(msnm) 
Tipo de 
Vegetación 

Metodología 
Utilizada 

Este 
(m) 

Norte (m) 

Punto Cualitativo 

Parque 
Metropolitan
o 

POM-1 POM-1 02/10/2016 

Inicio 781362 9979918 

2881 

Plantación 
forestal / 
Bosque de 
eucalipto 

Recorrido de 
observación 

Fin 781542 9979918 

POM-2 POM-2 02/10/2016 

Inicio 781542 9979827 

2893 

Plantación 
forestal / 
Bosque de 
eucalipto 

Recorrido de 
observación 

Fin 781544 9979727 

Significado: Código: POM: Punto de Observación Mastofauna 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.2.4.1.2.4 Esfuerzo de Muestreo 

La Tabla 4-24 presenta el esfuerzo de muestreo realizado para el muestreo cualitativo. Se detalla el tiempo 

del recorrido de observación, establecido para el estudio de mamíferos dentro del área de estudio. 

Tabla 4-24 Horas de Esfuerzo Empleadas para el Muestreo Cualitativo de Mamíferos 

Sector Fecha 
Sitio de 
Muestreo 

Código GIS Metodología 
Horas/Método x 
día 

Horas/Total 

Muestreo Cualitativo 

Parque 
Metropolitano 

02/10/2016 POM-1 POM-1 
Observación 
huellas y 
rastros 

2 horas 2 
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Sector Fecha 
Sitio de 
Muestreo 

Código GIS Metodología 
Horas/Método x 
día 

Horas/Total 

Parque 
Metropolitano 

02/10/2016 POM-2 POM-2 
Observación 
huellas y 
rastros 

2 horas 2 

Significado: Código: POM: Punto de Observación Mastofauna 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.2.4.1.3 Fase de Gabinete 

4.2.4.1.3.1 Análisis de Datos 

El procesamiento de la información incluyó el análisis de riqueza en base a la metodología establecida para 

la evaluación de los mamíferos de las diferentes áreas de estudio del proyecto propuesto.  

4.2.4.1.3.1.1 Aspectos Ecológicos 

Se presenta información sobre la ecología de las especies: nicho trófico, hábitos, patrón de actividad, 

sociabilidad, reproducción y la distribución vertical; los datos presentados se basan en la información 

publicada en la página electrónica de los Mamíferos del Ecuador (Tirira D. , Libro Rojo de los Mamíferos 

del Ecuador, 2011). 

Nicho Trófico.- Se define como nicho ecológico al conjunto de condiciones físicas bajo las cuales una 

especie puede explotar un recurso energético de forma efectiva, para que permita reproducirse y colonizar 

otros ambientes de condiciones físicas similares (Jarrin, 2000) discute que los animales reparten los 

recursos en el ambiente en tres formas básicas: trófica, espacial y temporalmente. A estas formas dicho 

autor se refiere como distintas dimensiones de nicho. 

Hábito.- Los mamíferos se clasificaron de acuerdo a su patrón de actividad en tres clases: nocturnos, 

diurnos y variable. 

Hábitat.- Los mamíferos se clasificaron de acuerdo a sus hábitos y locomoción dentro del bosque, en 

arborícolas, terrestres y aéreos. 

Relaciones Inter o Intra específicas.- De acuerdo al tamaño y composición de los grupos, se clasifica a 

los mamíferos en gregarios, solitarios o en parejas. 

Patrón reproductivo.- Se evaluó el patrón reproductivo únicamente de los individuos capturados por medio 

de redes y trampas, que es el único medio por el cual se puede analizar a los especímenes. Los datos 

registrados para evaluar el aspecto reproductivo son: sexo y condición reproductiva (testículos escrotales, 

hembras gestantes o lactantes, edad).  

Distribución Vertical.- Se determinó la distribución vertical de la mastofauna en función del estrato en 

donde se encuentran las especies: estrato alto o dosel, estrato medio o subdosel, estrato bajo y 

sotobosque. 

Especies de interés y especies indicadoras.- Los indicadores biológicos son aquellas especies sensibles 

a las actividades humanas o aquellas que juegan un papel esencial en sus ecosistemas. A menudo, son 

seleccionadas para representar a una colección de especies con requerimientos similares (Noss, 1990) 

Las especies bioindicadoras no necesariamente se encontrarán amenazadas o en peligro de extinción. 

Para la selección de la especies de interés e indicadoras se la realiza según la información de las 

características de cada especie de mastofauna registrada en el presente estudio, información tomada de 

la Guía de campo de Mamíferos del Ecuador (Tirira D. , Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador, 2011). 

Especies Sensibles.- Las especies sensibles se determinan por su naturaleza escasa, por pertenecer a 

poblaciones en reducción significativa por causas antrópicas, o por tener distribuciones restringidas 
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(endémicas). Generalmente están incluidas dentro de listas de conservación, tanto nacional como 

internacional, lo que les brinda un reconocimiento legal por parte de la legislación nacional. 

Para tomar en consideración a una especie como sensible se utilizó como información principal los criterios 

presentados por (Emmons & Feer, 1999), (Tirira D. , Guia de Campo de Mamiferos del Ecuador, 2007), 

(Tirira, 1999), (Tirira, , 2011). Y para la categorización se utiliza los parámetros descritos por (Stotz, 

Neotropical Birds. Ecology and Conservation., 1996), en la cual se utiliza tres niveles: alta, media y baja, 

esta categorización a pesar de estar diseñada para las aves, se considera que es perfectamente ajustable 

a los mamíferos. 

> Especies altamente sensibles (A): Son aquellas que se encuentran en bosques en buen estado de 

conservación, y no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa de actividades 

antropogénicas. La mayoría, no puede vivir en hábitats alterados, y tienden a desaparecer de las 

zonas donde habitan cuando se presentan estas perturbaciones, migrando a otros sitios más 

estables. 

> Especies medianamente sensibles (M): Son aquellas que a pesar de que pueden encontrarse en 

áreas de bosque bien conservados, también son registradas en zonas poco alteradas, bordes de 

bosque, y que siendo sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema, pueden soportar un 

cierto grado de afectación dentro de su hábitat, como por ejemplo, tala selectiva del bosque; se 

mantienen en el hábitat con un cierto límite de tolerancia. 

> Especies de baja sensibilidad (B): Son aquellas especies colonizadoras que sí pueden soportar 

cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las actividades antropogénicas. 

4.2.4.1.4 Resultados 

4.2.4.1.4.1.1 Riqueza 

Debido a las condiciones urbanísticas y de intervención del área no se registró ninguna especie de 

mastofauna. 

4.2.4.1.5 Conclusiones 

Debido a la condición del área los registros en cuanto a la mastofauna el punto POM-1 y POM-2 fue nulo. 

Se puede mencionar que actualmente la presencia del proyecto eléctrico, no genera impactos significativos 

que afecten a la comunidad de mamíferos. 

En términos generales el área de estudio presentó un grado de alteración elevado, debido a las actividades 

antrópicas como agricultura y ganadería, además de áreas urbanas. 

4.2.4.2 Avifauna 

Si bien es de conocimiento general que Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad de aves del 

mundo (Ridgely, 2006), Quito o lo que conocemos como el Distrito Metropolitano cuenta con una gran parte 

de esta biodiversidad, según los datos del el 1er Conteo de Aves de Quito, se registró un total de 3376 

individuos pertenecientes a 131 especies, 34 familias y 15 órdenes (Montenegro-Pazmiño, 2015) datos que 

fueron obtenidos solo en la zona urbana y periurbana. Lamentablemente dicha biodiversidad se ve muy 

afectada principalmente por la expansión de la frontera agrícola, ganadera y la extracción de madera 

selectiva para diversas utilidades (MECN, 2010). 

Según (Valencia R. C., 1999) esta zona pertenece a Matorral húmedo montano y Matorral seco montano, 

entre tanto que zoo geográficamente pertenece al piso Temperado (Albuja L. , 1980). 

El presente estudio busca evaluar las condiciones actuales de la avifauna mediante el muestreo cualitativo 

de la zona. 
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4.2.4.2.1 Metodología 

4.2.4.2.1.1 Validación, Justificación y Reseña Histórica de la Metodología Utilizada para la 
Evaluación de la Avifauna 

La metodología estuvo apoyada en los protocolos para el estudio de la Ornitofauna Neotropical: Manual de 

métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres (Ralph J. G., 1996) y Methods for Measuring 

Populations of Small, Diurnal Forest Birds (Manuwal, 1991). 

4.2.4.2.2 Fase de campo 

4.2.4.2.2.1 Muestreo Cualitativo 

4.2.4.2.2.1.1 Observación Directa de Aves 

Se realizó un punto cualitativo de observación, de longitud y de ancho variable, dependiendo del estado de 

conservación del hábitat y la estructura del bosque. Con un esfuerzo de muestreo de 2 horas /hombre. 

En cada muestra cualitativa se observó el tipo de cobertura vegetal de la zona y se enlistaron las especies 

observadas. 

4.2.4.2.2.1.2 Punto de Observación (POA-1 y POA-2) 

Área urbana con extensiones de bosques de especies introducidas, predominando el eucalipto, como árbol 

común de la zona. 

4.2.4.2.2.2 Sitios de Muestreo 

La tabla siguiente muestra las coordenadas de ubicación del punto de observación. (Anexo D-Cartografía, 

4.2-3 Mapa de ubicación de muestreo cualitativo-Avifauna). 

Tabla 4-25 Ubicación del Punto de Muestreo Cualitativo de Avifauna 

Sitio de 
Muestreo 

Código del 
Informe 

Código 
GIS 

Fecha 
D/M/A 

Puntos 

Coordenadas 
UTM Sistema 
WGS 84 (Zona 
17S) 

Altitud 
(msnm) 

Tipo de 
Vegetación 

Metodología 
Utilizada 

Este 
(m) 

Norte (m) 

Punto Cualitativo 

Parque 
Metropolitan
o 

POA-1 POA-1 02/10/2016 

Inicio 

781362 9979918 

2881 

Plantación 
forestal / 
Bosque de 
eucalipto 

Recorrido de 
observación 

Fin 781542 9979918    

Parque 
Metropolitan
o 

POA-2 POA-2 02/10/2016 

Inicio 781542 9979827 

2893 

Plantación 
forestal / 
Bosque de 
eucalipto 

Recorrido de 
observación 

Fin 781544 9979727 

Significado: Código: POA: Punto de Observación Avifauna 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.2.4.2.2.3 Esfuerzo de Muestreo 

La tabla siguiente indica el esfuerzo de muestreo realizado se detalla el tiempo en número de horas 

utilizadas para realizar el recorrido de observación para el estudio de aves. 
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Tabla 4-26 Horas de Esfuerzo Empleadas para el Muestreo Cualitativo de Avifauna 

Sector Fecha 
Sitio de 
Muestreo 

Código GIS Metodología 
Horas/Método x 
día 

Horas/Total 

Muestreo Cualitativo 

Parque 
Metropolitano 

02/10/2016 POA - 1 POA - 1 

Recorrido de 
observación 
directa de 
aves 

2 horas 2 

Significado: Código: POA: Punto de Observación Avifauna 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.2.4.2.3 Fase de Gabinete 

4.2.4.2.3.1 Análisis de Datos 

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza. 

4.2.4.2.3.1.1 Aspectos Ecológicos 

4.2.4.2.3.1.2 Nicho Trófico 

El nicho trófico (gremios) se determinó de acuerdo al tipo de alimento, y las especies fueron agrupadas en 

los siguientes gremios: insectívoras (In), todas las especies que se alimentan de pequeños artrópodos y 

que pueden o no complementar su dieta con frutos; frugívoras (Fr), las que se alimentan de frutos carnosos 

y semillas, que pueden o no complementar su dieta con artrópodos; nectarívoras (Ne), las que se alimentan 

de néctar esencialmente; granívoras (Gr), las que se alimentan principalmente de semillas; omnívoras 

(Om), las que tienen una dieta amplia incluyendo los hábitos antes descritos; carnívoras (Rap), las que se 

alimentan de carne que cazan activamente; y carroñeras (Cñ), que se alimentan de animales muertos. Para 

determinar la respuesta de las aves a los cambios en su hábitat, se utilizan tres categorías de sensibilidad: 

alta, media y baja, estas categorías fueron tomadas de (Stotz, Neotropical Birds. Ecology and 

Conservation., 1996). La información de la sensibilidad de especies de aves se presenta a través de un 

diagrama de barras. 

4.2.4.2.3.1.3 Hábito y Distribución Vertical 

Se consideraron dos opciones: actividad diurna y nocturna; para la distribución vertical se tomaron en 

cuenta cinco niveles: terrestre, sotobosque, medio, dosel y aéreo, datos tomados desde The Birds of 

Ecuador (Ridgely, 2006) 

4.2.4.2.3.1.4 Especies Indicadoras 

Para determinar si dentro de las aves registradas existen especies migratorias y endémicas, se revisaron 

los listados presentes en (Ridgely, 2006) 

Se analizó si en la zona existen especies amenazadas, para lo que se revisó el Libro Rojo de las Aves del 

Ecuador (Granizo, 2002) y (IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species, 2016) para determinar si se 

registraron especies que se encuentren con alguna amenaza a nivel global. 

En el caso del listado CITES se visitó la página: http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml versión 

2016. 

4.2.4.2.3.1.5 Especies Sensibles  

Para determinar la respuesta de las aves a los cambios en su hábitat y la resistencia que presentan a los 

estos (sensibilidad), se revisaron los datos presentes en (Stotz, 1996), el que da una clasificación que se 



Estudio de impacto Ambiental Ex Post y Plan de manejo Ambiental para 
la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 

Marzo 2017 Cardno Diagnóstico Ambiental - Línea Base 4-55 

basa en variables cualitativas fundamentadas en observaciones y en notas de campo no publicadas, acerca 

de la capacidad que tienen las aves de soportar cambios en su entorno, propone que algunas especies de 

aves son considerablemente más vulnerables a perturbaciones humanas que otras y las categoriza en tres 

niveles: alta media y baja. 

> Especies de sensibilidad Alta (A).- Son aquellas especies que se encuentran en bosques en buen 

estado de conservación, que no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa de 

actividades antropogénicas; la mayoría de estas especies no puede vivir en hábitats alterados, 

tienden a desaparecer de sus hábitats migrando a sitios más estables, sin embargo, por las 

actuales presiones de afectación de los hábitats, algunas de estas especies se pueden encontrar 

en áreas de bosques secundarios no tan modificados y con remanentes de bosque natural. Estas 

especies se constituyen en buenas indicadoras de la salud del medio ambiente. 

> Especies de sensibilidad Media (M).- Son aquellas que a pesar de que pueden encontrarse en 

áreas de bosque bien conservados, también son registradas en áreas poco alteradas y bordes de 

bosque, y que siendo sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema, pueden soportar un 

cierto grado de afectación dentro de su hábitat, como por ejemplo, tala selectiva del bosque; se 

mantienen en el hábitat con un cierto límite de tolerancia. 

> Especies de sensibilidad Baja (B).- Son aquellas especies colonizadoras que sí pueden soportar 

cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las actividades antropogénicas. 

4.2.4.2.4 Resultados 

4.2.4.2.4.1.1 Riqueza 

En dos (2) puntos de observación en esta línea, se registran siete (7) especies de aves, dentro de seis (6) 

familias y tres (3) órdenes taxonómicos. 

Tabla 4-27 Especies de Aves registradas en punto de observación de la Línea de Sub-
Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 

N Orden/ Familia Especie Nombre Común 

1 Passeriformes  Emberizidae  Zonotrichia capensis Gorrión 

2 Passeriformes  Carninalidae  Pheucticus chrysogaster Huiracchuro 

3 Passeriformes  Turdidae  Turdus fuscater  Mirlo 

4 Culumbiformes  Columbidae Zenaida auriculara  Tórtola orejuda  

5 Passeriformes Trochilidae Colibri coruscans Quinde Herrero 

6 Apodiformes  Trochilidae  Lesbia victoriae  Quinde colilargo  

7 Passeriformes  Frigilidae  Carduelis magellanica Jilguero 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.2.4.2.4.1.2 Aspectos Ecológicos 

Nicho Trófico.- Los gremios alimenticios insectívoros/granívoros dominan en el área evaluada, mientras 

que las especies de colibríes y una única especie granívora conforman este punto. 
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Figura 4-11 Gremios Tróficos de Aves registradas en el punto de observación de Línea de Sub-
Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Hábito.- Del total de aves registradas en esta línea, todas presentan hábitos diurnos. 

Sociabilidad.- Del total de aves registradas en esta línea, tres (3) especies presentan comportamiento de 

asociación en bandada, por ejemplo las tórtolas; y cuatro (4) aves se reportan como solitarias, entre ellas 

el huiracchuro. 

Especies Indicadoras.- No se registraron especies migratoria, endémicas o en alguna amenaza a nivel 

global. 

Sensibilidad.- Del total de aves registradas en esta línea, cinco (5) especies presentan sensibilidad baja y 

dos (2) mantienen sensibilidad media; no se reportan especies altamente sensibles. 

4.2.4.2.5 Conclusiones 

En general, el área de estudio presentó valores moderados de riqueza de especies para la avifauna, esto 

puede deberse a la fragmentación de los bosques, factor de importancia, el cual pudo influir en el registro 

de especies. La estructura de la composición de la avifauna fue, en general, homogénea. 

Durante todo el muestreo, en los puntos de observación estuvieron representadas por especies de hábitos 

gregarios y tolerantes a la perturbación humana, especies indicadoras de áreas abiertas y cercanas a zonas 

agrícola-ganaderas. En estos sitios de muestreo, la riqueza obtenida refleja la existencia de un cierto grado 

"de alteración del ambiente”. 

4.2.4.3 Herpetofauna 

El Ecuador al tener una posición geográfica privilegiada presenta una diversidad que se ve reflejada en 

ciertos grupos faunísticos como los anfibios y reptiles, en los primeros, ocupa el tercer lugar mundial con 

576 especies (Ron, 2016) y los reptiles el séptimo lugar con 454 especies (Torres-Carvajal, 2016). L. Los 

anfibios y reptiles son más diversos y abundantes en áreas húmedas, así, en Sudamérica las áreas con 

mayor riqueza de especies son las selvas tropicales de tierras bajas y los bosque nublados (Duellman W. 

E., Aquatic biota of tropical South America, 1981). 

Estos organismos comparten varias características biológicas y condiciones ecológicas que justifican su 

uso como posibles indicadores de cambios en las condiciones de su ambiente. Los anfibios son altamente 

sensibles a las variaciones de precipitación (Duellman, 1988) (Pounds, 1999) y humedad del suelo (Friend, 

1990). Así mismo la herpetofauna mantiene estrecha relación con otros factores ambientales y 

estructurales del bosque, tales como la temperatura y humedad del aire (Liberman, 1986) con la cantidad 

de luz, el tipo de bosque (Crump, 1971) y la estructura del bosque. 

4

2

1

Insectívoro/granívoro Nectarívoro Granívoro
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Las pendientes bajas de la cordillera occidental de Ecuador representan un lugar en los Andes de 

Sudamérica donde las comunidades de anfibios y reptiles alcanzan altos valores de diversidad y 

endemismo (Duellman W. E., 1979) (Lynch. J. D. & Duellman, 1997); Dichos valores están influenciados 

por la fisiografía dominante en la región, sumados a las condiciones climáticas y las formaciones vegetales 

que han sido importantes factores en la evolución de estas formas de vida (Lynch. J. D. & Duellman, 1997).. 

4.2.4.3.1 Metodología 

4.2.4.3.1.1 Fase de campo 

El muestreo de campo fue desarrollado en el mes de octubre donde se realizó el levantamiento de la 

información en campo para identificar las especies y poblaciones de anfibios y reptiles que habitan en el 

área de influencia al proyecto. 

Sobre la base de requerimientos del proyecto se establecieron técnicas de campo para inventarios 

biológicos que se adaptan a la topografía de cualquier lugar. 

4.2.4.3.1.1.1 Relevamientos por encuentros visuales 

El análisis de la Herpetofauna en la estación cualitativa se efectuó mediante registros por encuentros 

visuales en recorridos (Crump y Scott 1994); el área del recorrido tuvo aproximadamente 300m con una 

banda de muestreo de 2m y una duración de entre 1 y 2 h/persona. 

Todos los individuos capturados fueron transportados en bolsas plásticas (anfibios) para su posterior 

identificación y registro fotográfico, luego de esto fueron liberados cerca del lugar de captura. 

4.2.4.3.1.2 Fase de gabinete 

La identificación se la realizó con la ayuda de bibliografía especializada: Ron et al., 2016; Torres-Carvajal 

et al., 2015; Valencia et al., 2008; Reyes-Puig et al., 2015 la revisión y confirmación de especies como de 

los detalles de historia natural se la realizó basados en la base de datos de anfibios y reptiles del Ecuador 

(Ron, 2016) (Torres-Carvajal, 2016). 

4.2.4.3.1.2.1 Análisis de datos 

Para monitorear el efecto de los cambios en el ambiente ante obras de desarrollo es necesario contar con 

información de diversidad biológica tanto en comunidades naturales como modificadas (Moreno, 2001) esta 

información permite conocer tanto su riqueza, composición, como su contribución a la región y favorecen 

al diseño de programas de conservación específicos. 

Riqueza 

La riqueza específica es la forma más sencilla de medir la biodiversidad ya que se refiere únicamente al 

número total de especies obtenidas, la forma de medir esta riqueza es contar con un inventario del número 

total de especies (S) sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. 

Aspectos Ecológicos 

El estado de conservación de anfibios y reptiles se revisó de acuerdo a los criterios de (Carrillo, 2005) para 

reptiles, (Ron, 2016) para anfibios de Ecuador. Las especies protegidas según CITES se revisarán en su 

portal web Cites.org y para los patrones de distribución, estado de conservación y endemismo de las 

especies fue utilizada la base de datos de la AmphibiaWeb y ReptiliaWeb del QCAZ y Reptil Data Base 

(Uetz, 2016). 
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4.2.4.3.1.3 Caracterización del Paisaje- Herpetofauna 

4.2.4.3.1.3.1 Punto de muestreo Cualitativo de Herpetofauna (POH-1 y POH-2) –Parque Metropolitano 

Sendero utilizado antiguamente por moradores locales, abundante producción de hojarasca y vegetación 

herbácea.  

4.2.4.3.1.4 Sitios de Muestreo 

La tabla siguiente muestra las coordenadas de ubicación del transecto de muestreo, establecido para el 

estudio de herpetofauna, dentro del área de estudio. (Anexo D-Cartografía, 4.2-4 Mapa de ubicación de 

muestreo cualitativo-Herpetofauna). 

Tabla 4-28 Ubicación del Punto de Muestreo Cualitativo de Herpetofauna 

Sitio de 
Muestreo 

Código 
del 
Informe 

Código 
GIS 

Fecha 
D/M/A 

P
u

n
to

s
 

Coordenadas 
UTM Sistema 
WGS 84 (Zona 
17S) 

Altitud 
(msnm) 

Tipo de Vegetación 
Metodología 
Utilizada 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Punto Cualitativo 

Parque 
Metropolitano 

POH-1 POH-1 02/10/2016 
Inicio 781362 9979918 

2881 
Área urbana con 
extensiones de bosque 
con especies introducidas. 

Transecto 
lineal 100 Fin 781542 9979918 

Parque 
Metropolitano 

POH-2 POH-2 02/10/2016 
Inicio 781542 9979827 

2893 
Área urbana con 
extensiones de bosque 
con especies introducidas. 

Transecto 
lineal 100 Fin 781544 9979727 

Significado: Código: PMH-: Punto de Muestreo Herpetofauna; POH: Punto de Observación Herpetofauna; T: Transecto. 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.2.4.3.1.5 Esfuerzo de Muestreo 

En la siguiente tabla se resume el esfuerzo de muestreo. 

Tabla 4-29 Horas de Esfuerzo Empleadas para el Muestreo Cualitativo de Herpetofauna 

Sector Fecha 
Sitio de 
Muestreo 

Código GIS Metodología 
Horas/Método x 
día 

Horas/Total 

Muestreo Cualitativo 

Parque 
Metropolitano 02/10/2016 POH-1 POH-1 

REV, 
Transecto 
lineal 100 x 2 

2 horas 2 hora 

Parque 
Metropolitano 02/10/2016 POH-2 POH-2 

REV, 
Transecto 
lineal 100 x 2 

2 horas 2 hora 

Significado: Código: POH: Punto de Observación Herpetofauna 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.2.4.3.2 Fase de Gabinete 

La identificación se la realizó con la ayuda de bibliografía especializada: Ron et al., 2016; Torres-Carvajal 

et al., 2015; Valencia et al., 2008; Reyes-Puig et al., 2015 la revisión y confirmación de especies como de 
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los detalles de historia natural se la realizó basados en la base de datos de anfibios y reptiles del Ecuador 

(Ron, 2016) (Torres-Carvajal, 2016). 

4.2.4.3.2.1 Análisis de datos 

Para monitorear el efecto de los cambios en el ambiente ante obras de desarrollo es necesario contar con 

información de diversidad biológica tanto en comunidades naturales como modificadas (Moreno C. , 2001) 

esta información permite conocer tanto su riqueza, composición, como su contribución a la región y 

favorecen al diseño de programas de conservación específicos. 

4.2.4.3.2.1.1 Riqueza 

La riqueza específica es la forma más sencilla de medir la biodiversidad ya que se refiere únicamente al 

número total de especies obtenidas, la forma de medir esta riqueza es contar con un inventario del número 

total de especies (S) sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. 

4.2.4.3.2.1.2 Aspectos Ecológicos 

El estado de conservación de anfibios y reptiles se revisó de acuerdo a los criterios de (Carrillo, 2005) para 

reptiles, (Ron, 2016) para anfibios de Ecuador. Las especies protegidas según CITES se revisarán en su 

portal web Cites.org y para los patrones de distribución, estado de conservación y endemismo de las 

especies fue utilizada la base de datos de la AmphibiaWeb y ReptiliaWeb del QCAZ y Reptil Data Base 

(Uetz, 2016). 

4.2.4.3.3 Resultados 

Tabla 4-30 Especies registradas en el punto de observación de la Línea de Sub-Transmisión 
de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 

N Clase Orden/ Familia Especie 

2 Amphibia Anura Craugastoridae Pristimantis unistrigatus 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Aspectos ecológicos 

Nicho trófico 

Pristimantis unistrigatus es una especie de anuro que se caracteriza por tener una dieta generalista en 

base de insectos, razón por la cual a pesar de permanecer en ambientes alterados puede mantener 

estables sus poblaciones. 

Distribución vertical 

Dentro de la estratificación vertical de las especies, en el caso puntual de Pristimantis unistrigatus se 

conoce que es si bien es cierto pertenece al grupo de las terraranas ocupa el estrato arbustivo dentro del 

ecosistema. 

Patrones de actividad 

Pristimantis unistrigatus es una especie con actividad netamente nocturna. 

Patrones de reproducción 

De acuerdo a lo señalado por (Duellman W. E., Patterns of species diversity in anuran amphibians in the 

American Tropics, 1988) Pristimantis unistrigatus es una especie que está incluida dentro del modo 12 de 

reproducción el cual manifiesta que las hembras ponen huevos fértiles en el estrato terrestre y de los cuales 

eclosionan pequeñas ranas totalmente desarrolladas. 

Estado de conservación de las especies 
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Según la (IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species, 2016) se identifica a Pristimantis unistrigatus 

dentro de la categoría de Preocupación menor (LC). 

Especies endémicas 

Pristimantis unistrigatus presenta endemismo regional para los bosques montanos en las estribaciones 

occidentales de la cordillera de los Andes desde el centro sur de Colombia hasta el centro norte de Ecuador. 

Especies de interés 

Pristimantis unistrigatus se constituye especie importante debido a que dentro de los estados de 

conservación de la IUCN se encuentra en la categoría de En peligro (EN). 

Sensibilidad de especies 

Pristimantis unistrigatus por ser una especie que se adapta y desarrolla con normalidad dentro de los 

ecosistemas alterados razón por la cual se constituyen como especie con sensibilidad baja. 

A continuación se resume en la siguiente tabla los aspectos ecológicos de las especies registradas dentro 

de los puntos de observación. 

Tabla 4-31 Aspectos ecológicos de las especies de Herpetofauna registradas en el punto de 
observación de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 

Familia Especie 
Nicho 
trófico 

Distribució
n Vertical 

P
a

tr
o

n
e

s
 d

e
 

a
c

ti
v

id
a

d
 

P
a

tr
o

n
e

s
 d

e
 

re
p

ro
d

u
c

c
ió

n
 

U
IC

N
 (

2
0

1
6

) 

L
is

ta
 R

o
ja

 d
e

 

A
n

fi
b

io
s

 d
e

l 

E
c

u
a

d
o

r 

L
is

ta
 R

o
ja

 d
e

 

A
n

fi
b

io
s

 d
e

l 

E
c

u
a

d
o

r 
 

E
s

p
e

c
ie

s
 

e
n

d
é

m
ic

a
s
 

E
s

p
e

c
ie

s
 d

e
 i

n
te

ré
s
 

S
e

n
s

ib
il
id

a
d

 d
e

 

e
s

p
e

c
ie

s
 

Craugastoridae Pristimantis 
unistrigatus 

Ige Arbustivo Diurno Modo 
12 

LC  LC Regional x B 

Simbología: Ige: insectívoro generalista; LC: preocupación menor; EN: en peligro; NT: casi amenazado; B: Baja 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.2.4.3.3.1 Uso del recurso 

La especie registrada en el presente estudio no tiene fines económicos, alimenticios o de usos ancestrales. 

4.2.4.3.4 Discusión 

(Bowman, 2002) Menciona que los individuos y su densidad asociada a un hábitat van disminuyendo 

mientras el fragmento o parche de bosque se va reduciendo por actividades naturales o de origen antrópico. 

Caso similar se da con los ambientes que han sido expuestos a un estrés o actividades que afectaron 

directamente en el cambio del uso del suelo.  

Se constató la presencia de árboles introducidos como el eucalipto que afecta a la dinámica de las 

poblaciones. En este contexto se determinó que las características del área van de la mano con los 

resultados obtenidos, el gran impacto histórico repercute hasta la actualidad en las especies y la generación 

de hábitats idóneos para que las mismas recuperen sus poblaciones. 

(Didhman, 1999) Expone que en los procesos de impacto a los bosques se generan modificaciones en el 

interior de los fragmentos restantes como el cambio en el microclima por la mayor filtración de rayos solares 

y la mayor cantidad de viento. Estas características pueden generar cambios en la estratificación del 

bosque y de la vegetación nativa, al haber cambios en la vegetación las especies de Herpetofauna se ven 

afectadas directamente a nivel de abundancia debido a que los individuos se desplazarán hacia bosques 
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mejor conservados, esta es una de las razones a las que podríamos asociar el bajo registro en la 

composición y estructura de la comunidad de la Herpetofauna. 

Para el Distrito Metropolitano de Quito (Yánez-Muñoz, 2009) reportó 145 especies entre anfibios y reptiles, 

92 anfibios y 53 reptiles. Para el orden anuro se reportaron 88 especies, mientras que el orden squamata 

– sauria reportó a 24 especies. Con este antecedente podemos determinar que la especie registrada en el 

estudio actual representa el 0,17% del total de la Herpetofauna del país y el 0,68% del total de la 

composición de especies para el Distrito Metropolitano de Quito. Adicionalmente se determinó que a nivel 

de orden la especie de rana registrada corresponde al 1,13% del total de anuros registrados para el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

4.2.4.3.5 Conclusiones 

Teniendo en cuenta el levantamiento de información en la caracterización cualitativa por el estado de 

conservación no se registró especies de anfibios o reptiles. 

En términos amplios de distribución la especie están registradas para las cuencas montanas occidentales 

de los Andes del centro – sur de Colombia y centro – norte de Ecuador.  

Se registró a Pristimantis unistrigatus, especie de sensibilidad baja. 

4.2.4.4 Entomofauna Terrestre 

Los invertebrados son, en su mayoría, los responsables de importantes procesos ecológicos ya que se 

encargan de la descomposición de material orgánico, como restos de plantas y animales, de la eliminación 

de residuos animales, la aireación del suelo y de cumplir una de las tareas más importantes que es la 

polinización de las plantas. Los insectos presentan una gran diversidad en su morfología, alimentación y 

reproducción por lo que se los puede encontrar ocupando diversos hábitats, como troncos podridos, 

inflorescencias, semillas, frutos, follaje, etc. Además, constituyen una fuente de alimento esencial para 

muchos mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios, razón por la cuales son buenos indicadores de la 

diversidad y del funcionamiento de los ecosistemas (Martinez & Gomez, 1988) 

En el área de estudio, los ecosistemas se encuentran amenazados especialmente por actividades 

antrópicas como la deforestación y el crecimiento de la frontera agrícola, evidenciándose el daño en los 

diferentes ecosistemas y fragmentación de hábitats, ocasionando la desaparición de la flora y fauna 

originaria del lugar y en donde solo los lugares alejados y de difícil acceso aún conservan restos del bosque 

original. 

La mayoría de las especies registradas son consideradas comunes, lo que sugiere que no existen 

diferencias significativas entre la comunidad de invertebrados del área de estudio con respecto a la 

variación altitudinal. 

4.2.4.4.1 Fase de campo 

La fase de campo se la realizó el 02 de Octubre del 2016, donde se realizó muestreos cualitativos con 

Recorrido de observación directa y colecta manual por los diferentes hábitats, en un rango de 200 m con 

duración de una hora, con la finalidad de registrar los demás grupos de invertebrados. 

4.2.4.4.1.1 Muestreo Cualitativo 

Para el muestreo cualitativo (POE-1) se realizaron Recorrido de observación directa que consiste en una 

caracterización rápida de la vegetación e identificación de insectos en el mismo, tomando en cuenta 

práctica de acción; esto es: si se encuentra alimentándose perchando, descansando etc. (EhrlIich, 1964). 

Búsqueda activa de Insectos: Se realizaron recorridos minuciosos a lo largo del transecto, para poder 

capturar la mayor cantidad de especímenes, que se encuentren perchando sobre las hojas o ramas de los 

árboles o arbustos presentes en el área de estudio 
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4.2.4.4.1.1.1 Validación del número de insectos registrados en puntos cualitativos de la línea de 
transmisión. 

Si bien en el presente estudio de línea base, no se registraron especies por parte del técnico encargado de 

dicha actividad; se realizó una lista bibliográfica por parte del técnico principal a cargo del componente de 

entomofauna terrestre, basado en algunos artículos y libros que se detallan a continuación: (MECN 2. , 

2009) Ecosistemas del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se detalla muchos de los insectos 

presentes en áreas verdes alrededor del Distrito Metropolitano de Quito, como los órdenes, Díptera, 

Lepidóptera, Blattaria, Hymenoptera, etc. 

Además la publicación de “El maravilloso mundo de los insectos” (Araujo P. , 2003). Nos muestra la 

adaptación de algunos órdenes de insectos a la convivencia humana, por la facilidad de la obtención de 

alimentos y refugio en nuestras casas. 

Mientras que en el Manual de Entomología Agrícola de Ecuador, (HELMUTH, 2000), el autor manifiesta 

que los insectos deben ya ser considerados dentro de lo que se denomina fauna urbana, ya que los 

tenemos presentes en muchas de nuestras actividades, algunos de ellos vectores y transmisores de 

enfermedades, como por ejemplo, la familia, Blattidae (cucarachas), por su forma aplanada, llevan 

parásitos y bacterias de un lugar a otro y son unas de las causantes de infecciones estomacales debido a 

que si se pasean por la comida la pueden infectar con la bacteria E.coli, Además también se menciona a 

los mosquitos, (Chyronomidae), vectores de algunas enfermedades como el dengue, y también se 

menciona algunos tipos de coleópteros, (Curculionidae), o gorgojos, que se vuelven plagas y afectan los 

cultivos, en especial de maíz. 

Y finalmente (Padron 2. , 2008), en su libro, “Los insectos, esos sabios milenarios”, en uno de sus capítulos, 

habla de la abundancia con la que se puede encontrar insectos en un recorrido dentro de una área urbana, 

que mantenga algunos sitios verdes como parques, quebradas, pequeños remanentes de bosques, etc. Y 

también, (Padron 2. , 2015), habla de las metodologías cualitativas y su tiempo de duración y afirma que, 

“En un recorrido de aproximadamente 250m de longitud y una duración de aproximadamente 80 minutos, 

en áreas urbanas se pueden encontrar, hasta unos 12 órdenes de insectos, de los cuales, la mayoría, esto 

es de 3 a 1, son insectos resistentes y adaptados a la convivencia con el ser humano, como los Díptera, 

Orthoptera, Lepidóptera, Blattaria Hymenoptera, Dermáptera, Coleóptera, Odonata, etc.”  

De manera que el presente estudio se realizó una lista con las familias y ordenes más representativos de 

las áreas urbanas del distrito, y se hizo una proporción numérica, basado en el tiempo y esfuerzo de 

muestreo mínimo que se necesita para obtener datos de insectos presentes en el área de estudio. 

4.2.4.4.1.2 Caracterización del Paisaje- Entomofauna 

Tomando en cuenta que la riqueza y abundancia de los invertebrados se encuentran asociadas y varía con 

respecto al estado de conservación de su entorno, estructura y composición del bosque, la gradiente 

altitudinal y al clima (temperatura) (Erwin, 1982), citado por (Araujo 2. , 2005); (Escobar & Celi & Dávalos, 

1995) a continuación se describen las características de los hábitats estudiados en el área, la 

caracterización vegetal se presenta en base a los criterios dados por el componente flora.  

4.2.4.4.1.2.1 Punto de muestreo Cualitativo de Entomofauna (POE-1 y POE-2) – Parque Metropolitano 

Área urbana con extensiones de bosques de especies introducidas, predominando el eucalipto, como árbol 

común de la zona. 

4.2.4.4.1.3 Sitios de Muestreo 

La tabla siguiente muestra las coordenadas de ubicación del recorrido de observación cualitativo, 

establecido para el estudio de entomofauna terrestre dentro del área de estudio. (Anexo D-Cartografía, 4.2-

5 Mapa de ubicación de muestreo cualitativo-Entomofauna). 



Estudio de impacto Ambiental Ex Post y Plan de manejo Ambiental para 
la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 

Marzo 2017 Cardno Diagnóstico Ambiental - Línea Base 4-63 

Tabla 4-32 Ubicación del Punto de Muestreo Cualitativo de Entomofauna Terrestre 

Sitio de 
Muestreo 

Código del 
Informe 

Código 
GIS 

Fecha 
D/M/A 

P
u

n
to

s
 

Coordenadas UTM 
Sistema WGS 84 
(Zona 17S) Altitud 

(msnm) 
Tipo de 
Vegetación 

Metodología 
Utilizada 

Este 
(m) 

Norte (m) 

Punto Cualitativo 

Parque 
Metropolitan
o 

POE-1 POE-1 02/10/2016 

Inicio 

781362 9979918 

2881 

Área urbana 
con 
extensiones 
de bosques 
de especies 
introducidas, 
predominand
o el 
eucalipto, 
como árbol 
común de la 
zona. 

Transecto de 
200 m. 
Recorrido de 
observación 
directa y 
colecta 
manual Fin 

781542 9979918 

Parque 
Metropolitan
o 

POE-2 POE-2 02/10/2016 

Inicio 

781542 9979827 

2893 

Área urbana 
con 
extensiones 
de bosques 
de especies 
introducidas, 
predominand
o el 
eucalipto, 
como árbol 
común de la 
zona. 

Transecto de 
200 m. 
Recorrido de 
observación 
directa y 
colecta 
manual Fin 

781544 9979727 

Significado: Código: POE: Punto de Observación Entomofauna 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.2.4.4.1.4 Esfuerzo de Muestreo 

La Tabla 4-33 presenta el esfuerzo de muestreo realizado para el Muestreo Cualitativo. 

Tabla 4-33 Horas de Esfuerzo Empleadas para el Muestreo Cualitativo de Entomofauna 
Terrestre 

Sector Fecha 
Sitio de 
Muestreo 

Código GIS Metodología 
Horas/Método x 
día 

Horas/Total 

Muestreo Cualitativo 

Parque 
Metropolitano 

02/10/2016 POE - 1 POE - 1 

Recorrido de 
observación 
directa y colecta 
manual. 200 m 

1 hora 1 hora 

Parque 
Metropolitano 

02/10/2016 POE - 2 POE - 2 

Recorrido de 
observación 
directa y colecta 
manual. 200 m 

1 hora 1 hora 

Significado: Código: POE: Punto de Observación Entomofauna 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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4.2.4.4.2 Resultados 

4.2.4.4.2.1 Aspectos Ecológicos de las familias registradas en el punto cualitativo en la Línea de 
Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina  

Se revisó con bibliografía algunos artículos y libros que se detallan en validación del número de insectos 

registrados en puntos cualitativos de la línea de transmisión. 

4.2.4.4.2.1.1 Nicho Trófico 

Dos grupos funcionales: Herbívoros y Omnívoros, representados por las familias Acrididae, Muscidae y 

Blattidae, respectivamente. 

 

Figura 4-12 Distribución Porcentual de Cada Nicho Trófico Registrado en la Línea de Sub-
Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, octubre 2016 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.2.4.4.2.1.2 Relaciones inter e intraespecíficas 

Los grupos de insectos, como las mariposas, también se encuentran ligadas a procesos naturales para el 

buen funcionamiento del ecosistema, las mariposas adultas son generalmente detritívoras, o nectarívoras 

(Nymphalidae), y se alimentan de sustancias orgánicas en descomposición o néctar de las flores, lo cual 

las hace indispensables para la polinización de ciertas especies como de árboles de bosques primarios y 

secundarios; además, las mariposas en todas sus etapas pueden servir de alimento para otros animales. 

Otro grupo de invertebrados, como los himenópteros (Formicidae) son predadores y parásitos sirviendo de 

esta manera como controladores de plagas y otros como polinizadores. 

4.2.4.4.2.1.3 Especies de Interés 

Al no registrar especies no se puede reportan especies de interés. 

4.2.4.4.2.1.4 Especies Sensibles 

No se registran áreas sensibles en el trazado de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E 

Carolina. 

25%

75%

Herbivoros Omnivoros
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4.2.4.4.2.1.5 Uso del Recurso 

De acuerdo a los comentarios de los habitantes locales, los insectos terrestres no son utilizados en ninguna 

actividad económica y/o de alimentación. 

4.2.4.4.3 Discusión 

En lo que se refiere al estudio de la línea de transmisión, se muestra que las áreas de estudio están muy 

intervenidas, ya no se muestra cobertura vegetal que albergue, órdenes y familias de insectos, sin embargo 

por los libros y artículos consultados por el especialista, se observa, que aunque no haya cobertura vegetal 

y las características de estos sitos no den para mantener un grupo de insectos, algunos de estos se han 

adaptado a la vida con el ser humano, tomando recursos que este desperdicia, crean también un problema 

con la proliferación de plagas, y transmisión de enfermedades. 

Por otro lado se muestra que los insectos presentes en los sitios de muestreo donde todavía hay 

remanentes de bosques, estos son considerados, especies resistentes y propias de estos sitios, donde la 

gran mayoría de árboles y arbustos han sido destruidos. 

4.2.4.4.4 Conclusiones 

Bibliográficamente las especies son resistentes y adaptadas a convivir en zonas amplias con el ser humano 

No se encuentran especies indicadores o sensibles de insectos en el área de estudio 

Los órdenes de familias más abundantes en los sitios de muestreo, por referencias bibliográficas son del 

orden Díptera con algunas familias como Acrididae, Muscidae y Blattidae. 

Los insectos presentes en las áreas de estudio, especialmente los que están dentro del distrito 

metropolitano, debería ser considerados ya como fauna urbana, por la interacción que tiene el ser humano 

con estas especies (HELMUTH, 2000). 
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4 Diagnóstico Ambiental-Línea Base 

4.4 Línea Base Arqueológico (IV) 

4.4.1 Introducción 

Debido al desarrollo urbanístico y crecimiento poblacional, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) 

realizó la construcción de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina en el 

año de 1981. En cumplimiento a la Legislación Ambiental vigente actualmente la EEQ, se 

encuentra licenciando la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, mediante 

esta recopilación bibliográfica, se concluye la existencia o no de sitios arqueológicos en el área 

de estudio 

4.4.2 Ubicación del Proyecto 

El área de estudio, donde se realizó la recopilación bibliográfica, se presenta a continuación. 

Tabla4-34 Ubicación Geográfica  

Ubicación Geográfica 

Provincia Cantón Parroquia 

Pichincha Quito DMQ 

Elaboración: Cardno septiembre 2016 

Tabla4-35 Línea de Sub Transmisión 

Coordenadas PSAD56 – 
Zona 17Sur 

Coordenadas WGS84 – 
Zona 17Sur 

ID Este (m) Norte (m) ID Este (m) Norte (m) 

Línea de sub Transmisión Línea de sub Transmisión 

1 781866,22 9980489,82 1 781616,73 9980122,73 

2 781679,03 9980043,77 2 781429,55 9979676,68 

3 781459,27 9979594,76 3 781209,78 9979227,67 

4 781267,08 9979218,44 4 781017,60 9978851,36 

5 780768,07 9979227,86 5 780518,58 9978860,77 

6 780396,68 9979449,20 6 780147,20 9979082,12 

7 780118,63 9979112,74 7 779869,16 9978745,66 

8 779951,17 9978884,30 8 779701,69 9978517,22 

Elaboración: Cardno, septiembre 2016 

4.4.3 Marco Teórico 

El desarrollo industrial en todas sus representaciones debe contribuir a la defensa de este 

patrimonio como parte constituyente de la Nación, sobre todo considerando que las evidencias 

arqueológicas se presentan como bienes culturales no renovables. A partir de los restos 

materiales (sean estos asentamientos, con sus formas de enterramientos, de vivienda, de 

adaptación, de producción cerámica, de tejidos, de orfebrería, etc.), surge el interés por el valor 

de la historia prehispánica, por lo tanto su interpretación que fundamenta el rescate en las áreas 

de impacto (Botiva: 1990). 
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Es así que para complementar lo indicado por Botiva, hay que considerar que los bienes 

culturales no son solo no renovables, sino también invaluables por su originalidad e importancia 

cultural. 

El trabajo de la arqueología bajo este contexto, no debe quedarse únicamente  en la relación a 

los objetos materiales, ni tampoco debe limitarse a descubrirlos y coleccionarlos, sino que debe 

ser orientada al estudio del comportamiento humano, al conocimiento de las sociedades pasadas 

y a sus procesos de cambio.  

La recuperación de la información arqueológica en los últimos años, ha contribuido con valiosos 

datos para entender el poblamiento temprano, reconstruir secuencias cronológicas y comprender 

diversos aspectos socioculturales: 

No se puede desconocer que día a día se sigue perdiendo gran parte del patrimonio 

arqueológico, el conjunto de diversas creaciones materiales del hombre a través del tiempo, en 

manos de quienes no lo valoran cultural ni científicamente, o porque no se comprende su 

importancia histórica. Por ello, en aras del desarrollo industrial y el progreso se modifica 

indiscriminadamente el paisaje, y paralelamente se altera y destruye el patrimonio arqueológico 

(Ibíd.: 52). 

Con el fin de complementar el trabajo realizado por el Arqueólogo, se han creado instituciones y 

entes legales que se encargan de defender el patrimonio cultural local.  

Frente a la defensa y recuperación del patrimonio nacional, se presenta como una opción para 

evitar la pérdida de información, recuperando objetos, estructuras, medio ambientes y demás 

rasgos arqueológicos, en las zonas donde los vestigios presentan amenazas de destrucción. A 

pesar de su carácter de obligatoriedad y emergencia, puede convertirse en una respuesta 

científica contra la alteración de bienes culturales frente a las necesidades sociales actuales 

(Ibíd.). 

Ello exige la aplicación de medidas de mitigación que permitan frenar o controlar la destrucción 

de los bienes culturales actuando de manera conjunta instituciones y personas. Como es este el 

caso, de dar a conocer mediante el diagnóstico bibliográfico las distintas recopilaciones 

reveladoras de importantes lugares cercanos a la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte 

- S/E Carolina operada por la EEQ. 

4.4.4 Objetivos 

Mediante este análisis bibliográfico se desea esclarecer y tener presente las diferentes 

investigaciones relacionadas con el componente arqueológico que se han realizado en el sector 

y/o sus alrededores, para que de esta manera sea un aporte cultural a investigaciones futuras 

en el sector. 

4.4.5 Metodología 

La metodología empleada consistió en la recopilación de información general a nivel sectorial 

(norte), y obtener información en el área exacta del transcurso por donde la línea de 

subtransmisión fue instalada, lastimosamente al acercarse al área del proyecto el crecimiento 

urbanístico a lo largo de los años no permitió las indagaciones para alimentar una base de datos 

informativos que puedan ser usados, no obstante se tomó en cuenta los lugares más cercanos 

donde se cuenta con información. 

La recopilación bibliográfica se realizó mediante fuentes de investigaciones arqueológicas 

presentadas al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), entidad que regenta y valida la 

calidad de investigación  
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4.4.6 Resultados Bibliográficos 

Al interior del desarrollo urbano se encuentra el parque arqueológico y Ecológico Rumipamba, 

ubicado en la avenida Occidental al Oeste, hacia el Norte la avenida Mañosca, al sur con la 

avenida Mariana de Jesús y al Este con la avenida América, al interior de este parque se han 

realizado diversas investigaciones financiadas por entidades como el Banco Central y el Fondo 

de Salvamento, entre una de ellas está la realizada en el año 2008 por María Molestina donde 

menciona la localización de entierros, hoyos de poste, muros de piedra, hornos de tierra cocida, 

material lítico y cerámico diagnóstico, entre los artefactos líticos recuperados están punzones, 

raederas, hachas, manos de piedra de moler, machacadores, y en material cerámico, cuencos, 

ollas globulares, estatuillas, torteros fragmentados entre otros. 

La arqueóloga en su informe presentado indica que la ubicación de este lugar fue apta para 

dominio de mercado ya que desde este actual parque se tiene la visualización de una gran franja 

del valle de quito y al igual que el paso de montaña del valle hacia Tumbaco y que la probabilidad 

de comercio o intercambio con las sectores de Cotocollao y La Florida. 

 El Trigal, se encuentra localizado en el sector San Vicente hacia el Noroeste del actual hospital 

Metropolitano, la visualización de material cultural en las paredes de una acequia es notoria, la 

recolección de material dio un total de 52 fragmentos cerámicos y 24 líticos, lastimosamente 

debido al crecimiento de la ciudad algunos barrios se han extendido hasta este sitio donde a 

causa de esto se ha localizado el sitio altamente perturbado. 

Al interior del casco urbano Jatunhaycu ubicado hacia la parte superior del Parque Metropolitano, 

en este sector se realizaron 6 pruebas de pala donde se recolectó material cerámico 17 

fragmentos coloniales, 47 fragmentos de cerámica aborigen y 4 obsidianas. Según los acabados 

cerámicos se puede dar relación del material localizado con el periodo de Integración y Colonial, 

en el sitio denominado como Parque Metropolitano los resultados fueron semejantes a los 

descritos anteriormente, la evidencia de material arqueológico conformados por 7 fragmentos de 

cerámica aborigen , 18 fragmentos coloniales y 12 líticos, asumiendo que su origen también se 

vinculan con la temprana ocupación del periodo Formativo mientras que otros con el periodo de 

Integración y Colonial, el material descrito es perteneciente al código Z3-B3-024, a una altura de 

2970 m.s.n.m. 

4.4.7 Conclusiones y recomendaciones 

Una vez que se analizó varios resultados investigativos del sector del Distrito Metropolitano de 

Quito se puede concluir que la presencia europea, la presencia de las haciendas serranas en el 

sector, el desarrollo urbanístico y empresarial moderno y acelerado han sido factores que han 

incidido en la desaparición de sitios arqueológicos. 

No obstante, y a pesar de todos los factores de acción antrópica indicada, se puede concluir que 

la sensibilidad arqueológica es media, hecho que no impide que se recomiende que se realicen 

más y más estudios arqueológicos que permitan conocer aún más lo que se conoce sobre los 

antiguos habitantes de Quito, que al momento cuenta con una alta demografía, no así en la 

antigüedad. 
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4 Diagnóstico Ambiental – Línea Base 

4.3 Componente Socioeconómico y Cultural 

4.3.1 Introducción 

En el presente acápite se realiza una descripción y análisis de la situación de los grupos humanos 

asentados en el área de estudio, Línea de Sub - Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 

operada por la Empresa Eléctrica Quito EEQ. 

Específicamente, en esta sección se analizan los aspectos demográficos, las condiciones 

socioeconómicas, las actividades productivas y de mercado y todos los aspectos que conciernen al 

acceso y características de los servicios de salud, educación, vivienda y servicios básicos, ofreciendo 

un panorama general de las condiciones en las que la población del área de influencia de la planta 

se desenvuelve; igualmente, se muestra un análisis de la percepción de la población con respecto a 

la presencia de línea de trasmisión en su entorno social. 

Es importante conocer las características de la población que habita el área de influencia con el fin, 

no solo de definir su percepción ante esta actividad, sino fundamentalmente para conocer sus 

necesidades y condiciones de vida; lo que permitirá generar estrategias de desarrollo social y 

cuidado al medio ambiente antes, durante y después de realizar las diferentes actividades. 

Esta información analizada en base a la legislación ambiental, y con la metodología de análisis para 

cada caso; permite contar con ciertos criterios o insumos para: delimitar el área de influencia social 

directa e indirecta, analizar la sensibilidad de los distintos componentes, definir los riesgos latentes 

del proyecto al entorno social en que se desenvuelve y viceversa; así como analizar los impactos 

sean positivos y/o negativos que pueden afectar al entorno y por ende a la población; y finalmente 

elaborar medidas del Programa de Relaciones Comunitarias como parte del Plan de Manejo 

Ambiental.  

4.3.2 Criterios Metodológicos 

La caracterización socioeconómica estuvo fundamentada dentro de la metodología conocida como 

Diagnóstico Participativo Rápido (DPR) (Schönhuth & Kievlitz, 1994); basado en la combinación de 

diferentes técnicas y herramientas de recopilación de campo, cuyos resultados luego serían 

combinados y contrastados con información secundaria.  

Para la recolección de datos se realizó una visita de campo del 15 al 18 de septiembre de 2016. 

4.3.2.1 Herramientas de Recopilación de Información Cualitativa 

El levantamiento cualitativo estuvo enfocado en la aplicación de las siguientes herramientas: 

Revisión de Fuentes Bibliográficas: La fuentes bibliográficas utilizadas se refieren a estudios 

previos realizados en el área y fundamentalmente a los datos estadísticos de fuentes oficiales como 

es el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), los datos del VII Censo 

Nacional de Población y VI de Vivienda, realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), indicadores para la planificación territorial de la Secretaria de Territorio Habitad y 

Vivienda del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ( STHV – DMQ), así como información de 

los Ministerios de Inclusión Económica y Social (MIES), Educación (AMIE) y de Salud Pública (MSP). 

Esta información de acuerdo al área de estudio fue sistematizada a lo largo del presente informe.  

Observación directa: La cual consiste en observar el entorno o la realidad donde se desenvuelven 

los pobladores, captar la información y registrarla para su posterior análisis; generalmente, a través 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
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de recorridos que permiten visualizar y contrastar la realidad con los datos obtenidos a través de las 

encuestas y entrevistas.  

Entrevistas Semiestructuradas: Consisten en diálogos abiertos entrevistas estructuradas o semi-

estructuradas con actores clave10 más representativos en la zona; orientadas a recabar información 

cualitativa sobre la población, así como a conocer la percepción de los entrevistados sobre el 

proyecto y su visión del mismo dentro de su entorno. Para lo cual se elaboraron formularios tipificados 

(Ver anexo B Respaldo de Línea Base - B.3 Social- herramientas de campo – formulario cualitativo), 

tales como:  

 Formulario Barrial: fueron completados mediante entrevistas semiestructurada a los 

dirigentes del barrio, orientadas a recabar información específica del barrio y sus habitantes, 

se incluyeron además preguntas sobre la percepción. 

 Formularios de Establecimientos Educativos/ Salud: Entrevistas de los directores de las 

instituciones educativas y de salud frecuentados por los habitantes del barrio, donde incluye 

un detalle de las condiciones y características básicas de los establecimientos. 

Registro In Situ de Servicios e Infraestructura: Durante la fase de campo se realizó una 

identificación de la infraestructura comunitaria existente en los barrios tales como: casa barriales, 

Unidad de Policía Comunitaria, Iglesias, canchas deportivas, entre otras. 

4.3.2.2 Herramientas de Recopilación de Información Cuantitativa  

Para el levantamiento de información cuantitativa se utilizó un formulario de encuesta, diseñado a 

partir de los utilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), y formatos de 

encuestas aplicadas previamente por Cardno, específicamente para este tipo de levantamiento.  

El formulario estuvo orientado a recopilar información a nivel de hogares, conteniendo preguntas 

relacionadas a aspectos demográficos, económicos, salud, educación, vivienda, hogar, servicios 

básicos, tenencia de la tierra, uso de recursos naturales, y percepción el proyecto (Ver anexo B 

Respaldo de Línea Base - B.3 Social- herramientas de campo – formulario cualitativo)  

La aplicación de los formularios de hogares demandó un diseño muestra con representatividad de lo 

largo de la línea de trasmisión. Para garantizar un mejor diseño de la muestra y precisión de los 

datos, se optó las siguientes consideraciones:  

 La franja de servidumbre de la línea de sub-trasmisión es de 8 metros de diámetro a lo largo 
de la misma de cada lado, sin embargo para la recopilación de datos se tomó como área de 
estudio las viviendas asentadas en un rango de 15 metros a cada lado. Se dividió el trazado 
de la línea de acuerdo a la división político administrativa en zona urbana y rural; definiendo 
universos independientes.  

 Se dividió el trazado de la línea de acuerdo a la división político administrativa en zona 
urbana y rural; definiendo universos independientes.  

 El número de hogares se definió de acuerdo al levantamiento de medidores de energía 
eléctrica de la EEQ.  

 Por otro lado de acuerdo al levantamiento catastral de la Secretaria de Territorio Habitad y 
Vivienda del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (STHV – DMQ) se estableció el 
total de predios asentados y en base al recorrido en campo se definieron el número de 
predios efectivos es decir los predios habitados.  

 La muestra se seleccionó aplicando la fórmula detallada en la figura siguiente. 

                                                      
10 Se entiende como actor “clave” o “calificado”, a la persona que por circunstancias determinadas, se encuentra capacitado 
para emitir criterios respecto a su entorno social. Pueden ser líderes comunitarios, dirigentes, autoridades, personeros de 
instituciones locales o nacionales, etc. En determinadas circunstancias es necesario validar la información entregada por un 
actor clave, contrastándola con información de una persona cualquiera, escogida al azar, de la propia comunidad, o a través 
de metodologías participativas como talleres, reuniones, etc. 
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Tabla 4-36 Fórmula de Cálculo del Tamaño de la Muestra 

Formula Criterios significados  Valores  

𝑛 =
𝑁 . 𝑍2 . 𝑝 . 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 . 𝑝 . 𝑞
 

n = Tamaño de la muestra Resultado  

N = Tamaño del universo De acuerdo a información base  

Z = Nivel de confianza 93,00% 

e = Margen de error 7,00 % 

p = proporción de rasgos 
conocidos 

3 

q = proporción de rasgos 
conocidos 

7 

Fuente: (Larios Osorio, 1999) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Una vez calculado el tamaño de la muestra, se distribuyó de acuerdo a la densidad de predios a lo 

largo de la línea, del kilómetro 0 al 3,7 y posteriormente se redistribuyó de acuerdo al porcentaje de 

participación de los predios efectivos asentados por kilómetros.  

La distribución de la muestra se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 4-4-37 Distribución de la Muestra – Área  de Estudio LT Norte – Carolina 

km Hogares  # de predios 
# predios 
efectivos 

Distribución de la 
muestra (# de 
encuestas) 

0-1km 49 12 6 28 

1-2km 45 16 10 47 

2-3km 295 23 12 57 

3km-en adelante 136 16 9 43 

total 525 67 37 175 

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

El respaldo de las encuestas recopiladas en campo se adjunta en el Anexo B Respaldo de 

Información de Línea Base – B.3 Social– Respaldo de Formularios – F. Cuantitativos - Respaldos. 

4.3.3 División Político Administrativa 

El Distrito Metropolitano de Quito está ubicado al norte de la Provincia de Pichincha, es uno de los 

ocho cantones de dicha provincia, cuya capital la ciudad de Quito (o zona urbana del DMQ) además 

de ser la cabecera cantonal, es la capital provincial y capital de la República del Ecuador. 

La Alcaldía de Quito, como parte de su organización de planificación territorial y administración 

pública; se conformaron nueve (9) Administraciones Zonales: Sur o Quitumbe, Centro Sur o Eloy 

Alfaro, Centro o Manuela Sáenz, Centro Norte o Eugenio Espejo, Norte o La Delicia, Calderón, Los 

Chillos, Tumbaco, Aeropuerto y dos Delegaciones Metropolitanas que son: Noroccidental y 

Norcentral (Secretaría de Territorio Habitat y Vivienda-MDMQ, 2011). 

La línea de trasmisión Norte – Carolina está asentada en las parroquias metropolitanas centrales: 

Iñaquito e Itchimbia, parroquias que pertenecen a la Administración Zonal Eugenio Espejo y Manuela 

Sáenz. Específicamente, la línea de sub – transmisión nace en el barrio Protector Bellavista y culmina 

en el barrio La Pradera. 

A continuación, se detalla la división política administrativa del presente proyecto: 
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Tabla 4-4-38 División Política Administrativa del Área de Estudio 

Provincia Cantón  Parroquia  Administración Zonal 
Parroquia 
urbana Barrios 

Pichincha Quito DMQ 
Eugenio Espejo Iñaquito 

Protector Bellavista 

Bellavista Alto 

Bellavista 

La Paz 

Batan Bajo 

Benalcázar CD 

Parque La Carolina 

La Pradera 

Manuela Sáenz Itchimbia Protector Itchimbia 

 Fuente: (Secretaría de Territorio Habitat y Vivienda-MDMQ, 2011) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

En el Anexo D.- Cartografía se puede observar el Mapa 1.1-2 Mapa de Ubicación General y División 

Político Administrativa, de igual manera el Mapa 4.3-1 Mapa de Barrios. 

4.3.4 Aspectos Demográficos 

4.3.4.1 Composición por edad y sexo 

Según el último Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), la provincia de Pichincha cuenta con una población de 2.576.287 

habitantes, de los cuales 1.255.711 son hombres y 1.320.576 son mujeres.  

El 86,92% de la población de Pichincha habita en el Cantón Quito (1.088.811 hombres y 1.150.380 

mujeres). Mientras que en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), habita el 72,31% de la población 

del Cantón Quito, representado por 783.616 hombres y 835.530 mujeres. 

La siguiente figura presenta la distribución por Sexo de la población de la provincia de Pichincha, del 

cantón Quito y del DMQ; se observa que la distribución de población masculina es menor que la 

población femenina en los tres (3) casos.  

 

Figura 4-13 Población por Sexo – Jurisdicciones del Área de Estudio  

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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La línea de sub – transmisión eléctrica Norte – Carolina cruza por dos (2) parroquias metropolitanas 

centrales Iñaquito e Itchimbia. La parroquia Iñaquito posee una población total 42.822 habitantes 

(19.764 hombres y 23.058 mujeres) y la parroquia Itchimbia 35.495 habitantes (16.908 hombres y 

18.587 mujeres). 

La siguiente figura ilustra la distribución de la población en dichas áreas. Como se puede observar 

la población femenina es mayor que la masculina en ambos casos.  

 

Figura 4-14 Población por Sexo – Parroquias Metropolitanas Centrales 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda- Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2010)  
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Según la información la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio de Quito, en base 

al Censo de Población y Vivienda del año 2010, los barrios de influencia presentan la misma 

tendencia poblacional por sexo: el número de mujeres es mayor al número de hombres.  
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Figura 4-15 Población por Sexo – Barrios 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda- Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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En la siguiente figura se puede observar la distribución poblacional por sexo de la muestra obtenida 

para el área de estudio. La muestra es de 175 hogares o familias, presenta un total de 499 habitantes, 

de los cuales 244 son hombres y 255 son mujeres, distribución que continúan con la tendencia de 

predominancia del sexo femenino.  

 

Figura 4-16 Población por Sexo – Área de Estudio  

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

El sexo y la edad son dos características primordiales para el análisis demográfico y socioeconómico 

del área de estudio. Las estructuras de los mismos, pueden indicar tendencias y dinámicas 

importantes como se pudo observar en las figuras anteriores. Para una mejor visualización, a 

continuación se analizarán las pirámides poblacionales de las zonas de influencia y de la zona de 

estudio.   

Las poblaciones con alta fecundidad son aquellas con mayor número de personas en las edades 

menores (base de la pirámide ancha), son consideradas expansivas. Al contrario, poblaciones de 

baja fecundidad, es decir, menos personas en edades menores, son consideradas constrictivas. 

Cuando una población presenta aproximadamente un igual número de personas en todos los grupos 

de edad y una reducción paulatina en las edades mayores, quiere decir que aquella población ha 

tenido una fecundidad constantemente baja y es considerada estacionaria.  

La provincia de Pichincha, así como el Cantón Quito y el DMQ presentan la misma estructura 

piramidal constrictiva, lo que indica que existe una baja fecundidad en dichas zonas. En los tres 

casos, la distribución poblacional por grupos etarios concentra la mayor cantidad de población, tanto 

de hombres como de mujeres, en los grupos de adultos, jóvenes y adolescentes. La concentración 

de dichos grupos es de 75,00% en Pichincha, 75,37% en Quito, 75,67% en el DMQ. Tendencia que 

se aprecia de mejor manera en las figuras a continuación:  
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Figura 4-17 Pirámide Poblacional – Provincia de Pichincha 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

 

Figura 4-18 Pirámide Poblacional – Cantón Quito 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

 

 

Figura 4-19 Pirámide Poblacional – DMQ  

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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Las parroquias urbanas Iñaquito e Itchimbia también presentan una estructura piramidal constrictiva 

pero la concentración de la población es en los grupos etarios de adultos y jóvenes. La concentración 

de los dos grupos es del 67,18% y 62,45% respectivamente. Las siguientes figuras ilustran lo dicho:    

 

Figura 4-20 Pirámide Poblacional – Parroquia Metropolitana Central Iñaquito  

Fuente: (Censo de Población y Vivienda- Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

 

Figura 4-21 Pirámide Poblacional – Parroquia Metropolitana Central Itchimbia  

Fuente: (Censo de Población y Vivienda- Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Los barrios de las parroquias urbanas antes mencionadas presentan la misma agrupación piramidal 

etaria, es decir, los grupos: adultos y jóvenes son los predominantes, dando como resultado una 

población constrictiva.  A continuación se presenta la tabla de demografía por grupos de edad de 

cada barrio. 
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Tabla 4-4-39 Población por grupo de edades – Barrios 

Parroquia Barrio 

GRUPOS DE EDAD 

Menor de 5 años Niños (5-11) 
Adolecentes (12-
18) 

Jóvenes (19-35) Adultos (36-64) 
Tercera Edad (65 
y más) 

H M H M H M H M H M H M 

Iñaquito 

Batan Bajo 121 89 132 146 163 175 663 748 735 942 292 472 

Bellavista 91 92 101 97 94 122 446 519 565 699 218 269 

Bellavista Alto 126 116 165 174 169 175 463 474 452 542 123 146 

Benalcázar Cd 135 103 115 114 117 136 758 803 790 814 210 322 

La Paz 68 77 88 82 80 97 476 515 505 631 203 243 

La Pradera 42 22 56 44 44 48 174 223 205 245 59 95 

La Republica 100 102 109 141 138 156 476 569 561 676 201 297 

Parque La Carolina 4 4 5 4 4 4 28 24 29 21 6 3 

Protector Bellavista 57 48 66 60 55 45 176 161 142 135 28 27 

Itchimbia Protector Itchimbia 85 73 96 99 106 98 220 208 168 200 38 45 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda- Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2010)  
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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4.3.4.2 Tasa de Crecimiento de la Población 

La tasa de crecimiento poblacional expresa el aumento o disminución de la población en dos 

periodos de tiempo. Esta puede ser creciente, es decir, el número de personas aumenta (tasa 

positiva), decreciente cuando el número de personas disminuye (tasa negativa); también puede ser 

constante si el número de personas no varía (situación que no sucede comúnmente). Existen casos 

donde la población crece pero no al mismo ritmo o intensidad que el periodo anterior, esta situación 

se conoce como crecimiento desacelerado.  

En la tabla a continuación se presenta una comparación respecto al crecimiento poblacional de los 

dos últimos períodos intercensales, 1990-2001 y 2001-2010, a nivel de provincia, cantón y parroquia 

de estudio. En todas las localidades la tasa de crecimiento del último período intercensal 2001-2010 

disminuyó, comparada con el período intercensal 1990-2001.  

La información estadística muestra que existe un descenso drástico en el ritmo de crecimiento de la 

población provincial, la tasa de crecimiento de Pichincha pasó del 2,84% en el período 1990-2001 a 

0,84% en el periodo 2001-2010, es decir, hubo una desaceleración de 2 puntos porcentuales, lo que 

significa que la población creció a menor intensidad. El Cantón Quito, al igual que el DMQ, siguen el 

mismo patrón que Pichincha, sus poblaciones se redujeron en 0,24 y 0,66 puntos porcentuales 

respectivamente. La siguiente tabla expresa la población de cada año censal junto con las tasas de 

crecimiento intercensales. 

Tabla 4-40 Tasa de Crecimiento de Pichincha, Quito y DMQ  

Localidad 

Población por Año 
Tasa de Crecimiento 
Anual (%) 

1990 2001 2010 1990-2001 2001-2010 

Provincia  Pichincha 1.756.228 2.388.817 2.576.287 2,84% 0,84% 

Cantón  Quito 1.409.845 1.839.853 2.239.191 2,42% 2,18% 

DM Quito  1.112.575 1.413.179 1.619.146 2,17% 1,51% 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Las tasas de crecimiento poblacional expresadas en la tabla anterior, se pueden comprender de 

mejor manera en la siguiente figura: 

 

Figura 4-22 Tasa de Crecimiento Poblacional Histórico -  Pichincha, Quito y DMQ 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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Por otro lado, la población de la parroquia metropolitana Iñaquito ha crecido a lo largo del tiempo, la 

contrario de la parroquia Itchimbia cuya población ha decrecido, como se puede analizar de la 

siguiente tabla.  

Tabla 4-41 Tasa de Crecimiento Parroquias Metropolitanas Centrales  

Localidad 
Población por 
Año 

    
Tasa de 
Crecimiento 
Anual (%) 

  

  1990 2001 2010 1990-2001 2001-2010 

Iñaquito 40.792 42.251 42.822 0,32% 0,15% 

Itchimbia 47.831 37.573 35.495 -2,19% -0,63% 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda- Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

La siguiente figura demuestra gráficamente las tasas de crecimiento poblacionales de las parroquias 

de influencia. 

 

Figura 4-23 Tasa de Crecimiento – Parroquias Metropolitanas Centrales 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda- Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Es pertinente mencionar que la tasa de crecimiento del área de estudio no puede ser calculada, ya 

que no existen datos comparativos de años anteriores. Así mismo, la desagregación más grande 

para el análisis es a nivel parroquial, por lo que no se pueden tener datos a nivel de barrios. 

4.3.4.3 Densidad Demográfica 

La densidad demográfica expresa la cantidad de habitantes promedio asentados sobre una 

extensión determinada de territorio. Muestra el patrón de asentamiento de la población y el 

aprovechamiento del espacio físico.  

La provincia de Pichincha representa el 3,73% de la extensión nacional del Ecuador, tiene una 

extensión de 9.535,91km2, con una densidad poblacional de 270 habitantes por km2. 

Quito posee una densidad poblacional de 531 habitantes por km2 en una superficie de 4.217,39 km2. 

Mientras que el DMQ presenta una concentración de su población de 4.348 habitantes por km2, 

debido a que la mayoría de la población del cantón habita en esta parroquia.  

La siguiente tabla y figura ilustran de mejor manera lo dicho en el párrafo anterior.  

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1990-2001 2001-2010

Iñaquito Itchimbia



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental para la  
Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina  

Marzo 2017 Cardno Diagnóstico Ambiental – Línea Base 4-87 

Tabla 4-42 Densidad Demográfica  - Pichincha, Quito y DMQ 

Localidad Población 
Extensión 
Territorial (km2) 

Densidad 
Demográfica 
(hab./km2) 

Provincia Pichincha 2.576.287 9.535,91 270 

Cantón Quito 2.239.191 4.217,95 531 

Parroquia DMQ 1.619.146 372,39 4.348 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

 

Figura 4-24 Población y Densidad Poblacional de Pichincha, Quito y DMQ 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Las parroquias metropolitanas Iñaquito e Itchimbia poseen una densidad poblacional de 2.768 y 

3.101 habitantes por km2, en un área de 15,47km2 y 11,45km2 respectivamente, como se puede 

observar en la tabla y figura siguiente.  

Tabla 4-43 Densidad Demográfica – Parroquias del Área de Estudio 

Parroquia 
Metropolitana 

Área (Km2) Población 
Densidad 
Demográfica 
(hab/km2) 

Iñaquito 15,47 42.822 2.768 

Itchimbia 11,45 35495,00 3.101 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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Figura 4-25 Población y Densidad Poblacional – Parroquias del Área de Estudio  

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Debido a que las superficies territoriales de los barrios no son extensas, la densidad demográfica de 

los mismos es alta como se puede observar en la tabla a continuación. Lo mismo sucede con 

concentración de población en el área de estudio, la extensión de esta última es de 0,11km2, debido 

a que la línea posee 3,7km de longitud y un diámetro de 15m. Con esta superficie el área de estudio 

presenta una densidad de 4.536 personas por km2. 

Tabla 4-44 Densidad Demográfica de los Barrios del Área de Estudio 

Parroquia Barrio Área (Km2) Población 
Densidad 
Demográfica 
(hab/km2) 

Iñaquito 

Batan Bajo 0,86 4.678 5.466 

Bellavista 0,43 3.313 7.777 

Bellavista Alto 0,29 3.125 10.787 

Benalcázar  0,44 4.417 10.052 

La Paz 0,56 3.065 5.493 

La Pradera 0,53 1.257 2358 

La Republica 0,65 3.526 5443 

Parque de la Carolina 0,78 136 175 

Protector Bellavista 8,00 1.000 125 

Itchimbia Protector Itchimbia 5,90 1.436 244 

LT Norte-Carolina 0,11 499 4.536 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda- Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

La siguiente figura demuestra de una manera gráfica el número de habitantes y la densidad 

demográfica de cada barrio y de la línea de transmisión eléctrica.  
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Figura 4-26 Población y Densidad Poblacional – Parroquias Metropolitanas Área de 
Estudio  

Fuente: (Censo de Población y Vivienda- Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.4.4  Etnicidad  

En la provincia de Pichincha, cantón Quito, DMQ, así como en el área de estudio la población se 

auto identifica mayoritariamente como mestiza, el 82,09%, el 82,76%, el 82,28% y el 91,43% de las 

poblaciones respectivamente. Seguido por el grupo auto identificado como blanco: 6,34%, 6,73%, 

7,08% y 4,57% respectivamente, como se puede observar en la figura a continuación: 
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Figura 4-27 Distribución Étnica de la Población - Pichincha, Quito, DMQ y Área de Estudio 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010), (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.4.5 Migración 

La migración es la movilidad de las personas hacia otros lugares principalmente por problemas 

económicos, sociales, políticos, personales, entre otras causas. Dicho desplazamiento geográfico 

tiene como finalidad encontrar nuevos beneficios para un mejor desarrollo. La inmigración consiste 

en el movimiento de un lugar a otro y la emigración en la razón o el porqué del desplazamiento, entre 

las principales se encuentran motivos de trabajo, por estudio o por unión familiar.  

4.3.4.5.1 Inmigración  

El proceso de inmigración se registra tanto en la provincia de Pichincha, como en el Cantón Quito y 

en la Parroquia DMQ.  

De acuerdo a la información proporcionada por el INEC, se registró que en el año 2010 hubieron 

62.736 casos de migración en Pichincha, de los cuales 57.265 fueron del Cantón Quito y de estos 

últimos 43.379 fueron del DMQ, de los cuales el 48,79% fueron mujeres y el 51,21%hombres, como 

se muestra en la figura a continuación: 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Pichincha

Quito

DMQ

LT Norte-Carolina

Pichincha Quito DMQ LT Norte-Carolina

Indígena 5,34% 4,09% 4,11% 0,57%

Afroecuatoriano/a
Afrodescendiente

2,54% 2,64% 2,66% 1,14%

Negro/a 0,50% 0,50% 0,50% 0,00%

Mulato/a 1,49% 1,53% 1,57% 1,71%

Montubio/a 1,34% 1,36% 1,38% 0,57%

Mestizo/a 82,09% 82,76% 82,28% 91,43%

Blanco/a 6,34% 6,73% 7,08% 4,57%

Otro/a 0,36% 0,39% 0,42% 0,00%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%
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Figura 4-28 Inmigración Histórica - Pichincha, Quito y DMQ 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.4.5.2 Emigración 

Entre las principales causas que han generado la salida de las localidades, son trabajo, unión familiar 

y estudios. Siendo la primordial: trabajo, el 54,92% de los migrantes de Pichincha salieron de la 

provincia por esta razón, el 54,48% de los casos migratorios de Quito y el 55,15% de los del DMQ.  

La siguiente figura ilustra la distribución de los casos migratorios de las localidades de influencia del 

estudio.  

 

Figura 4-29 Población Migrante por Sexo - Pichincha, Quito y DMQ 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.5 Aspectos Económicos 

Según el Art. 2 y Art. 3 del Código del Trabajo del Ecuador, el trabajo es un derecho y un deber 

social, es obligatorio en la forma y con las limitaciones prescritas en el la Constitución y las leyes. El 

trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga (Ministerio del Trabajo, 

2005). 
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Estudios 18,69% 19,14% 18,28%

Unión familiar 19,68% 19,86% 20,55%

Otro 6,72% 6,52% 6,02%
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En el presente acápite se presentará las características del empleo o del mercado laboral de las 

zonas de influencia y de la zona de estudio. La figura a continuación ilustra la estructura en la cual 

se basará el análisis.  

 

Figura 4-30 Estructura del Mercado Laboral  

Fuente: (INEC, 2014) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.5.1 Características del Empleo 

La normativa laboral nacional e internacional: Art. 134 del Código Laboral del Ecuador, Art. 82 del 

Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador y las Normas Internacionales de la Organización 

Internacional de Trabajo, han determinado que la edad mínima para trabajar son 15 años de edad 

para cualquier tipo de actividad, en estas leyes se estipula que toda clase de trabajo de niños, niñas 

y adolescentes está determinantemente prohibido. Por lo tanto, instituciones como el INEC y el SIISE 

definen a la Población en Edad de Trabajar (PET) como todas las personas de 15 años de edad y 

más que están en condiciones de trabajar. La PET incluye tanto a las personas activas como a las 

inactivas (estudiantes, jubilados, rentista, ama de casa, incapacitado), las personas activas son 

consideradas como Población Económicamente Activa (PEA) y las inactivas como Población 

Económicamente Inactiva (PEI) (SIISE, 2015). 

La Población Económicamente Activa (PEA) es el principal indicador de la oferta de mano de obra 

en una sociedad, y corresponde a todas aquellas personas que, teniendo edad para trabajar, están 

en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en 

un determinado momento. Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a 

aquellas que no tienen empleo pero están dispuestas a trabajar (desocupados) (SIISE, 2015). 

A partir de las clasificaciones anteriores se puede obtener la tasa de empleo bruta (número de 

personas que tienen empleo expresado como porcentaje de la PET, en un determinado año), la tasa 

de empleo global (número de personas empleadas expresado como porcentaje de la PEA en un 

determinado año) y la tasa de desempleo (relación porcentual entre el total de desempleados, 

respecto a la PEA).  

En la siguiente tabla se muestran las características del mercado laboral de manera unificada de las 

jurisdicciones del área de estudio, y de la población asentada en la franja de seguridad de la línea 

de sub - transmisión:
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menor a 15 
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Ocupados Desocupados

PEI
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Tabla 4-45 Indicadores Económicos Área de Estudio 

Localidad PET11 PEI PEA O D TD TEB TEG 

Provincia Pichincha 1.853.216 603.266 1.249.950 1.190.632 59.318 4,75% 64,25% 95,25% 

Cantón Quito 1.623.644 526.123 1.097.521 1.043.358 54.163 4,94% 64,26% 95,06% 

DM Quito  1.184.098 383.468 800.630 758.078 42.552 5,31% 64,02% 94,69% 

P.M. Centrales 

Iñaquito 38.622 8.887 29.735 28.656 1.079 3,63% 75,13% 96,37% 

Itchimbia  33.654 7.974 25.680 24.761 919 3,58% 74,85% 96,42% 

Barrios 

Batan Bajo 4.269 1.174 3.095 2.977 118 3,80% 69,65% 96,20% 

Bellavista 2.992 623 2.369 2.293 76 3,20% 76,70% 96,80% 

Bellavista Alto 2.648 468 2.180 2.130 50 2,30% 80,40% 97,70% 

Benalcázar Cd 4.009 904 3.105 3.006 99 3,20% 75,00% 96,80% 

La Paz 2.790 656 2.134 2.059 75 3,50% 73,80% 96,50% 

La Pradera 1.113 211 902 865 37 4,10% 77,70% 95,90% 

La Republica 3.142 817 2.325 2.237 88 3,80% 71,20% 96,20% 

Parque La Carolina 121 25 96 90 6 6,30% 74,40% 93,80% 

Protector Bellavista 795 47 748 726 22 2,90% 91,30% 97,10% 

Protector Itchimbia 1.146 215 931 913 18 1,90% 79,70% 98,10% 

LT  Norte-Carolina  410 136 274 269 5 1,22% 65,61% 98,18% 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda- Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2010), (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016  

                                                      

11 PET, PEI,  PEA, Ocupados, Desocupados, Tasa de Desempleo, Tasa de Empleo Bruta, Tasa de Empleo Global  
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La información levantada en campo permite concluir que en el área de estudio existe una tasa de 

desempleo del 1,22% (5 desempleados de una PEA de 274 personas), una tasa de empleo bruta de 65,61% 

(269 ocupados de 410 personas en edad de trabajar) y una tasa de empleo global de 98,18% (269 

ocupados de 274 personas económicamente activas). Como se ilustra en la tabla anterior, los indicadores 

de la línea de transmisión eléctrica se aproximan a los datos obtenidos sobre provincia, cantón, parroquias 

y barrios.   

4.3.5.2 Categoría de ocupación  

Las personas ocupadas de la PEA tienen diferentes categorías de ocupación, tales como empleado 

privado, empleado público, cuenta propia, patrono jornalero, trabajador no remunerado, socio, empleado 

doméstico. La figura ilustra las categorías de Ocupación para la el área de estudio comparado a nivel de 

parroquia, cantón y provincia  

  

Figura 4-31 Categoría de Ocupación - Pichincha, Cantón Quito, DMQ y Área de Estudio 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010), (Cardno, Jornada de Campo, 2016)  
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

En el área de estudio, el 44,32% de la población ocupada es empleado privado, el 29,92% trabaja por 

cuenta propia, el 20,08% es empleado público y el 5,68% restante se encuentra en otras categorías, 

situación que se asemeja a la realidad de las zonas de influencia o zonas geográficas donde se encuentra 

el proyecto.   

4.3.5.3 Grupos Socio-económicos 

La división según grupos socioeconómicos depende mucho del mercado laboral existente en la población, 

ya que el nivel de ingresos de los miembros del hogar determina el nivel de adquisición de 

electrodomésticos, tipo de vivienda, entre otras características; características que definen al estrato al cual 

el hogar pertenece. De acuerdo al INEC existen 5 estratos: alto (A), medio alto (B), medio (C+), medio bajo 

(C-) y bajo (D).    

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Pichincha

Quito

DMQ

LT Norte-Carolina

Pichincha Quito DMQ LT Norte-Carolina

Empleado público 12,41% 12,76% 13,72% 20,08%

Empleado privado 48,01% 49,09% 49,99% 44,32%

Jornalero peón 5,07% 4,15% 2,84% 0,00%

Patrono 4,22% 4,32% 4,42% 2,65%

Socio 1,52% 1,56% 1,55% 1,52%

Cuenta propia 19,08% 18,39% 18,22% 29,92%

Trabajador no remunerado 1,32% 1,28% 1,29% 0,76%

Empleado/a doméstico/a 4,94% 5,10% 4,75% 0,76%

Se ignora 3,43% 3,34% 3,21% 0,00%



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental para la  
Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina  

4-96 Diagnóstico Ambiental – Línea Base Cardno Marzo 2017 

  

Figura 4-32 Grupos Socioeconómicos a 
nivel nacional  

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Figura 4-33 Grupos Socioeconómicos 
del Área de Estudio    

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Según la información levantada en campo, en el área de estudio el 46,29% de las familias son de estrato 

alto, el 20,57% de los hogares se auto identifican en un estrato medio alto, el 21,14% considera estar en 

un estrato socioeconómico medio, el 10,86% en un estrato medio bajo y un 1,14% en un estrato bajo. Si 

se compara con la figura de grupos socioeconómicos a nivel nacional se puede observar que en la pirámide 

del área de estudio la distribución varía considerablemente, y casi la mitad de las familias se concentra en 

un estrato alto (Ver Anexo B Respaldo de Línea Base – B.3 Social – 3 Documentación de Respaldo). 

4.3.5.4 Bono de Desarrollo Humano  

En el año 2003, el Decreto ejecutivo Nº 347-A cambia el Programa Bono Solidario por Programa Bono de 

Desarrollo Humano (BDH), que consiste en la entrega de un subsidio monetario de USD 50 (cincuenta 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), condicionado al cumplimiento de requisitos establecidos 

por el Viceministerio de Aseguramiento y Movilidad Social, y que lo reciben los representantes de los 

núcleos familiares (de preferencia a la mujer que consta como jefe de núcleo o cónyuge) que se encuentran 

bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a 

los resultados obtenidos del Registro Social (MIES, 2016). 
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Figura 4-34 Bono de Desarrollo Humano – Área de Estudio 

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

A nivel nacional, aproximadamente 444.562 personas son beneficiarias del bono de desarrollo humano. 

Del total de hogares del área de estudio, 1 hogar recibe el BDH, es decir, apenas el 0,57%, mientras que 

el 99,43% no recibe dicha ayuda económica.   

4.1.1.4 Turismo 

En el DMQ existen varios lugares turísticos como plazas, monumentos, teatros, centros culturales, iglesias, 

conventos, monasterios y museos, lugares que se caracterizan por una mezcla de infraestructura 

contemporánea y colonial.    

Gracias a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, específicamente Quito 

Turismo, dichos lugares se encuentran recopilados en el Mapa Turístico Oficial de Quito en el (Ver Anexo 

B3-Componente Socio-Económico).  

Los sitios turísticos sirven para que la población disfrute de sus días festivos fuera del hogar. Se considera 

que las festividades son una manera de representar los valores y costumbres de la gente, feriados como 

semana santa o navidad son feriados que representan tradiciones o conmemoraciones, religiosas en 

ambos casos. Según el Ministerio de Turismo, a nivel nacional y por  tanto en el DMQ las principales 

festividades se detallan en la tabla a continuación: 

Tabla 4-46 Festividades Nacionales 

Festividad Fecha 

Año Nuevo 1ro de enero 

Carnaval 8-9 de febrero 

Semana Santa marzo 

Día del Trabajo 1 de mayo 

Batalla de Pichincha 24 de mayo 

1er Grito de la Independencia 10 de agosto 

Independencia  de Guayaquil 9 de octubre 

0,57%

99,43%

Si No
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Festividad Fecha 

Día de los difuntos 2 de noviembre 

Independencia de Cuenca 3 de noviembre 

Independencia de Quito 6 de diciembre 

Navidad 25 de diciembre 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2016) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.5.5 Abastecimiento de Alimentos   

La población asentada en el área de estudio obtiene sus alimentos principalmente de una súper despensa 

(Supermaxi, Tía, Santa María) (66,29%),  como segunda opción los obtiene de algún mercado fuera de su 

localidad (19,43%) y como tercera opción de alguna tienda local (10,29%), sin embargo existen otras 

procedencias como de la misma propiedad o de distribuidores ambulantes.  

 

Figura 4-35 Procedencia de los Alimentos en el Área de Estudio  

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.6 Salud  

En la actualidad, la oferta de servicios de salud está a cargo del Ministerio de Salud (MSP), y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El MSP tiene como objetivos Incrementar la eficiencia y 

efectividad del Sistema Nacional de Salud, incrementar el acceso de la población a dicho servicio e 

incrementar la vigilancia, la regulación, la promoción y prevención de la salud (MSP, Ministerio de Salud 

Pública, 2016). Mientras que el IESS se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que 

forma parte del sistema nacional de Seguridad Social, con el fin de que todos los ciudadanos (empleados 

y sus familias) presenten una salud digna.  

El proyecto se desarrolla en dos parroquias del DMQ, en donde el Municipio cuenta con un Subsistema 

Municipal de Salud, bajo la responsabilidad de la Dirección Metropolitana de Gestión del Subsistema de 

Salud, está conformado por tres Unidades Metropolitanas de Salud (UMS) norte, centro y sur, a las que se 

añaden servicios médicos de establecimientos educativos municipales, unidades móviles y otros 

dispensarios vinculados a las UMS respectivas. Los lineamientos están dados por el Plan Decenal de Salud 
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2015-2025 (Secretaria Metropolitana de Salud MDMQ, 2015) (Ver Anexo B Respaldo Social – B.3 Social – 

3 Documentación de Respaldo). 

4.3.6.1 Cobertura de Servicios Médicos  

En el DMQ se registran 279 establecimientos de salud privados y públicos (MSP, municipio, IESS, etc), en 

el área de estudio se asientan 2 instituciones de salud, de los cuales una (1) es privada y una (1) pertenece 

al Ministerio de Salud Pública (MSP).  

A continuación, se detalla los establecimientos de salud en el área de influencia, el tipo de servicio que 

brinda cada uno, a qué distrito pertenecen y su dirección. 

Tabla 4-47  Establecimientos de Salud en los barrios del Área de Estudio 

Nº Parroquia Barrio Casa De Salud 
Distrito de 
Salud 

Nivel de 
Atención 

Horario de 
Atención 

Dirección 

1 Iñaquito La Pradera Clínica Pasteur 17D05 Nivel 2 8 horas 

Av. Eloy Alfaro 552 
e Italia 

2 Iñaquito Bellavista 
Centro de Salud 
Playa Rica 17D05 Nivel 1 24 horas 

Calle Diego de 
Brieda E17-36 

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Ambos establecimientos de análisis se encuentran en la parroquia metropolitana Iñaquito por tanto 

pertenecen al distrito 17D05, la Clínica Pasteur tiene fines de lucro mientras que la atención en el Centro 

de Salud Playa Rica es gratuita o pública, por ende la primera tiene un abastecimiento de insumos 

constante durante todo el año mientras que el segundo depende del Distrito. Una ventaja del Centro de 

Salud Playa Rica es que al pertenecer al MSP es beneficiario de todos los programas de salud que éste 

ofrece, a continuación se presenta una tabla con los programas implementados por el MSP.   

Tabla 4-48  Programas de Salud Implementados por el MSP 

Programas del Centro de Salud Playa Rica 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

Programa Nacional del VIH SIDA 

Programa de Control y Vigilancia de Desórdenes por Deficiencia de Yodo 

Planificación Familiar (ENIPLAN) 

Encuesta nacional de salud pública y nutrición (ENSANUT) 

Atención integral por ciclos de vida 

Detención e intervención temprana de los trastornos de desarrollo 

Detención temprana y escolar de discapacidades auditivas 

Disponibilidad asegurada de anticonceptivos (DAIA) 

Programa Nacional de Sangre 

Plan Visión  

Estrategia de los 1000 días (embarazadas y neonatos) 

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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En base a la información levantada en campo se observa que los establecimientos de salud analizados 

cuentan con servicios básicos de red pública (alumbrado, eliminación de basura por carro recolector, agua, 

alcantarillado), y servicio telefónico.   

4.3.6.2 Morbilidad y Principales Enfermedades 

La morbilidad es la proporción de personas que enferman (han sentido algún síntoma o malestar) en un 

lugar durante un periodo de tiempo determinado en relación con la población total de ese lugar (SIISE, 

2010). 

A nivel nacional, las principales causas de muerte son las enfermedades cerebro-vasculares, la influenza, 

neumonía y diabetes; en algunas provincias, las principales causas de egresos hospitalarios son diarrea y 

gastroenteritis, parto por cesárea, aborto, neumonía y apendicitis aguda (Censo de Población y Vivienda 

INEC, 2010). 

La siguiente tabla ilustra un cuadro comparativo de la tasa de morbilidad del área de estudio en 

comparación con la tasa de Pichincha, se puede observar que los datos obtenidos en campo se asemejan 

a la realidad provincial. 

Tabla 4-49 Tasa de Morbilidad – Provincia de Pichincha y Área de Estudio 

Provincia / Cantón 

Personas con síntomas o 
molestias 

 (n) 

Total Población  

(N) 

Tasa de Morbilidad (%)  

(n/N)*100 

Provincia Pichincha 1.008.909 2.576.287 39,16% 

LT Norte-Carolina 259 499 51,90%  

Fuente: (SIISE, 2010), (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

La siguiente figura muestra que en al área de estudio, el 48,10% de la población analizada no ha presentado 

ningún síntoma o malestar, mientras que el 51,90% si, siendo la enfermedad más común la gripe (64,48%). 

 

Figura 4-36 Morbilidad en el Área de Estudio  

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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Los programas de salud que el MSP ha implantado buscan reducir la morbilidad y mortalidad de la 

población ecuatoriana, lo que ha permitido no sólo una disminución de la mortalidad, sino también un buen 

control de enfermedades.  

4.3.6.3 Mortalidad 

“En los últimos diez años las causas de muerte de la población, se han modificado, disminuyendo aquellas 

prevenibles e incrementando las crónico-degenerativas y las relacionadas con la interacción social. Los 

datos sobre las causas de muerte confirman las tendencias ya detectadas a comienzos de la década sobre 

la transición epidemiológica. Es decir, la coexistencia de causas de enfermedad y muerte propias de los 

países del tercer mundo y de los países desarrollados” (SIISE, 2010). 

Para el análisis de mortalidad, se presentan tres tipos de tasas: la tasa de mortalidad general, la tasa de 

mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad general, según el INEC (2011) 

indica el número de defunciones en un determinado año por cada 1000 habitantes, mientras que el número 

de defunciones de niños menores a un año por cada 1000 niños menores de un año en relación al número 

de nacidos vivos, es representada por la tasa de mortalidad infantil; la tasa de mortalidad materna, por su 

parte, representa el número de defunciones maternas en relación a los nacidos vivos por cada 100.000 

nacimientos oportunos (INEC, 2011).         

Según las Estadísticas Vitales y de Salud del INEC del año 2010, por cada mil habitantes tanto en Pichincha 

como en Quito se registran 4 muertos, mientras en que en el DMQ se registran 5. El área de estudio, por 

su parte, presenta una tasa de mortalidad general de 6 fallecidos por 1.000 habitantes (año previo de 

levantamiento de información).   

Tabla 4-50 Tasa de Mortalidad General  

Localidad  # Defunciones Población Tasa de Mortalidad General  

Pichincha 9.736 2.576.287 4 

Quito 8.695 2.239.191 4 

DMQ 7.560 1.619.146 5 

LT Norte-Carolina 3 499 6 

Fuente: (Estadísticas Vitales y de Salud, 2010), (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Según las Estadísticas Vitales y de Salud del INEC del año 2013 (último año de información disponible), 

en Pichincha y en Quito, se registra que por cada mil nacidos vivos existen 5 defunciones infantiles; y por 

cada cien mil nacidos vivos hay 26 y 34 muertes maternas respectivamente. En cuanto al DMQ, por cada 

mil nacidos vivos existen 6 muertes infantiles aproximadamente, y por cada cien mil nacidos vivos 37 

muertes maternas. El área de estudio presenta tasas de mortalidad infantil y materna de cero.  

Tabla 4-51 Tasa de Mortalidad Infantil 

Localidad  
# Defunciones de niño/as 
menores a 1 año 

# de Nacidos vivos 
Tasa de Mortalidad 
Infantil 

Pichincha 250 49.668 5 

Quito 228 44.052 5 

DMQ 211 38.067 6 

LT Norte-Carolina 0 0 0 

Fuente: (Estadísticas vitales y de salud, 2013), (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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Tabla 4-52 Tasa de Mortalidad Materna 

Localidad  
 # de muertes de mujeres de 
15 a 49 años por causas 
maternas 

# de Nacidos vivos 
Tasa de Mortalidad 
Materna  

Pichincha 13 49.668 26 

Quito 15 44.052 34 

DMQ 14 38.067 37 

LT Norte-Carolina 0 6 0 

Fuente: (Estadísticas vitales y de salud, 2013), (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.6.4 Natalidad - Salud Materno Infantil 

Ana María Foschiatti menciona en su artículo La Natalidad y la Fecundidad que existen cuatro tipos de 

factores condicionantes de la natalidad, factor económico (desarrollo económico), factor biológico 

(población joven, nupcialidad temprana), factor social (nivel económico, formación cultural) y factor 

ideológico (religión, política), dichos factores determinan el nivel de la tasa de natalidad de una población 

(Foschiatti, 2010).   

Según el SIISE, la tasa de natalidad corresponde al número de nacidos vivos en un determinado año, 

expresado con relación a cada 1.000 habitantes en ese mismo año.  

La siguiente tabla demuestra que la tasa de natalidad masculina es mayor que la femenina en todas las 

zonas de análisis, lo que quiere decir que para el 2010 nacieron más hombres que mujeres. La tasa de 

natalidad masculina en el área de estudio es de 8 nacidos vivos por cada 1.000 hombres, mientras que la 

femenina es de 16 nacidas vivas por cada 1.000 mujeres.  

Tabla 4-53 Tasa de Natalidad por Sexo de las Zonas de Influencia y el Área de Estudio 

Localidad 
Población  Número de Nacimientos  

Tasa de Natalidad 
(personas) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Provincia Pichincha 1.255.711 1.320.576 27.517 26.781 22 20 

Cantón Quito 1.088.811 1.150.380 23.978 23.280 22 20 

DM Quito 783.616 835.530 20.103 19.328 26 23 

Área de Estudio 244 255 2 4 8 16 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

El sistema nacional de salud pública ha realizado grandes esfuerzos por brindar cobertura en salud a 

mujeres embarazadas, sin embargo en los últimos años se ha incrementado la atención del sector privado 

y ha disminuido la asistencia no capacitada (partera, curandera, parto en el domicilio).  

En el área de estudio, el 66,33% de las mujeres han dado a luz en una institución privada. El uso de 

hospitales públicos es del 36,99%, mientras que los partos asistidos por gente no capacitada equivalen al 

0,68%. Resultados que son diferentes a las áreas de referencia ya que tanto en Pichincha, Quito como en 

el DMQ predominan los partos en clínicas públicas, como se puede observar en las siguientes figuras.  
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Figura 4-37 Lugar de Asistencia del Parto -  Jurisdicciones de Estudio  

Fuente: (Estadísticas vitales y de salud, 2013) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

 

 

 

Figura 4-38 Lugar de Asistencia del Parto – Área de Estudi 

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.6.5 Prácticas de Medicina Tradicional  

Para tratar la morbilidad existen dos métodos, la conocida medicina convencional con el uso de 

farmacéuticos (no siempre recetados por un profesional) y la medicina tradicional o alternativa. La 

Organización Mundial de Salud (OMS) define este tipo de medicina como el conjunto de conocimientos, 
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aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, 

sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el 

diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales (OMS, 2016).   

La medicina tradicional en Ecuador, al igual que en otros países andinos, no es una antigualla. Si bien sus 

raíces pertenecen a un pasado de más de 10 mil años, su vigencia ha continuado a lo largo de cinco siglos 

de regímenes coloniales y republicanos. Dicha permanencia ha sido sostenida por los pueblos de más 

bajos recursos: indios, mestizos, montubios y campesinos, e incluso en población de estratos más altos. 

Las personas han encontrado la medicina tradicional como una alternativa menos costosa y menos tóxica 

(Naranjo, Plutarco, & Escaleras, 1995). 

Existen varios agentes (“médicos”) de este tipo de medicina, como son los hierbateros, curador de espanto 

y mal aire, curador de lisiados o shamánes. Dichos agentes realizan fitoterapias, limpias o rituales, 

actividades que se basan en el uso de productos de origen vegetal o plantas medicinales. Según las 

creencias, la medicina tradicional puede ayudar a mejorar y mantener el estado vital y por ende a prolongar 

la vida, ya que el cuerpo se mantiene libre de químicos perjudiciales para la salud. 

4.3.6.6 Seguridad Social 

El derecho a la seguridad social es una de las principales garantías establecidas en las declaraciones de 

derechos humanos y en el pacto de derechos económicos y sociales. Este derecho es aplicable a cualquier 

persona independientemente de su condición social, laboral, étnica, sexual o de cualquier otra índole. De 

ahí la importancia de conocer qué proporción de la población del país goza, directa o indirectamente, de 

los beneficios de la seguridad social (SIISE, 2015). 

El seguro social ecuatoriano es un derecho de todas las personas, naturales o extranjeras, que presten 

servicios en virtud de un contrato de trabajo o por nombramiento (empleados públicos y privados); bajo 

leyes especiales se hallan protegidos los militares, profesionales, voluntarios con relación de dependencia, 

artesanos, trabajadores gráficos y de telecomunicaciones, campesinos que viven en comunas 

jurídicamente organizadas y sus familias, trabajadores domésticos (SIISE, 2015). 

Tanto en las zonas de referencia como en el área de estudio la mayor parte de la población tanto masculina 

como femenina no aporta actualmente a la Seguridad Social o no está afiliado ningún seguro médico. El 

57,52%, el 56,47%, el 55,99% y 22,75% de la población femenina de las zonas de estudio no poseen 

ningún tipo se seguro médico, al igual que el 47,56%, el 46,55%, 46,05% y el 20,08% de la población 

masculina. El 20,94%, 21,27%, 21,68% y 55,69% de las mujeres de las zonas respectivas cuenta con 

seguro social IESS, al igual que el 27,17%, 27,35%, 27,48% y 57,38% de los hombres. 

Al ser la población del área de estudio de una clase social más alta, los valores difieren en comparación a 

las zonas de referencia, más de la mitad de las personas tiene algún tipo de seguro de salud (79,92% 

hombres y 78,56% mujeres). 
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Figura 4-39 Afiliación a la Seguridad Médica- Jurisdicciones y Área de Estudio  

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010), (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.6.7 Problemas Nutricionales  

La nutrición a lo largo del ciclo de la vida es una de las principales determinantes de la salud, del desempeño 

físico y mental, y de la productividad, además es fundamental para el desarrollo individual y nacional. La 

ingesta inadecuada de alimentos en cantidad y calidad asociada a otros determinantes ocasiona la 

malnutrición o problemas nutricionales, como el retardo en talla o desnutrición crónica, así como el 

sobrepeso y la obesidad (MSP & INEC, Resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT), 2014). 

La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) levantada en el 2012 es una gran 

herramienta para determinar las condiciones de salud nutricional de la población. A continuación se 

presenta una tabla resumen de dichas condiciones en la población de la Zona 9 o DMQ según grupos de 

edad (grupos utilizados por la ENSANUT). 

Tabla 4-54 Problemas Nutricionales en el DMQ  

Edad Retardo en talla Emaciación  Bajo peso Sobrepeso y obesidad 

0 a 4 años 21,60% 4,50% 7,10% 5,70% 

5 a 11 años 12,60% NA NA 31,40% 

12 a 19 años 15,70% NA NA 22,40% 

>19 a 59años NA NA NA 63,50% 

Fuente: (MSP & INEC, Resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2014)  
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.7 Educación 

4.3.7.1 Analfabetismo 

Analfabetos son aquellas personas que no saben leer ni escribir o que solo leen o solo escriben. El número 

de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad. […] El 
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analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del sistema educativo en cuanto a 

garantizar una mínima educación a la población; es también un indicador de los retos que enfrenta un país 

en el desarrollo de su capital humano. Sirve especialmente para visualizar las diferencias generacionales 

en las oportunidades de educación. En países como el Ecuador, la proporción más alta de analfabetos se 

observa entre los mayores de 65 años y las más bajas entre los menores de 24 años” (SIISE, 2010). 

De las estadísticas del último censo, la tasa de analfabetismo ha experimentado una reducción en los 

últimos años debido a las campañas de escolarización que se han realizado y la obligatoriedad de la 

asistencia a instituciones educativas para los niños.  

El porcentaje más alto de analfabetismo es eminentemente femenino, ya que las mujeres abandonan su 

proceso educativo para dedicarse al trabajo doméstico por conformar una familia. En la provincia de 

Pichincha, el analfabetismo femenino se encuentra en 4,74%, en el cantón Quito en 4,05% y en el DMQ 

en 3,34%, comparado con la tasa masculina del 2,26%, 1,70% y 1,44% respectivamente. Adicionalmente, 

los valores de analfabetismo en el área de estudio se encuentran por debajo del promedio provincial, 

cantonal y parroquial, 1,40% en mujeres y 1,02% en hombres.  

 

Figura 4-40 Analfabetismo por Sexo - Jurisdicciones y Área de Estudio 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010), (Cardno, Jornada de Campo, 2016)  
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.7.2 Nivel de Instrucción 

Uno de los indicadores más relevantes para el análisis educativo es el nivel de instrucción alcanzado por 

la población, este indicador establece el año más avanzado de estudios aprobados dentro del ciclo de 

educación regular: primaria, secundaria, universitaria o superior y posgrado, al que asiste o asistió la 

población de 6 años y más (Sistema Nacional de Informacion SNI, 2014). 

La siguiente figura ilustra que el 97,21% de la población de Pichincha, el 97,62% de la población del cantón 

Quito, el 98,00% de la población del DMQ, y el 99,58% de la población del área de estudio, tiene algún tipo 

de nivel de instrucción, con una concentración mayor en los niveles secundario (30,02%) y superior 

(45,88%). 
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Figura 4-41 Nivel de Instrucción Jurisdicciones y Área de Estudio 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010), (Cardno, Jornada de Campo, 2016)  
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.7.3 Cobertura y Acceso a Centros Educativos 

Según los resultados del Censo 2010 de Población y Vivienda, en el Ecuador existen 11.091 

establecimientos educativos, de los cuales 2.271 se encuentran en Pichincha y de estos 1.932 en el DMQ. 

Existen cinco (5) centros educativos que se ubican dentro de los barrios de influencia, de estos 

establecimientos dos (2) se encuentran dentro del área de estudio y 3 distribuidos en los diferentes barrios 

de influencia. La tabla a continuación enlista los establecimientos educativos en el área de influencia. 

Tabla 4-55  Establecimientos Educativos - Área de Estudio  

Nº Parroquia Barrio Centro Educativo Dirección 

1 

Iñaquito 

La Pradera  Luis Napoleón Dillon 9 De Octubre 2818 Berlín  

2 La Pradera Colegio Militar "Eloy Alfaro" 

Avenida Orellana E4-227 
Avenida Amazonas  

3 La Republica Numa Pompilio Llona 

Inglaterra N30-48 Cuero Y 
Caicedo  

4 Batan Bajo Domingo Faustino Sarmiento 

Antonio Navarro N32-210 Pablo 
Arturo Suarez  

5 Bellavista Alto  Gustavo Jaramillo 

Antonio Flores Jijón E16-44 Jose 
Carbo  

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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Pichincha

Cantón Quito

DMQ

LT Norte- Carolina

Pichincha Cantón Quito DMQ LT Norte- Carolina

Ninguno 2,78% 2,38% 2,01% 0,42%

Primaria 28,76% 27,67% 26,43% 14,17%

Secundaria 24,22% 24,50% 24,75% 30,02%

Superior 21,23% 22,50% 24,00% 45,88%

Postgrado 2,22% 2,41% 2,56% 9,51%

Se ignora 1,78% 1,78% 1,69% 0,00%

Otros 19,00% 18,76% 18,57% 0,00%
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Para el análisis de los servicios y características de las entidades educacionales, se han tomado la 

infraestructura que se encuentra asentada dentro del área de estudio, es decir, sobre la línea o dentro del 

diámetro de 60metros a cada lado, estos son la Unidad Educativa Domingo Faustino Sarmiento y la Escuela 

de Educación Básica Gustavo Jaramillo. 

La siguiente tabla menciona varias características de las instituciones educativas de análisis, como 

escolarización, tipo y nivel de educación, sostenimiento, modalidad y jornada.   

Tabla 4-56  Características Administrativas de las Instituciones del Área de Estudio  

Nombre de la Institución Escolariz
ación 

Tipo de 
Educación 

Nivel de 
Educación 

Sosteni
miento 

Modali
dad 

Jornada 

Unidad Educativa Domingo 
Faustino Sarmiento 

Escolariz
ada 

Educación 
Regular 

Educación 
Básica 

Fiscal 
Presen

cial 

Matutina y 
Vespertina 

Escuela de Educación Básica 
Gustavo Jaramillo 

Escolariz
ada 

Educación 
Regular 

Educación 
Básica 

Fiscal 
Presen

cial 
Matutina  

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016); (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Por otro lado, la tabla a continuación presenta el número de administrativos, de docentes (femeninos y 

masculinos), de estudiantes (femeninos y masculinos), más la relación alumno-profesor (número de 

estudiantes por profesor) de los establecimientos educativos de análisis.  

Tabla 4-57  Características Educativas de las Instituciones del Área de Estudio  

Nombre Institución 
Adminis
trativos 

Docentes Alumnos Relación 
Alumno/Pr

ofesor F M Total F M Total 

Unidad Educativa Domingo 
Faustino Sarmiento 

5 25 8 33 352 603 955 29 

Escuela de Educación Básica 
Gustavo Jaramillo 

2 7 5 12 119 128 247 21 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016); (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

En promedio existen 29 y 21 docentes por estudiante respectivamente, situación que se explica por ser 

instituciones de carácter público.   

La información levantada en campo permitió conocer más la realidad de los centros educativos, los dos (2) 

establecimientos encuestados incluyen en su institución a alumnos con diferentes discapacidades, como 

se puede observar en la tabla a continuación. 

Tabla 4-58  Alumnos con Discapacidades – Instituciones del Área de Estudio 

Alumnos con discapacidades 

Nombre de la Institución Si 
No 

Auditiva Física Intelectual Lenguaje Psico-Social Visual 

Unidad Educativa Domingo 
Faustino Sarmiento 

 √ 3 √ 7     

Escuela de Educación 
Básica Gustavo Jaramillo 

  √ 2     

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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También se obtuvo la diferente infraestructura que tiene cada establecimiento, la entrega de uniformes, 

textos y alimentación escolar, el número de aulas para dictar clases y si éstas son compartidas, la siguiente 

tabla muestra los datos de manera resumida. 

Tabla 4-59  Infraestructura Establecimientos Educativos del Área de Estudio  

Infraestructura educativa y física Unidad Educativa Domingo 
Faustino Sarmiento 

Escuela de Educación 
Básica Gustavo 
Jaramillo 

E
d

u
c
a

ti
v
a
 

Sala de audiovisuales √ √ 

Sala de computación √ √ 

Sala de Profesores √ √ 

Laboratorios   

Biblioteca √ √ 

Internet √ √ 

F
ís

ic
a
 

Teatro   

Espacios administrativos √ √ 

Patios/canchas √ √ 

Baterías sanitarias √ √ 

Cocina   

Comedor √  

Bar √  

Uniformes No No 

Textos √ √ 

Alimentación Desayuno Desayuno 

Nº aulas 18 12 

Aulas compartidas 2 años lectivos-1 aula  

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Gracias al gobierno y al municipio de Quito las instituciones educativas reciben uniformes, textos o 

alimentación de manera gratuita, los dos (2) establecimientos analizados reciben textos y alimentación. Así 

mismo, es muy común que las instituciones públicas compartan las aulas con otros años lectivos, como es 

el caso de la UE Domingo Faustino Sarmiento.    

4.3.7.4 Tipo de establecimiento  

En el Ecuador existen cuatro tipo de establecimientos educativos de acuerdo al financiamiento, fiscales 

(sustentados por el Estado), particulares (privados), fisco misionales (sustentación mixta: Estado y privado) 

y municipales (sustentados por el Municipio). A continuación se presenta una figura que compara los tipos 

de establecimientos en las áreas de influencia y en la línea de transmisión de estudio, en esta última 

aproximadamente la mitad de la población asiste a establecimientos particulares mientras que la otra mitad 

a establecimientos fiscales.  
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Figura 4-42 Tipo de Establecimientos – Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010), (Cardno, Jornada de Campo, 2016)  
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.7.5 Docentes y Alumnos 

Los docentes o profesores son personas fundamentales en el desarrollo de los niños y adolescentes del 

país, no solo en el desarrollo académico sino también en el desarrollo personal. Las figuras a continuación 

ilustran que existen más docentes femeninas que masculinos. En la provincia de Pichincha existen 39 126 

docentes (11.195 hombres y 27 931 mujeres), de estos el 85,85% (33.588) se encuentra en el cantón Quito 

y específicamente el 61,35% (24.002) en el DMQ. 

 

Figura 4-43 Número de Docentes Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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Las parroquias metropolitanas de estudio presentan la misma tendencia anterior: la docencia es 

mayoritariamente femenina.  

 

Figura 4-44 Número de Docentes – Parroquias Metropolitanas   

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Los alumnos o estudiantes son las personas que forjarán el futuro del país, existen 774.352 alumnos y 

alumnas (389.353 hombres y 384.999 mujeres) en la provincia de Pichincha, de estos el 84,91% (657.475) 

se encuentra en el cantón Quito y específicamente el 61,64% en el Distrito Metropolitano de Quito. Como 

se puede observar en la figura, el número de estudiantes femeninos y masculinos es similar. 

 

Figura 4-45 Número de Alumnos – Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Las parroquias metropolitanas de estudio siguen el mismo patrón a nivel provincial, cantonal y parroquial 

el número estudiantes de mujeres es similar al estudiantes hombres; En parroquia metropolitana central 

Iñaquito presenta un total de 26.190 alumnos y alumnas, mientras que la parroquia Itchimbia 12.631 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

P.M. C Iñaquito

P.M.C Itchimbia

P.M. C Iñaquito P.M.C Itchimbia

H 383 218

M 942 470

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Pichincha

Quito

DMQ

Pichincha Quito DMQ

H 389.353 330.246 237.697

M 384.999 327.229 239.650



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental para la  
Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina  

4-112 Diagnóstico Ambiental – Línea Base Cardno Marzo 2017 

 

Figura 4-46 Número de Alumnos – Parroquias Metropolitanas  

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.8 Vivienda y Servicios Básicos 

4.3.8.1 Tipo de Viviendas 

Las características del entorno doméstico cotidiano de las personas es un determinante para comprender 

su modo de vida en su espacio más íntimo. Es importante conocer la estructura de las viviendas, así como 

las características de ocupación de las mismas y los servicios con los que cuentan sus habitantes. A 

continuación se presentan las principales características de las viviendas en cada una de las localidades 

que componen el área de estudio, en lo que tiene que ver con las condiciones físicas, y de servicios básicos.  

En lo que respecta a la infraestructura de la vivienda, los factores de urbanidad y ruralidad son decisivos 

en el tipo de material usado, no solo por la posibilidad de acceso a los mismos, sino porque el entorno crea 

las condiciones para que haya una repetición de las formas de construcción. En términos generales, lo que 

predomina en las edificaciones urbanas ecuatorianas es el uso de cemento y materiales afines. En el caso 

de los sistemas rurales de vivienda, la situación varía dependiendo de factores culturales, recursos 

económicos, vialidad y niveles de acceso a materiales.  

En la provincia de Pichincha como en el cantón Quito y en el DMQ los tipos de vivienda que predominan 

son las casas o villas y los departamentos en casas o en edificios. El 56,42%, el 53,61% y el 45,97% de 

los hogares de las tres zonas de estudio viven en casas, mientras que el 29,39%, el 32,57% y el 40,46% 

respectivamente, viven en departamento. 
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Figura 4-47 Tipo de Viviendas en las zonas de influencia  

Fuente: (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Al tener el conocimiento del tipo de viviendas de las zonas de influencia, se asume que los hogares de la 

línea de transmisión de estudio siguen el mismo patrón que la provincia, el cantón y la parroquia de 

influencia. Con la variable propiedad de la vivienda se puede corroborar mencionada presunción.  

4.3.8.2 Propiedad de la Vivienda 

Observando el estatus de propiedad de las viviendas se pueden conocer las condiciones de vulnerabilidad 

de los habitantes, en la medida de uso y aprovechamiento de los espacios para la reproducción de sus 

actividades cotidianas, su lugar de refugio ante las condiciones ambientales y condiciones de inseguridad, 

generadas por diversos factores. 

Contar con una vivienda propia garantiza a sus habitantes la estabilidad y seguridad para poder 

desenvolverse en otras actividades que le permitan desarrollarse social y económicamente.  

Cuando las familias destinan parte de sus ingresos al pago de la renta de una vivienda, sus condiciones 

de vida se ven limitadas, ya que un porcentaje de sus ingresos estará necesariamente reservado para 

dicho fin. La propiedad de la vivienda, en ese sentido, juega un papel preponderante en la economía 

doméstica y brinda cierta facilidad para el desarrollo de sus habitantes, aunque cabe aclarar que no 

garantiza la satisfacción de las necesidades, ya que muchos hogares de escasos recursos son propietarios 

de viviendas con condiciones inadecuadas. 

La forma de propiedad de la vivienda de los hogares en la línea de transmisión de estudio refleja las 

características culturales y económicas de la población, y no se separa de realidad a nivel provincial, 

cantonal y parroquial.  
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Figura 4-48 Tenencia o Propiedad de la Vivienda – Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016), (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

El área de estudio registra que el 66,29% de las viviendas son propias y totalmente pagadas, viviendas que 

predominan sobre las arrendadas (24,00%), prestadas o cedidas (no pagadas) (4,00%) y otro tipo de 

viviendas como regaladas, donadas, heredadas, familiares, anticresis o por posesión (5,71%).  

4.3.8.3 Materiales de Construcción de las Viviendas 

El tipo de material de las viviendas es un indicador de las condiciones de vida de la población, por lo que 

es importante su análisis en las zonas de influencia y en el área de estudio. Se analizará los materiales 

utilizados en el techo, en las paredes y en el piso de las mismas.  

En la figura siguiente se puede observar que en las viviendas ubicadas en el área de estudio el material 

predominante para el techo es el hormigón (losa, cemento) con un porcentaje del 81,14, participación que 

se asemeja a las viviendas de Pichincha, Quito y DMQ.    
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Figura 4-49 Materiales del Techo de las Viviendas – Jurisdicciones y Área de Estudio 

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016), (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

El material predominante de las paredes de las viviendas del área de estudio es el ladrillo o bloque en el 

93,14% de las viviendas predomina este material, dato que se asemeja con la tendencia provincial, cantonal 

y parroquial.  

 

Figura 4-50 Materiales de las Paredes de las Viviendas – Jurisdicciones y Área de Estudio 

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016), (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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El material del piso del área de estudio se asemeja al material utilizado a nivel de las zonas de referencia. 

En las viviendas de la presente línea prevalece el uso de duela, parquet y semejantes (52,57%), seguido 

por el uso de cerámica, baldosa, vinil o mármol (36,57%). 

 

Figura 4-51 Materiales del Piso de las Viviendas – Jurisdicciones y Área de Estudio 

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016), (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.8.4 Servicios Básicos 

La cobertura de los servicios básicos indica y puede determinar la calidad de vida de las personas. El 

acceso a agua, a electricidad y a un adecuado saneamiento ambiental y eliminación de basura pueden ser 

considerados cómo necesidades básicas e incluso como derechos humanos.  Derechos que 

mayoritariamente son cubiertos por el Estado o Municipio zonal mediante los servicios de red pública. 

Actualmente, la mayoría de hogares del territorio del país cuenta con la disponibilidad dichos servicios, 

gracias al suministro público. 

El área de estudio, al ubicarse en una zona urbana de elite alta, tiene una cobertura del 100 por ciento de 

todos los servicios básicos (agua, electricidad, alcantarillado y eliminación de basura por carro recolector) 

mediante el servicio de red pública de los mismos, como se puede observar en las siguientes figuras.  
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Figura 4-52 Servicios de Agua - Jurisdicciones y Área de Estudio   

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016), (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

 

 

 

Figura 4-53 Servicios de Electricidad - Jurisdicciones y Área de Estudio   

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016), (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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Figura 4-54 Servicios de Eliminación de Excretas - Jurisdicciones y Área de Estudio   

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016), (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

 

 

Figura 4-55 Servicios de Eliminación de Basura - Jurisdicciones y Área de Estudio   

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016), (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

 

4.3.8.5 Disponibilidad de Teléfono e Internet 

La disponibilidad de telefonía como de internet no son considerados servicios básicos, ya que la población 

puede desenvolverse sin ellos sin ningún problema. En el Ecuador, la telefonía convencional es un servicio 

bastante limitado en las áreas rurales y de amplia cobertura en zonas urbanas. Mientras que el uso y la 

masificación de internet se han producido paulatinamente a partir de la última década, no obstante, aún es 

limitado su acceso.  
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Al estar la línea de sub-trasmisión en una zona urbana, el 89,71% de sus viviendas cuenta con servicio 

telefónico y el 85,71% cuenta con acceso a internet, resultados que sobrepasan los valores nacionales, 

esto debido a que la línea de sub – transmisión se encuentra en barrios donde la clase socioeconómica 

predominante es la alta, la cual tiene mayor capacidad adquisitiva para obtener este tipo de servicios.  

 

Figura 4-56 Disponibilidad de Teléfono e Internet - Jurisdicciones y Área de Estudio   

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016), (Censo de Población y Vivienda INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.8.6 Tenencia y Uso de Suelo 

El uso de suelo se refiere a las actividades principales en las que se divide y asigna el territorio, el suelo 

puede ser de tipo urbano o rural. El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados 

que están dotados total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, puede ser 

consolidado, no consolidado y de protección. Por otro lado, el suelo rural es destinado principalmente a 

actividades agro productivas, extractivas, forestales o protegidos o reservados para futuros usos urbanos, 

puede ser de producción, de aprovechamiento extractivo, de expansión urbana y de protección. Es 

importante mencionar que la clasificación de suelo es independiente de la asignación político administrativa 

de la parroquia como urbana o rural (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

2016). 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) conjuntamente con el Gobierno del 

Distrito Autónomo Metropolitano de Quito, mediante el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PMDOT) y específicamente el Plan de Uso y Ocupación de Suelo (PUOS), han fijado los 

parámetros, regulaciones y normas específicas para el uso, ocupación, edificación y habilitación del suelo 

(urbano y rural) en el territorio del DMQ.  

La tabla a continuación ilustra de manera resumida las categorías del uso de suelo en el DMQ. (Ver anexos 

B.3 Componente Socioeconómico).  
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Figura 4-57 Categorización del Uso de Suelo en el DMQ 

Fuente: (Ordenanza Metropolitana Nº0127, 2016) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 
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El tipo de suelo donde se asienta la línea de sub- trasmisión Norte – Carolina, de acuerdo a la 

categorización emitida por el DMQ, es mayoritariamente de uso residencial, uso múltiple o también pueden 

ser considerado de uso comercial y de servicios barriales, este tipo de suelo se caracteriza por las 

edificaciones o infraestructuras destinadas al comercio y a la vivienda.  

El trabajo en campo permitió evidenciar que es común que la planta baja sea utilizada para pequeños 

negocios como peluquerías, mecánicas, sastrerías, tiendas, papelerías, entre otros. Como se mencionó en 

el análisis de la propiedad de la vivienda, el área de estudio registra que el 66,29% de las viviendas son 

propias y totalmente pagadas, porcentaje que refleja la propiedad o tenencia del suelo en dicha área. Según 

la información catastral levantada en campo, el 100% de los predios cuenta con escrituras, es decir, son 

legales. 

Además como se mencionó en acápites anteriores, hay equipamientos de servicio social que caen dentro 

del área de estudio, equipamientos de salud, educativos, religiosos, etc. La presente línea también cuenta 

con suelos de protección ecológica de tipo patrimonio natural estatal, como son el Bosque Protector 

Itchimbia y el Bosque Protector Bellavista, área que también se conoce como Flanco Oriental de Pichincha 

y Cinturón Verde de Quito. 

4.3.9 Infraestructura 

4.3.9.1 Infraestructura Vial y Medio de Transporte 

El DMQ cuenta con vías al acceso a la ciudad, vías periféricas, vías de conexión con los sectores 

suburbanos circundantes, vías penetrantes y vías urbanas principales. Según la Secretaria de Territorio, 

Hábitat y Vivienda, las principales vías de la red vial son las siguientes: 

Tabla 4-60 Vías Principales por Categoría 

Tipo de vía  Vía Descripción  

Vías de acceso a la ciudad Panamericana al Sur Anchas y transitadas por un carga de 
vehículos elevada. Permiten la conexión 
con las otras provincias mediante la red 
vial nacional 

Autopista Córdova Galarza 

Panamericana al norte y 
noreste de la ciudad 

Vías periféricas Nueva Occidental Anchas y transitadas por una carga de 
vehículos elevada. Permiten circunvalar 
la ciudad y desplazarse rápidamente de 
una extremidad de la ciudad a otra. 
Están conectadas con las vías de acceso 
a la ciudad. 

Mariscal Sucre 

Nueva Oriental 

Avenida Moran Valverde 

Avenida Eloy Alfaro (tramo 
norte) 

Vías de conexión con los sectores 
suburbanos circundantes 

Autopista Rumiñahui  Anchas, transitadas por una carga de 
vehículos elevada y soporta los 
movimientos pendulares cotidianos 
centro/periferia. También permiten la 
conexión con la red nacional (hacia el 
oriente y hacia el sur). 

Intervalles entre Tumbaco 
y Los Chillos al y al oeste 
del Cerro Ilaló 

Interoceánica a partir del 
intercambiador de 
Cumbayá 

Vías penetrantes Avenida Galo Plaza Lasso Anchas, transitadas por una carga de 
vehículos elevada y permiten acceder a 
la zona central de la ciudad. A lo largo de 
su recorrido se encuentran muchos 
pasos a desnivel que redistribuyen el 

10 de Agosto al norte 
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Tipo de vía  Vía Descripción  

Maldonado al sur tráfico al interior de la ciudad. Están 
conectadas con las vías periféricas 
(Intercambiador de Carcelén al norte e 
Intercambiador de la Plywood al sur) 

Vías urbanas principales Son las vías que corresponden a los siguientes criterios: asfaltada y/o 
con por lo menos 4 carriles y/o que permiten el acceso a una 
urbanización o a una sector de la ciudad y/o que corresponden a los 
corredores principales de transporte público. 

Fuente: (Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

El Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT) del Distrito Metropolitano del 2001 con las actualizaciones 

correspondientes, presenta el siguiente mapa de la red vial del DMQ: 

  

Figura 4-58 Mapa de la Red Metropolitana de Quito   

Fuente y Elaboración: (Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2016) 

Dentro de las vías antes mencionadas se encuentra varia infraestructura vial como puentes, pasos a 

desnivel, intercambiadores, entre otros, infraestructura que ayuda a la mejor circulación de la población 
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dentro del distrito. Para tal circulación o movilización, la Secretaria General de Planificación junto con la 

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros, y la Secretaría de Movilidad han generado a 

lo largo del tiempo el Sistema Integrado de Pasajeros (SITP) y el Sistema Integrado de Transporte Masivo 

(SITM) del distrito. El SITP integra físicamente todas las modalidades de transporte público existente en la 

ciudad mientras que el SITM es la conformación de 4 corredores segregados. Estos sistemas han sido 

creados debido a que el medio de transporte más utilizado según estadísticas del 2011 es el bus 

convencional, el 42,18% de la población utiliza este medio y el 15,5% utiliza los corredores del SITM. A 

continuación, se presenta un mapa del SITM. 

 

Figura 4-59 Mapa del Sistema Integrado de Transporte Masivo del DMQ   

Fuente y Elaboración: Secretaria General de Planificación 

Como se observa en figura anterior, existen cuatro líneas de servicio tronco-alimentador, el Trolebús, la 

Ecovía, el Corredor Oriental y el Corredor Occidental, las cuales conforman el SITM. Además, existen dos 

proyectos nuevos, el Proyecto Metro de Quito que ya está en construcción y el Proyecto Quito Cables que 

es una propuesta de la alcaldía de Mauricio Rodas.  

El SITM conjuntamente con sus terminales y las terminales principales de Quitumbe y Carcelén, se conecta 

también con el sistema de transporte convencional. Actualmente existen 46 operadoras de buses urbanos 

convencionales con una flota de 2.047, 13 operadoras de buses interparroquiales con una flota de 379 y 3 

operadoras intraparroquiales con un flota total de 34 (EPMTP, 2016). 
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Tabla 4-61 Resumen de Transporte Convencional  

Transporte convencional Flota Rutas  Operadoras 

Buses urbanos convencionales 2047 150 46 

Buses interparroquiales 379 29 13 

Buses intraparroquiales 34 7 3 

Fuente: (Secretaria de Movilidad, 2012) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Mencionada infraestructura vial y medios de transporte son los que la población del área de estudio utiliza 

para su movilización y circulación cotidiana, adicionalmente de los medios de transporte menos usuales, 

como el transporte escolar, el transporte empresarial, uso de taxis, auto particular, bicicleta y a pie.  

4.3.9.2 Infraestructura Comunitaria  

El DMQ presenta varios tipos de infraestructura comunitaria como iglesias, unidades de policía comunitaria 

(UPC), centros educativos y de salud (analizados previamente), y en especial y en mayor cantidad áreas 

de recreación, como parques, zonas ecológicas, zonas de protección ecológica, parques deportivos, 

complejos deportivos, canchas y áreas de actividades acuáticas (piscinas y balnearios).  La siguiente figura 

ilustra el mapa de las áreas de recreación en el distrito.  

 

Figura 4-60 Mapa de las Áreas Recreacionales del DMQ   

Fuente y Elaboración: (Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2016) 
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Como se puede observar en el distrito existen varios espacios para la recreación de la población, él área 

donde encuentra ubicada la línea de sub – transmisión se considera una zona céntrica donde se pueden 

encontrar hoteles de lujo, hostales, bancos, centros comerciales, entre otros.  

A continuación, se presenta una tabla con los lugares de uso comunitario específicos de los barrios de 

influencia del área de estudio, según la información levantada en campo.  

Tabla 4-62  Infraestructura en las Comunidades del Área de Estudio 

Barrio Centro Recreativo/Comunitarios 

La Republica Parque EPMAPS 

La Paz Iglesia de la Paz 

Parque La Carolina Parque La Carolina 

Parque La Carolina Jardín Botánico 

Protector Bellavista  Parque Metropolitano Guanguiltagua 

Bellavista Alto Capilla del Hombre 

Bellavista Alto Museo Guayasamin 

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.9.3 Tecnología y Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación son una herramienta esencial para que la población se mantenga informada 

y un fenómeno social de libre expresión. Generalmente, los medios requieren del uso de las tecnologías 

de información y comunicación (TIC) (un teléfono celular, una tablet, una computadora, entre otros) para el 

acceso a la información. Según la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC, en el 2014 

apenas el 51,40% de la población utiliza TIC, incrementar este porcentaje es importante para la 

transformación productiva y desarrollo económico del país (Observatorio TIC, 2016). 

Existen medios de comunicación que son interpersonales, es decir, para que la población se mantenga 

conectada y comunicada entre sí como son las redes sociales; y aquellos de comunicación masiva como 

canales de televisión, emisoras de radio o prensa escrita, los segundos son los que se analizarán en este 

acápite.  

El análisis de las telecomunicaciones se realizará a nivel del DMQ, en los barrios de influencia no se 

identifican medios de comunicación particulares  

Existen varios canales televisivos, sin embargo los canales de mayor sintonía son: Ecuavisa, 

Teleamazonas, RTS y TC Televisión. La tabla a continuación presenta una lista de los canales avalados 

por la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM).  

Tabla 4-63  Medios de Comunicación Televisivos  

Nombre Canal Nacional Nombre Canal Nacional 

Ecuavisa 8 Ecuador TV 7 

Teleamazonas 4 RTU 46 

Televicentro 5 Latele 38 

Telerama 4 Oromartv 33 

Canal Uno 12 Tele Sucesos 29 

RTS 11 Hoy Tv 21 
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Nombre Canal Nacional Nombre Canal Nacional 

TC Televisión 10 Teleandina 23 

Gama TV 2   

Fuente: (SUPERCOM, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

De la misma manera, existen varias emisoras radiales avaladas por la SUPERCOM con las cuales la 

población del área de influencia utiliza para informarse, a continuación, se enlista dichas emisoras. 

Tabla 4-64  Medios de Comunicación Radial  

Nombre Emisora Nombre Emisora 

Latina FM 88.10 Los 40 Principales 97.7 

Radio Pública 88.30 FM Mundo 98.1 

Radio Metro Stereo 88.50 Alfa Radio 98.5 

JM Radio  88.90 Radio la Rumbera 99.70 

HCGJB La Voz de los Andes 89.90 Radio María 100.10 

Majestad FM 89.70 Radio Zaracay 100.50 

Radio Tropicálida FM 90.10 Radio Pública 100.90 

Radio Platinum FM 90.90 Radio la Más Linda 101.30 

La Otra FM 91.30  Radio Sucesos  101.70 

Radio Visión 91.70  Radio La Red  102.10 

Radio Nuevo Tiempo 92.10  Radio Francisco Estéreo  102.50 

Exa FM 92.5  Distrito FM  102.90 

Radio la Poderosa 92.90  Radio Onda Cero  103.30 

Radio Eres 93.30  Sonorama  103.70 

Galaxia FM 93.70  Radio Vox  104.10 

Radio Católica Nacional 94.10  Cadena Radial América  104.50 

Área Deportiva 94.50  Radio Ecua-Shyri  104.90 

Radio Gitana 94.90  Kiss FM  105.30 

Pichincha Universal FM 95.3  CRE Satelital  105.70 

Radio Asamblea Nacional 95.7  Hot 106 Radio Fuego  106.10 

Joya Stereo 96.1  Canela Radio  106.50 

BBN Radio  96.5  Radio Urbana 106.90 

Futbol FM 96.9  JC Radio  107.30 

RQP 97.3  Más Candela  107.70 

Fuente: (SUPERCOM, 2016) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

La prensa escrita es un medio de comunicación que no requiere de uso de TIC, en las áreas de influencia 

existe la distribución de cuatro periódicos principales, estos son Diario Hoy, El Comercio, El Telégrafo y La 

Hora que se asume que la gente que vive en el área de estudio utiliza.  
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4.3.10 Organización Socio-administrativa 

4.3.10.1 Contexto Regional 

La comprensión del accionar de los actores tanto a nivel particular como institucional, así como las 

relaciones entre sí, están determinadas en gran medida por la ubicación dentro del contexto geográfico, 

establecido por la división política administrativa y de acuerdo a las disposiciones de ley competentes.  

En el 2010, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) determinó el 

establecimiento de nueve zonas de planificación para la organización administrativa de las entidades y 

organismos del Ejecutivo en los territorios. Junto con ello se dispuso la creación de una sede administrativa 

de la SENPLADES en cada zona de planificación, excepto en la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, 

cuya administración corresponde al nivel central. Zona del área de influencia del proyecto.   

 

Figura 4-61 Zonas Administrativas del Ecuador 

Fuente y Elaboración: (SENPLADES, 2010) 

4.3.10.2 Autoridades del Área de Estudio 

El Ecuador al ser un país cuyo poder es descentralizado, el Estado transfiere obligatoria, progresiva y 

definitivamente las competencias, con los respectivos talentos humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos, desde el Gobierno Central hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD 

(provinciales, municipales y parroquiales). 

Puntualmente el proyecto se asienta en la Zona 9 que corresponde al Distrito Metropolitano de Quito, a 

continuación se detalla las principales autoridades del área de estudio.  

Tabla 4-65  Autoridades del Área de Estudio 

Institución Cargo Nombre 

Gobierno Autónomo Provincial de 
Pichincha 

Prefecto Sr. Milton Gustavo Baroja Narváez 

Vice-prefecto Sra. Laura Marcela Costales  

Director de Gestión Ambiental Sra. Cinthya Hervás 
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Institución Cargo Nombre 

Ministerio del Ambiente del Ecuador  

Subsecretario de Calidad 
Ambiental  

Ing. Franz Verdesoto  

Director de Calidad Ambiental  Ing. Vielka Altuna 

Ministerio del Ambiente Regional 
Pichincha  

Director Regional  Lic. Rafael Mera Cuvi  

Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito (MDMQ) 

Alcalde del DMQ (Consejo 
Metropolitano) 

Dr. Mauricio Rodas 

Vicealcalde del DMQ (Consejo 
Metropolitano) 

Dr. Eduardo del Pozo 

Segunda Vicealcaldesa del DMQ 
(Consejo Metropolitano) 

Ing. Anabel Hermosa 

Secretario Metropolitano de 
Territorio, Hábitat y Vivienda  

Arq. Jacobo Herdoiza 

Secretaria Metropolitana de Salud Dra. María Isabel Roldós 

Administrador Zonal Manuela 
Sáenz 

Ing. Anabel Vintimilla 

Administrador Zonal Eugenio 
Espejo   

Sr. Boris Mata 

Secretaria de Medio Ambiente del 
Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito  

Secretaria Dra. María Verónica Arias Cabanilla 

Director de Gestión de Calidad 
Ambiental  

Ing. Santiago Andrade Tobar 

UPC Bellavista  Atención al Ciudadano Luis Darwin Sinchiguano Flores 

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

A continuación, se enlistan las autoridades de los establecimientos de salud y educación que fueron 

encuestados para el presente estudio y también son representativos para el mismo.  

Tabla 4-66  Autoridades de Establecimientos de Salud y Educativos del Área de Estudio 

Parroquia Barrio 
Nombre del 
Establecimiento 

Cargo Nombre 

Iñaquito 

Bellavista Alto 
Escuela de Educación Básica 
Gustavo Jaramillo 

Director Ángel María Acosta Tamayo 

Batán Bajo 
Unidad Educativa Domingo 
Faustino Sarmiento 

Directora Dra. Daira Ramírez 

Inspector Vespertino Geovanny Hernández 

Fuente: Levantamiento de información de campo, Cardno, junio 2014 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.10.3 Actores Sociales del Área de Estudio 

Las organizaciones sociales se conforman porque la población tiene metas y objetivos comunes, en el 

cantón Quito, específicamente en el DMQ, es muy común que los barrios se organicen e interactúen entre 

sí mediante los Comité Pro-Mejoras. Las directivas son electas por la población y cuentan con 

reconocimiento social y político en algunos casos. Sin embargo, en el área de estudio no se identificaron 

organizaciones sociales, esto puede ser explicado por el distinto modo de vida del sector en comparación 

a otros sectores más pobres, donde las organizaciones sociales sirven para empoderar a las comunidades 

y barrios como una sola voz. 

A continuación se enlistan moradores de los barrios de influencia, algunos de ellos mencionaron en las 

encuestas que actualmente ya no hay organizaciones sociales.  
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Tabla 4-67  Actores Sociales del Área de Estudio  

Localidad 
Institución / 
Organización 

Cargo Nombre 

La Paz Centro Parroquial Asistente Administrativo Marco Melo 

La República _ Morador Ec. Ángel Castro 

Batán Bajo _ Morador Edgar Zurita 

Benalcázar CD _ Morador Carlos Cifuentes 

La Pradera _ Morador Andrés Bedón 

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 
Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.3.11 Percepción Social 

La percepción social es el proceso por el cual las personas comprenden y categorizan el comportamiento 

de los demás e incluso de objetos no sociales, está influida por las creencias y las expectativas que están 

limitadas por la información precisa que se obtiene de cierto tema (Gerrig & Zimbardo, 2005). La 

información incompleta o desconocimiento puede provocar prejuicios y en general juicios de valores 

erróneos y arbitrarios. Estos escenarios se presentan con el desarrollo de los proyectos de infraestructura 

que se entrelazan con las actividades cotidianas de la población como es el caso del proyecto de estudio. 

En este acápite se describe la percepción de la población del área de influencia directa, en base de la 

información levantada en campo, frente a la presencia al desarrollo del proyecto, es decir, frente a las 

actividades de operación y mantenimiento de la línea de sub transmisión eléctrica Norte – Carolina, además 

se analiza sí la población conoce los posibles riesgos del mismo y cuáles son los de mayor incidencia. 

El proyecto tiene presencia hace muchos años por lo que la población ha adoptado a la infraestructura del 

mismo como parte del entorno y parte de la infraestructura de la ciudad urbana, sin embargo hay un 49,71% 

que desconoce, puntualmente que se trata de la línea de sub-trasmisión Norte – Carolina. Como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Figura 4-62 Conocimiento de la Presencia de la Línea de Sub-trasmisión 

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Con el fin de contar con mayor información sobre la percepción social, se preguntó también sobre el 

conocimiento de los riesgos. Del 50,29% de la población encuestada que indicó que conoce la existencia 

50,29%49,71%

Si No
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del proyecto, el 79,55% tiene cierta noción sobre los riesgos de la misma, mientras que el 20,45% 

desconoce. Esta información señala la vulnerabilidad de la población ante el proyecto y los posibles riesgos. 

La tabla y figura a continuación ilustran con mayor detalle. 

Tabla 4-68 Percepción sobre Riesgos – Área de Estudio  

Conoce los riesgos # % 

Si 70 79,55% 

No 18 20,45% 

Total 88 100,00% 

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

 

 

Figura 4-63 Conocimiento de los Riesgos de la Línea de Sub-trasmisión – Área de Estudio  

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

Del 79,55% de la población que indicó que considera que el proyecto tiene algún riesgo, se indagó sobre 

los tipos de riesgos que se identifican. El más frecuente con un 18,42% fue posibles electrocutamientos, 

seguido por la adquisición de cáncer debido a la presencia de la línea con el 17,54%, generación de 

enfermedades 10,53%, afectaciones a la salud 9,65%, entre otros riesgos nombrados con menor frecuencia 

como incendios, descargas eléctricas, contaminación, rotura de cables, sobrecargas, entre otros. 

79,55%

20,45%

Si No
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Figura 4-64 Riesgos según la Percepción de la Población del Área de Estudio 

Fuente: (Cardno, Jornada de Campo, 2016) 

Elaboración: Cardno, diciembre 2016 

4.1.3 Conclusiones del Componente 

> La Línea de Sub - Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina se ubica en el Distrito Metropolitano 

de Quito, específicamente en los barrios Protector Bellavista, Bellavista Alto, Bellavista, La Paz, Batan 

Bajo, Benalcázar CD, Parque la Carolina, La Pradera y Protector Itchimbia. A partir de estos barrios se 

levanta la información de línea base, conjuntamente con el levantamiento de información de campo, 

estos datos a su vez son comparados con datos macro a nivel provincial, cantonal y parroquial (DMQ y 

parroquias metropolitanas).   

> Los datos obtenidos específicamente en el área de estudio, demuestran la misma tendencia que los 

datos macro, en varias variables, como en la poblacion por sexo, en la población por edad, en la 

etnicidad, en los indicadores económicos como en los de vivienda.  

> Al estar en una zona de estrato socioeconómico medio alto y alto, la buena cobertura de salud y 

educación permite tener bajos niveles de analfabetismo, altos niveles de instrucción, una tasa regular 

de morbilidad, bajas tasas de mortalidad y natalidad, y un buen nivel afiliación a seguros médicos (IESS 

y privados). 

> El proyecto tiene presencia hace muchos años por lo que la población ha adoptado a la infraestructura 

de la línea de sub-transmisión como parte del entorno y parte de la infraestructura de la ciudad urbana, 

sin embargo hay un 49,71% que desconoce de su existencia. De este porcentaje, el 79,55% de los 

encuestados conoce los riesgos, entre los cuales los más mencionados están electrocutamientos, 

generación de cáncer y afectaciones por campos electromagnéticos.  

18,42%

17,54%

13,16%

10,53%

9,65%

5,26%

5,26%

2,63%

2,63%

2,63%
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5 Descripción del Proyecto 

5.1 Resumen del Proyecto 

Como parte de la regularización ambiental que la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), se encuentra realizando, 

a sus Líneas de Sub – Transmisión que forman parte del Sistema Nacional Interconectado, la Línea de 

Sub-Transmisión de 46 Kv que parte de la S/E Norte y llega hasta la S/E Carolina, construida en el año 

1981 de acuerdo a la categorización ambiental, para las fase de operación y abandono deberá realizar un 

Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo Ambiental. 

El proyecto se ubica en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia DMQ, respectivamente con una 

longitud de 3,36 km. 

De acuerdo al oficio No. MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2016-223333 del 09 de noviembre del 2016, la Línea de 

Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, intersecta con: 

 Bosques Protectores: Flanco Oriental de Pichincha y Cinturón Verde de Quito 

 Quebradas Vivas: Protección Quebradas, Protección Quebradas, Protección Quebradas, 

Protección Quebradas. 

5.2 Ubicación del Proyecto 

A continuación se presenta la ubicación de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. 

Tabla 5-1 Ubicación del Proyecto 

Ubicación del Proyecto Provincia Cantón Parroquias 

Región Interandina Pichincha Quito 
Itchimbia e 
Iñaquito 

Longitud total de la Línea de Sub – Transmisión 

3,55 km 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 
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Figura 5-1 Ubicación de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 
Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 
Sobre la base de la figura presentada, a continuación se presenta el trazado la Línea de Sub-Transmisión 
de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. 

Tabla 5-2 Trazado de Línea de Sub Transmisión 

Coordenadas PSAD56 – Zona 17Sur Coordenadas WGS84 – Zona 17Sur 

ID Este (m) Norte (m) ID Este (m) Norte (m) 

Certificado de Intersección/ Línea de sub 
Transmisión 

Certificado de Intersección/ Línea de sub 
Transmisión 

1 781866,22 9980489,82 1 781616,73 9980122,73 

2 781679,03 9980043,77 2 781429,55 9979676,68 

3 781459,27 9979594,76 3 781209,78 9979227,67 

4 781267,08 9979218,44 4 781017,60 9978851,36 

5 780768,07 9979227,86 5 780518,58 9978860,77 

6 780396,68 9979449,20 6 780147,20 9979082,12 

7 780118,63 9979112,74 7 779869,16 9978745,66 

8 779951,17 9978884,30 8 779701,69 9978517,22 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 
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5.3 Características Técnicas del Proyecto 

5.3.1 Caminos de Acceso 

En la siguiente Tabla, se presentan las vías que son atravesadas por la Línea de Sub-Transmisión de 46 
Kv S/E Norte - S/E Carolina. 

Tabla 5-3 Vías 

Vías 

Avenida 6 de Diciembre Calle Antonio Navarro 

Avenida de la Republica Calle La Pradera 

Avenida de los Shyris Calle San Salvador 

Avenida Diego de Almagro Calle Mariano Aguilera 

Avenida General Eloy Alfaro Calle Jean Bautista Boussingault 

Avenida González Suarez Calle Mariano Calvache 

Avenida Mariana de Jesús Calle Jose Bosmediano 

Avenida Oswaldo Guayasamin Calle Diego Brieda 

Calle Guillermo Reiss Calle Antonio Flores Jijón 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

5.3.2 Ciclo de Vida del Proyecto 

La Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, construida en el año 1981, forma parte 

del Sistema Nacional Interconectado, por lo que no se establece un ciclo de vida de operación. En caso 

de que la EEQ decida realizar el abandono definitivo del área, deberá notificar al Ministerio del Ambiente 

y cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 

5.3.3 Mano de Obra Requerida 

Dependiendo de las actividades a ser realizadas para el mantenimiento de la Línea de Sub-Transmisión 

de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se requerirá lo siguiente: 

 11 linieros 

 2 Choferes 

5.3.4 Actividades 

A continuación se presentan las actividades realizadas en la fase de operación (mantenimiento) de Línea 
de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. 

Tabla 5-4 Actividades de Operación y Mantenimiento de la Línea de Sub – Transmisión 

Actividad Descripción 

Mantenimiento Predictivo 

Medición de cables a tierra Se lleva el equipo denominado “comprobador de tierras” 
y se realiza la medición con el fin de medir la resistividad 
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Actividad Descripción 

de la tierra y determinar si se requiere realizar el 
mejoramiento de la instalación a tierra. 

Inspección de líneas 

Se realiza un recorrido de observación a lo largo del 
trazado de la Línea de Sub - transmisión, para 
determinar construcciones cercanas y tamaño de 
vegetación en la franja de servidumbre, aisladores 
flameados, etc. 

Instalación de Señalización 
Instalación de señalización preventiva y prohibitiva a lo 
largo de la Línea de Sub – transmisión en base a las 
directrices establecidas en la NTE INEN ISO 3864-1. 

Mantenimiento Preventivo 

Medición termografica 
Se utiliza la cámara infrarroja para determinar la 
temperatura de aisladores y conectores de la Línea de 
Sub – transmisión 

Inspecciones solicitadas por los clientes 
Se emite una orden por parte del Jefe del departamento 
de líneas, la jefatura a su vez coordina la inspección para 
verificar el tipo de requerimiento solicitado por el cliente. 

Limpieza de trocha 

Limpieza del franja de servidumbre de vegetación riparia 
o arboles menores con una franja de 8 metros a cada 
lado de la Línea de Sub - transmisión. Esta actividad es 
requerida en el parque metropolitano por donde pasa la 
Línea de Sub – transmisión. 

Limpieza de bases 
Limpieza de vegetación riparia en bases de estructuras 
para evitar la oxidación de las bases. 

Cambio de aisladores 
En caso de existir aisladores flameados o rotos, se 
realiza el cambio de aisladores para el continuo 
funcionamiento de la Línea de Sub – transmisión. 

Cambio de estructuras 
Se realiza el cambio de estructuras cuando han ocurrido 
choques contra los postes o infraestructura o por 
variantes de la Línea de Sub – transmisión. 

Mejoramiento de cables a tierra 

Se realiza el cambio debido a robos, resistividad del 
terreno o por accesorios que se encuentran en mal 
estado, como son los conectores que empalman a la 
línea a tierra. 

Instalación de drenadores 

Se realiza la instalación de drenadores debido a las 
descargas atmosféricas. Este drenador va instalado a 
los postes o estructuras metálicas y va conectado a la 
Línea de Sub – transmisión. 

Instalación de parrarayos 
El pararrayo se lo instala en postes e infraestructuras 
debido a descargas atmosféricas. 

Tendido de conductores 

Este tipo de actividad se la realiza, cuando existe una 
variante de la Línea de Sub – transmisión, que puede ser 
pedido por clientes, entes externos o por parte de la 
EEQ. 

Cierre y apertura de lazos en caliente 

Por confiabilidad de la Línea de Sub – transmisión, se 
realiza la apertura de lazos, cuando se realiza montaje 
de nuevas infraestructuras o cuando se realiza variantes 
en la Línea de Sub – transmisión 
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Actividad Descripción 

Mantenimiento Correctivo 

Cambio de aisladores con tensión y sin tensión 
En caso de que exista aisladores flameados o rotos, se 
realiza el cambio de aisladores para el continuo 
funcionamiento de la Línea de Sub – transmisión 

Readecuación de estructuras 
Se realiza esta actividad cuando las estructuras 
presentan daños en sus características mecánicas. 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito, octubre, 2016 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

5.3.5 Instalaciones 

A continuación se presenta la infraestructura como parte de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E 
Norte - S/E Carolina: 

 Postes de cemento 

 Postes metálicos 

 Postes de tubulares argentinos y japoneses 

 Torres metálicas 

 Aisladores 

 Conductor 

 Conectores 

 Fibra óptica 

 Parrarayos 

 Drenadores 

 Puestas a tierra 

 Grapas de suspensión y de retención 

5.3.6 Maquinaria 

A continuación se presenta la maquinaría que será utilizada para la fase de operación y mantenimiento de 
la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. 

Tabla 5-5 Maquinaría 

Maquinaria o equipos Cantidad (Unidad) 

Mantenimiento de franja servidumbre 

Canastilla aislada 1 

Camionetas 2 

Motosierras 3 
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Maquinaria o equipos Cantidad (Unidad) 

Machetes 10 

Pértigas 2 

Polipastos 2 

Trabajos energizados 

Canastilla aislada 2 

Pértigas 10 

Polipastos 2 

Uñas 4 

Conectores 6 

Grúa 1 

Trabajos desenergizados 

Canastillas 1 

Grúa  1 

Cables conductores 1 

Aisladores 6 

Grapas de suspensión 6 

Grapas de retención 6 

Polipastos 2 

Tecles  4 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito, octubre 2016 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

5.3.7 Materiales e Insumos 

A continuación se presenta los materiales e insumos que serán utilizados para la fase de operación y 
mantenimiento de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. 

Tabla 5-6 Materiales e Insumo 

Materiales e Insumos Descripción 

Mantenimiento franja servidumbre 

Cabo 2 

Trabajos energizados 

Coberturas de líneas y de disco 10 

Ropa de trabajo para equipos energizados 11 
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Materiales e Insumos Descripción 

Arnés con doble línea de vida  11 

Postes de hormigón 5 

Estructuras metálicas 2 

Aisladores 3 

Señalización de advertencia 10 

Trabajos desenergizados 

Cabos 3 

Accesorios de fibra óptica 2 

Postes de hormigón 5 

Estructuras metálicas 2 

Ropa de trabajo para equipos energizados 11 

Arnés con doble línea de vida  11 

Señalización de advertencia 11 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito, octubre 2016 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

5.3.8 Descargas Líquidas 

Debido a que Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se encuentra construida y que 
para su operación y mantenimiento no se ha requerido instalación de facilidades nuevas, no existirá 
descargas liquidas hacia el ambiente o cuerpos de agua superficiales. 

5.3.9 Desechos 

Tabla 5-7 Generación de Desechos 

Actividad 
Tipo de desecho 

generado 
Cantidad Disposición Final 

Mantenimiento de franja 
de servidumbre 

Ramas N/E 
Botadero Cuscungo o el 

Troje 

Cobertura Vegetal N/E En sitio 

Trabajos energizados y 
desenergizados 

Aisladores flameados 50 
Bodega de la EEQ 

localizada en Cumbayá 

Postes  N/E 
Bodega de Subestación 
Cristiana o Cotocollao 

Estructuras metálicas N/E 
Bodega de Subestación 
Cristiana o Cotocollao 

Cables N/E 
Bodega de la EEQ 

localizada en Cumbayá 

Drenadores N/E 
Bodega de la EEQ 

localizada en Cumbayá 
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Actividad 
Tipo de desecho 

generado 
Cantidad Disposición Final 

Conductores N/E 
Bodega de la EEQ 

localizada en Cumbayá 

Recipientes de anti 
corrosive y pintura 

N/E 
Bodega de la EEQ 

localizada en Cumbayá 

*N/E: No Establecido 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito, octubre 2016 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 
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6 Identificación de Hallazgos 

En vista de que se realiza un Estudio de Impacto Ambiental Expost es necesario evaluar el cumplimiento 

ambiental de las condiciones de operación de la Línea de Transmisión, por lo cual durante el proceso de 

ejecución del Estudio de Impacto Ambiental Expost se verificó mediante una matriz de evaluación el 

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto. 

6.1 Metodología 

La identificación y calificación en base al marco legal sobre auditorías. 

6.1.1 Pre – Evaluación 

Durante esta fase EEQ proporcionó información con el fin de facilitar el trabajo de elaboración del presente 

informe a Cardno, en el proceso se mantuvo contacto entre el equipo técnico y el personal encargado por 

parte de la Línea de Transmisión, con el propósito de afinar el alcance de la evaluación de las instalaciones, 

recabar la información que será evaluada previo a la inspección en campo, durante este proceso se 

reevaluaron los objetivos y el alcance de la evaluación. 

6.1.1.1 Definiciones de los Criterios de Evaluación a Utilizarse  

> Evidencia Objetiva: Información tangible de algún hecho o suceso. Puede adoptar formas diversas 

(registros, informes, muestras, documentos archivados, etc.). 

> Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones, prácticas 

o mecanismos de registro que se han realizado o se encuentran dentro de las especificaciones 

expuestas en la normativa ambiental específica aplicable para la operación de las líneas de transmisión. 

> No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones, 

prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado o no se encuentran dentro de las 

especificaciones expuestas en la normativa ambiental específica para la operación de las líneas de 

transmisión. 

> No Conformidad Menor (NC -): Calificación que implica una falta leve frente a la normativa ambiental 

específica aplicable para la operación de las líneas de transmisión, dentro de los siguientes criterios: 

> Fácil corrección o remediación. 

> Rápida corrección o remediación. 

> Bajo costo de corrección o remediación, evento de magnitud pequeña, extensión puntual. 

> Poco riesgo e impactos menores. 

> No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente a la normativa ambiental 

específica aplicable para la operación de las líneas de transmisión; también pueden deberse a 

repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación fueron los 

siguientes: 

> Corrección o remediación difícil. 

> Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos. 

> El evento es de magnitud moderada a grande. 

> Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales.  

> Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor. 
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> No aplica: Se da esta calificación cuando se han citado acciones de artículos de la normativa ambiental 

que no tienen relación con la actividad que se realiza, y su aplicabilidad es innecesaria. 

6.1.1.2 Revisión de Información Existente 

Previo a la inspección de la Línea de Transmisión, el equipo técnico realizó una revisión de la información 

disponible y se reunió con personal de la EEQ, para obtener información sobre el desarrollo y operación 

de las actividades desarrolladas.  

6.1.1.3 Preparación del Trabajo de Campo  

Como parte de la reunión preliminar, el grupo auditor de Cardno, en coordinación con la Administradora 

del Contrato definió los plazos y tiempos aplicables para el desarrollo del proceso de evaluación; con esta 

información se estableció el día en el que sería factible realizar la evaluación de las instalaciones, con el 

fin de que todos los responsables de las áreas y documentos a ser analizados se encontraran presentes, 

y se pueda contar con toda la colaboración del caso. 

6.1.2 Evaluación Ambiental del Sitio  

La fase de campo para verificar en sitio el cumplimiento de lo establecido en la legislación ambiental vigente 

se efectuó el día 21 de agosto del 2016. 

6.1.2.1 Inspección en Campo  

Mediante la inspección de las líneas de transmisión con los responsables de los diferentes departamentos, 

se pudo identificar sitios de interés para la evaluación de las instalaciones. 

Las inspecciones visuales permitieron: 

> Verificar si las medidas de mitigación han sido implementadas adecuadamente, si estas cumplieron el 

efecto preventivo deseado. 

> Identificar si los procesos implementados corresponden a prevención, corrección, compensación o 

remediación. 

> Evaluar las acciones correctivas implementadas, en caso de efectos inesperados. 

> Identificar impactos o problemas ambientales no considerados en los documentos ambientales 

generados anteriormente.  

> Entrevistar a los trabajadores de la organización auditada, para evaluar si han sido preparados o 

capacitados sobre temas de protección ambiental y si tienen el entrenamiento apropiado para actuar 

en situaciones de emergencia. 

> Reconocer iniciativas para prevenir, disminuir o remediar impactos ambientales. 

6.1.2.2 Identificación y Jerarquización de Hallazgos 

Se evaluó los cambios producidos por efectos de la operación de la EEQ, diferenciado, en lo posible, de 

aquellos que pudieron ser generados por otras acciones antrópicas. Se trabajó sistemáticamente con la 

lista de chequeo para establecer niveles de cumplimiento del marco legal aplicable. 

6.1.3 Post – Evaluación 

Concluido el proceso de evaluación de las instalaciones, los técnicos de Cardno revisaron la evidencia 

documental y fotográfica recolectada, junto con los resultados obtenidos de las entrevistas y la inspección 

realizadas, los cuales se presentan en este informe sobre los hallazgos de la evaluación realizada y su 

plan de acción. Este incluye un análisis de los resultados de la revisión inicial de la información secundaria, 

describe las actividades de campo y los hallazgos de las investigaciones in-situ; también, presenta, la 
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versión actualizada de la descripción del proyecto, conclusiones y recomendaciones para acciones 

adicionales relacionadas con los hallazgos obtenidos durante la evaluación. El informe contiene copias de 

la matriz de cumplimiento ambiental, evidencias objetivas, fotografías y cartografía de soporte.  
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6.2 Matriz de Cumplimiento  

Tabla 6-1  Matriz de chequeo 

No ACTIVIDAD PLANTEADA 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO - EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 
(Documentos de respaldo, Fotografía, 
resultados de laboratorio, etc.) 

OBSERVACIONES 
C 

NA NC+ 

NC- 

1 Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

1.1 

Art. 78.- Protección del ambiente.- Corresponde a las 
empresas eléctricas, sean éstas públicas, mixtas, 
privadas o de economía popular y solidaria, y en general 
a todos los participantes del sector eléctrico en las 
actividades de generación, autogeneración, 
transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica, cumplir con las políticas, normativa y 
procedimientos aplicables según la categorización 
establecida por la Autoridad Ambiental Nacional, para la 
prevención, control, mitigación, reparación y 
seguimiento de impactos ambientales en las etapas de 
construcción, operación y retiro. 

  NA  

La EEQ se encuentra en proceso de 
licenciamiento de la línea de transmisión, 
por lo cual es sistema SUIA ha 
proporcionado los Términos de 
Referencia Anexo A.- Documentos 
Oficiales. 

  

1.2 

Art.79.- Permisos ambientales.- Las empresas que 
realicen actividades dentro del sector eléctrico, están 
obligadas a obtener y mantener previamente los 
permisos ambientales de acuerdo con la categorización 
ambiental que establezca la Autoridad Ambiental 
Nacional. 

  NA  

La EEQ se encuentra en proceso de 
licenciamiento de la línea de transmisión, 
por lo cual es sistema SUIA ha 
proporcionado los Términos de 
Referencia Anexo A.- Documentos 
Oficiales. 

  

1.3 

Art 80.- Impactos ambientales.- Las empresas eléctricas 
tendrán la obligación de prevenir, mitigar, remediar y/o 
compensar según fuere el caso, los impactos negativos 
que se produzcan sobre el ambiente, por el desarrollo 
de sus actividades de construcción, operación y 
mantenimiento. 

  NA  

La EEQ se encuentra en proceso de 
licenciamiento de la línea de transmisión, 
por lo cual es sistema SUIA ha 
proporcionado los Términos de 
Referencia Anexo A.- Documentos 
Oficiales. 
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No ACTIVIDAD PLANTEADA 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO - EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 
(Documentos de respaldo, Fotografía, 
resultados de laboratorio, etc.) 

OBSERVACIONES 
C 

NA NC+ 

NC- 

1.4 

Art 83.- Servidumbres.- Las empresas públicas de 
prestación del servicio público de energía eléctrica y las 
empresas de economía mixta, gozarán del derecho de 
tender líneas de transmisión y distribución eléctrica y 
otras instalaciones propias del servicio eléctrico, dentro 
de las respectivas circunscripciones en las que presten 
sus servicios. 

Los derechos generados conforme este artículo tiene el 
carácter de forzosos y permiten el ingreso y la 
ocupación de los terrenos por los cuales atraviesan las 
líneas de transmisión y distribución; pero en ningún 
caso, constituyen prohibición de enajenar el predio 
afectado, sino únicamente, una servidumbre. 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o las 
empresas públicas de prestación del servicio público de 
energía eléctrica, podrán establecer servidumbres para 
la infraestructura de líneas de transmisión y distribución 
eléctrica y otras instalaciones propias del servicio 
eléctrico. El Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable podrá establecer la servidumbre para la 
infraestructura de líneas de transmisión y distribución 
eléctrica y otras instalaciones propias del servicio 
eléctrico de las personas jurídicas privadas, empresas 
de economía mixta y de economía popular y solidaria. 
Si por efectos de dichas servidumbres se volvieren 
inservibles los inmuebles, se deberá declarar de utilidad 
pública 

  NA 

la imposición de la franja de servidumbre 
se obtendrá en base a la Licencia 
Ambiental y el Catastro elaborado 
durante la elaboración del presente 
estudio de impacto ambiental  
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No ACTIVIDAD PLANTEADA 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO - EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 
(Documentos de respaldo, Fotografía, 
resultados de laboratorio, etc.) 

OBSERVACIONES 
C 

NA NC+ 

NC- 

1.5 

Art 84.- Ocupación de terrenos para colocación de 
postes, redes y tendido de líneas.- Las empresas 
eléctricas tendrán, previo los estudios respectivos, el 
derecho a ocupar las áreas de terreno necesarias para 
el desarrollo de las actividades siguientes: 
1. Colocación de postes, torres, transformadores o 
similares; 
2. Tendido de líneas subterráneas, que comprende la 
ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la 
profundidad y con las características que señale la 
legislación aplicable, en coordinación con las 
autoridades competentes y otros prestadores de 
servicios públicos; y, 

3. Tendido de líneas aéreas, que comprende además 
del vuelo sobre el predio sirviente, una franja de 
servidumbre para la colocación de postes, torres o 
apoyos fijos, para la sustentación de cables 
conductores de energía, siguiendo el trazado de la 
línea, de acuerdo con las características y 
requerimientos de seguridad de la obra. 

En una y otra forma, la servidumbre comprenderá 
igualmente el derecho de paso o acceso, la ocupación 
temporal de terrenos y otros bienes necesarios para la 
construcción, conservación, reparación y vigilancia de 
las instalaciones eléctricas; así como el ingreso de 
inspectores, empleados y obreros debidamente 
identificados, materiales y más elementos necesarios 
para la operación y mantenimiento de dichas 
instalaciones. 

C   

Se pudo evidenciar en el recorrido en 
campo de la línea de transmisión que a lo 
largo de la misma se dispone de 
infraestructura por donde pasa el 
cableado de transmisión eléctrica. Anexo 
C.- Registro Fotográfico. 

  

2 Ley para la Constitución de Gravámenes y Derechos Tendientes a Obras de Electrificación 
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No ACTIVIDAD PLANTEADA 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO - EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 
(Documentos de respaldo, Fotografía, 
resultados de laboratorio, etc.) 

OBSERVACIONES 
C 

NA NC+ 

NC- 

2.1 

Art. 3.- El derecho contemplado en los artículos 
precedentes para tender líneas de transmisión y 
distribución no puede ser impuesto sobre edificios 
urbanos y los jardines, huertos y más dependencias de 
éstos, los que solo sufrirán el tendido de las líneas por 
el espacio aéreo correspondiente, en base a los 
requerimientos técnicos que determine el Instituto 
Ecuatoriano de Electrificación (INECEL). 

  NA 

Se pudo evidenciar en campo que 
existen viviendas dentro de las franjas de 
servidumbre de la línea de transmisión. 
Anexo C.- Registro Fotográfico Social. 
Sin embargo las líneas de transmisión 
fueron construidas años antes del 
Registro Oficial del 10 de octubre de 1996 
del presente cuerpo legal.  

  

2.2 

Art. 5.- Todo propietario de un predio afectado por la 
declaratoria de derechos acordes a la presente Ley, 
prestará las facilidades necesarias para la efectividad 
de los derechos así impuestos. Además, permitirá el 
ingreso de inspectores, obreros, materiales y más 
elementos necesarios para la operación de las 
instalaciones eléctricas. 

C   

Mediante entrevista a Rosa Elena Albuja 
personal del departamento de Gerencia 
Generación y Subtransmision, de la EEQ 
manifestó que como parte de la 
imposición de servidumbre se realiza un 
peritaje que determina la indemnización 
por cada propietario  

  

2.3 

Art. 6.- Las líneas de transmisión y distribución de 
energía eléctrica podrán atravesar ríos, canales, líneas 
férreas, puentes, acueductos, calles y, en general, los 
lugares que fueren necesarios, según la programación 
realizada por el Instituto Ecuatoriano de Electrificación 
(INECEL), y aprobada por el Ministro de Obras Públicas. 

  NA 

Las líneas fueron establecidas antes de 
que la ley fuera establecida, por ello es 
que las rutas fueron establecidas por 
técnicos de la empresa en función de las 
necesidades.  

  

3 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES ELECTRICAS 

3.1 CAPITULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS TECNICOS DE CONTROL AMBIENTAL 
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No ACTIVIDAD PLANTEADA 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO - EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 
(Documentos de respaldo, Fotografía, 
resultados de laboratorio, etc.) 

OBSERVACIONES 
C 

NA NC+ 

NC- 

3.1.1 

Art. 19.- Clasificación de los proyectos y obras 
eléctricas.  

Para efectos de la aplicación y presentación del EIA en 
el sector eléctrico, los proyectos y obras se clasifican 
en: 

a) Los que requieren EIA: proyectos u obras 
degeneración de energía eléctrica, cuya capacidad total 
sea igual, o mayor a 1 MW, y las líneas de transmisión 
y distribución, en los niveles de voltaje y longitud 
aprobados por el CONELEC a través de regulación, así 
como los proyectos u obras a que se refiere el Art. 41; 
y, 

b) Los que no requieren EIA: proyectos que no se 
contemplan en el literal anterior. 

  NA  

La EEQ se encuentra en proceso de 
licenciamiento de la línea de transmisión, 
por lo cual es sistema SUIA ha 
proporcionado los Términos de 
Referencia Anexo A.- Documentos 
Oficiales. 

  

3.1.2 

Art. 20.- Obligatoriedad. 

Todo nuevo proyecto, obra o instalación destinada a la 
generación, transmisión o distribución de energía 
eléctrica, cuyas capacidades o dimensiones sean 
iguales o mayores a las indicadas en el literal a) del 
artículo anterior, deberá contar con un EIA. La 
aprobación previa de dicho estudio por parte del 
CONELEC, y la obtención de la Licencia Ambiental del 
Ministerio del Ambiente, son condiciones necesarias y 
obligatorias para iniciar la construcción del indicado 
proyecto. 

Será obligación del titular del proyecto la presentación 
del EIA de acuerdo con los requisitos establecidos por 
el CONELEC. El estudio deberá ser preparado por 
empresas o consultores independientes que se 
encuentren inscritos en el registro al que se hace 
referencia en el artículo 7, literal h) del presente 
reglamento. 

  NA  
Las líneas de transmisión a licenciarse se 
encuentran operativas desde el año 
1988. 

  

4 Acuerdo Ministerial 155 

4.1 Anexo 10: Norma de radiaciones No Ionizantes de Campos Electromagnéticos  
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No ACTIVIDAD PLANTEADA 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO - EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 
(Documentos de respaldo, Fotografía, 
resultados de laboratorio, etc.) 

OBSERVACIONES 
C 

NA NC+ 

NC- 

4.1.1 

Los niveles de referencia para la exposición a campos 
eléctricos y magnéticos provenientes de líneas de 
transmisión de alto voltaje, en el límite de la franja de 
servidumbre, están establecidos en la Tabla 3 

C   

Se pudo evidenciar en la toma de 
muestras in situ el cumplimiento de los 
límites máximos permitidos. Capítulo 4 
Línea Base, ítem 4.1.3.7. Campos 
Electromagnéticos. 

  

4.1.4 

Para medir las radiaciones no ionizantes de deberán 
considerar los sitios ubicados a lo largo de la línea de 
transmisión, que se encuentren cercanos a viviendas o 
asentamientos humanos. 

C   

Se pudo evidenciar en la toma de 
muestras in situ el cumplimiento de los 
límites máximos permitidos. Capítulo 4 
Línea Base, ítem 4.1.3.7. Campos 
Electromagnéticos. 

  

4.1.5 
La señalización de ingreso a la Zona de Rebasamiento 
debe estar visible al público que se encuentre en las 
cercanías de la instalación eléctrica correspondiente.  

NC-   

En la visita de campo se pudo verificar 
que las infraestructuras de las líneas de 
transmisión no poseen señalización 
preventiva. 

  

5 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

5.1 

Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- 
Son obligaciones generales de los personeros de las 
entidades y empresas públicas y privadas, las 
siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y 
demás normas vigentes en materia de prevención de 
riesgos. 

C   

En los documentos entregados por la 
Empresa Eléctrica Quito se pudo verificar 
que cuenta con un reglamento interno de 
higiene y seguridad en el trabajo. Anexo 
E.- Evidencias, E.1.- Evidencia 
Documental. 

  

3. Mantener en buen estado de servicio las 
instalaciones, máquinas, herramientas y materiales 
para un trabajo seguro. 

C   

Mediante entrevista a Rosa Elena Albuja 
personal del departamento de Gerencia 
Generación y Subtransmision, de la EEQ 
manifestó que en las facilidades El 
Dorado se realizan mantenimientos de 
maquinaria y herramientas; 
adicionalmente se realiza la planificación 
de los trabajos de mantenimiento de 
infraestructura y de las líneas de 
transmisión eléctricas.  
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No ACTIVIDAD PLANTEADA 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO - EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 
(Documentos de respaldo, Fotografía, 
resultados de laboratorio, etc.) 

OBSERVACIONES 
C 

NA NC+ 

NC- 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido 
adecuado para el trabajo y los medios de protección 
personal y colectiva necesarios. 

C   

Se pudo verificar el EPP que entrega la 
EEQ a sus empleados en las facilidades 
El Dorado, donde se encuentra el 
personal que realiza actividades de 
mantenimiento y operación de las líneas 
de transmisión. Anexo E.- Evidencias, 
E.2.- Registro Fotográfico. 

  

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los 
trabajadores en actividades peligrosas; y, 
especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 
físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 
respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo. 

C   

Mediante entrevista a Rosa Elena Albuja 
personal del departamento de Gerencia 
Generación y Subtransmision, de la EEQ 
manifestó que los exámenes 
ocupacionales de todo el personal se los 
realizan anualmente y se los respalda en 
el edificio ubicado en la Av. Eloy Alfaro en 
el Edificio Altana Plaza.  

  

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de 
trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al 
personal que ingresa a laborar en la empresa. 

C   

En los documentos entregados por la 
Empresa Eléctrica Quito se pudo verificar 
que cuenta con un programa digital de 
capacitación obligatorio para su personal. 
Anexo E.- Evidencias, E.1.- Evidencia 
Documental. 

  

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, 
al personal de la empresa, con especial atención a los 
directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 
regulares y periódicos. 

C   

En los documentos entregados por la 
Empresa Eléctrica Quito se pudo verificar 
que cuenta con un programa digital de 
capacitación obligatorio para su personal. 
Anexo E.- Evidencias, E.1.- Evidencia 
Documental. 

  

5.2 

Art.21. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

1. Todos los edificios, tanto permanentes como 
provisionales, serán de construcción sólida, para evitar 
riesgos de desplome y los derivados de los agentes 
atmosféricos. 

C   

Se pudo evidenciar en campo que todas 
las infraestructuras de las líneas de 
transmisión son de materiales sólidos. 
Anexo E.- Evidencias, E.2.- Registro 
Fotográfico. 
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No ACTIVIDAD PLANTEADA 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO - EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 
(Documentos de respaldo, Fotografía, 
resultados de laboratorio, etc.) 

OBSERVACIONES 
C 

NA NC+ 

NC- 

2. Los cimientos, pisos y demás elementos de los 
edificios ofrecerán resistencia suficiente para sostener 
con seguridad las cargas a que serán sometidos. 

6 NTE INEN-ISO 3864-1:2013 SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD. 

6.1 
Se utilizan los colores de seguridad establecidos en la 
Tabla1. Figuras geométricas, colores de seguridad y 
colores de contraste para señales de seguridad 

NC-   

En la visita de campo se pudo verificar 
que las infraestructuras de las líneas de 
transmisión no poseen señalización 
preventiva e informativa  

  

6.2 
Los símbolos gráficos usados en las señales de 
seguridad, deben estar diseñados de acuerdo a los 
principios que constan en la norma ISO 3864-3 

NC-   

En la visita de campo se pudo verificar 
que las infraestructuras de las líneas de 
transmisión no poseen señalización 
preventiva e informativa  

  

Elaboración: Cardno, 2017 
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6.3 Porcentaje de Complimiento  

A continuación se presenta la Tabla 6-2 que sintetiza el porcentaje de cumplimiento en los ítems evaluados 

en la Matriz de chequeo, en lo que refiere al cumplimiento de las Obligaciones Legales: 

Tabla 6-2 Tabla de Resultados  

 Total Auditado C NC- NC+ 

Calificación 17 14 3 0 

Porcentajes 100 82,35 17,65 0.00 

Elaboración: Cardno, 2017 

 

Figura 6-1 Porcentaje de cumplimiento Marco Legal 

Elaborado por. Cardno, 2017 

La Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, presenta un cumplimiento del 82,35%, 

tomando en consideración que de 17 ítems evaluados correspondientes a medidas establecidas en la 

normativa ambiental a nivel nacional y local; 14 ítems fueron evaluados como conformidades y 3 como no 

conformidades menores (17,65%); no se han encontrado no conformidades mayores. 

6.4 Síntesis de No Conformidades  

La presente auditoría contiene 3 no conformidades menores; a continuación se presenta el resumen de 

los incumplimientos detectados para que se tomen todas las acciones necesarias sean correctivas por 

partes de los auditados. 

82,35%

17,65%

0,00%

Marco Legal

C NC- NC+
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Tabla 6-3 Tabla Resumen de No Conformidades  

Obligaciones Ambientales 

Calificació
n 

HALLAZGO - EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 
(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

Observaciones C 

NC+ 

NC-- 

La señalización de ingreso a la 
Zona de Rebasamiento debe 
estar visible al público que se 
encuentre en las cercanías de la 
instalación eléctrica 
correspondiente. 

NC- 
En la visita de campo se pudo verificar que las 
infraestructuras de las líneas de transmisión no 
poseen señalización preventiva. 

 

Se utilizan los colores de 
seguridad establecidos en la 
Tabla1. Figuras geométricas, 
colores de seguridad y colores de 
contraste para señales de 
seguridad de la norma NTE INEN-
ISO 3864-1 

NC- 
En la visita de campo se pudo verificar que las 
infraestructuras de las líneas de transmisión no 
poseen señalización preventiva e informativa 

 

Los símbolos gráficos usados en 
las señales de seguridad, deben 
estar diseñados de acuerdo a los 
principios que constan en la 
norma NTE INEN-ISO 3864-1 

NC- 
En la visita de campo se pudo verificar que las 
infraestructuras de las líneas de transmisión no 
poseen señalización preventiva e informativa 

 

Elaborado por. Cardno, 2017 
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6.5 Plan de Acción  

Tabla 6-4 Plan de Acción  

No Conformidad  Medida Propuesta  
Medios de 
Verificación  

Responsable  
Plazo (Meses)  

Fecha de Inicio Fecha de Fin  

Se utilizan los colores de 
seguridad establecidos 
en la Tabla1. Figuras 
geométricas, colores de 
seguridad y colores de 
contraste para señales 
de seguridad de la 
norma NTE INEN-ISO 
3864-1 

Los símbolos gráficos 
usados en las señales 
de seguridad, deben 
estar diseñados de 
acuerdo a los principios 
que constan en la norma 
NTE INEN-ISO 3864-1 

Las torres, postes y 
demás infraestructura, 
deberá contar con la 
señalización en base a 
los lineamientos 
establecidos en la 
norma INEN 3864-1 

Registro fotográfico 
Departamento de 
Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional 

Marzo 2017  Marzo 2019 

Elaborado por. Cardno, 2017 
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7 Alternativas Estudiadas 

Desde la perspectiva ambiental, las alternativas buscan diferencias significativas en los impactos a 

generarse en cada una de ellas, de manera que los resultados del proceso de evaluación puedan ser 

conmensurables en términos sociales, ambientales e incluso políticos. 

Dado la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se encuentra construida, no aplica 

realizar un análisis de alternativas considerando otras opciones de diseño en términos socio - ambientales. 
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8 Área de Influencia y Sensibles  

Para determinar el área de influencia (AI) de un proyecto, se analizan varios criterios que se detallan a 

continuación y tienen relación con el alcance geográfico. La definición del área de influencia (AI) de un 

proyecto requiere, entonces, de la comprensión del concepto de impacto ambiental. Conesa (1997) lo 

define como “la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un componente del medio, fruto de 

una actividad o acción”. Para el presente caso, las actividades o acciones corresponden a las señaladas 

en el Capítulo 5: Descripción del proyecto. 

El área de influencia está definida en función de la interrelación existente entre los componentes físicos, 

bióticos y antrópicos (socio-ambientales) con las actividades, generando así los posibles impactos que las 

actividades de operación y mantenimiento de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E 

Carolina (ya construida) ocasionen a tales componentes. En función de este concepto, el área de influencia 

se ha subdividido en dos: área de influencia directa (AID) y área de influencia indirecta (AII). Estas áreas 

fueron identificadas utilizando los criterios descritos a continuación. 

8.1 Determinación del Área de Influencia Directa (AID) 

8.1.1 Criterios para Determinar el Área de Influencia Directa 

Conforme a la definición establecida por la Autoridad Ambiental, se considera como área de influencia 

directa (AID) toda la superficie o espacio de intervención, en la cual se puede verificar objetivamente, de 

manera perceptual y/o mediante análisis, la presencia de efectos ocasionados por las actividades del 

proyecto. 

A continuación, se detallan los criterios utilizados para identificar las posibles áreas o espacios de 

manifestación de los impactos potenciales en cada uno de los componentes socio-ambientales. 

8.1.2 Área de Influencia del Componente Físico 

8.1.2.1 Suelos 

Comprende todo el espacio físico ocupado por los componentes del proyecto (la Línea de Sub-Transmisión 

de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, (LT existente)). Para el suelo, se consideró como AID la longitud de la 

Línea de Sub-Transmisión más la franja de servidumbre establecida en el AM 155, Anexo 10 (8 metros a 

cada lado de la Línea de Sub-Transmisión). 

Tabla 8-1 Área de Influencia Directa Suelos  

Infraestructura Área (Ha) 

Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 5,39 

AID Total Suelo 5,39 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

En el Anexo D.- Cartografía se puede observar el Mapa 7.1-1 Mapa de áreas de influencia directa física. 

8.1.2.2 Calidad del Aire 

No se considera un AID para el componente aire, debido a que las actividades de operación y 

mantenimiento de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, no generará emisión 
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de material particulado o emisiones a la atmósfera. Como se mencionó anteriormente, la LT se encuentra 

ya construida. 

8.1.2.3 Ruido 

De manera análoga a la determinación del área de influencia para la calidad del aire, para el caso de ruido 

se consideró las actividades de operación y mantenimiento de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E 

Norte - S/E Carolina para la determinación del área de influencia.  

La variable de interés fue el límite máximo permisible establecidos en la Tabla 1, Anexo 5, del AM 097-A, 

para tipo de suelo residencial/comercial (tipo de suelo por donde pasa la Línea de Sub-Transmisión), el 

cual es de 60 dB para periodo diurno 

El caso para determinar el área de influencia, se presenta a continuación. 

8.1.2.3.1 Mantenimiento franja de servidumbre 

Durante la fase de operación y mantenimiento de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E 

Carolina, en áreas en donde existen ramas cercanas a la LT o por el desbroce de la franja de servidumbre 

(a ser realizado en el parque metropolitano por donde pasa la Línea de Sub-Transmisión), se deberá 

realizar el corte conforme a la franja de servidumbre estipulado en el AM 155, Anexo 10 (8 metros a cada 

lado de la Línea de Sub-Transmisión).  

Normalmente el desbroce de cobertura vegetal o corte de estas ramas es realizado mediante maquinaria 

mecánica, como es el uso de motosierras. El ruido estimado a ser generado será de 85 dB. 

8.1.2.3.2 Estimación de ruido a ser generado 

A continuación, en la Tabla 8-2 se presentan los valores de ruido que pueden ser provocados por una 

motosierra para el desbroce mecánico. 

Tabla 8-2 Nivel de Ruido 

Elemento Ruido dB 

Motosierra 85 

Fuente: EEQ, 2016  

Elaboración: Cardno, Noviembre 2016 

 

8.1.2.3.3 Determinación de las Curvas de Atenuación 

El modelo matemático que se aplica para el presente estudio está basado en las normas ISO 9613 Parte 

1 (Atenuación Atmosférica, 1993). Para el desarrollo del estudio se utilizó la ayuda del software SPM9613, 

el cual aplica de manera efectiva las normas ISO 9613 Parte 1 y Parte 2. 

En la siguiente tabla se puede observar los valores de ruido para cada fuente estudiada, y para cada rango 

de frecuencias de octava de banda, conjuntamente con el NPSeq resultante de su integración. 

Tabla 8-3 Valores de Ruido para las Fuentes Estudiadas 

Rangos de Frecuencia en Bandas de Octava 

Rango de Frecuencia (Hz) 16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Valores prácticos de respuesta relativa -

dB(A) 
-56 -39,4 -26,2 -16,2 -8,7 -3,3 0 1,2 1 -1,1 
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Rangos de Frecuencia en Bandas de Octava 

Fuente de Ruido 

Motosierra 29,0 45,6 58,8 68,8 76,3 81,7 85,0 86,2 86,0 83,9 

Elaboración: Cardno, Noviembre 2016 

 

Una vez obtenidos los valores de ruido, conjuntamente con la distancia desde la fuente, se ajustan 

estadísticamente estos valores a una ecuación logarítmica, la cual servirá para calcular la reducción del 

ruido desde las fuentes hasta una distancia tal que se alcance el límite máximo permisible establecidos en 

la Tabla 1, Anexo 5, del AM 097-A, para tipo de suelo residencial/comercial, el cual es de 60 dB para 

periodo diurno. 

 

Figura 8-1  Ecuaciones de Atenuación de Ruido 

Elaboración: Cardno., Noviembre 2016 

 

8.1.2.3.4 Resultados 

De acuerdo al límite máximo permisible establecidos en la Tabla 1, Anexo 5, del AM 097-A, para tipo de 

suelo residencial/comercial, el cual es de 60 dB para periodo diurno, las distancias a las que se cumpliría 

con dicho LMP, calculadas con las ecuaciones de atenuación se muestran a continuación: 

Tabla 8-4 Valores de Ruido para la Fuente Estudiada 

Distancia (m) Motosierra (dB) 

10 82,8 
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Distancia (m) Motosierra (dB) 

20 76,7 

30 73,0 

50 68,3 

75 64,4 

100 61,5 

125 59,3 

150 57,4 

200 54,3 

250 51,8 

300 49,7 

400 46,2 

500 43,4 

600 41,0 

700 38,9 

800 37,0 

900 35,2 

1000 33,6 

1200 30,8 

1400 28,2 

1600 26,0 

1800 23,9 

Elaboración: Cardno, agosto 2016 

 

Una vez llevados los resultados al sistema de información geográfica, se obtiene el área de influencia del 

ruido hasta un nivel de 60 dB (LMP, Tabla 1, Anexo 5, AM 097-A), el cual tendrá un AID de 100 m. En el 

Anexo D.- Cartografía se puede observar el Mapa 7.1-1 Mapa de áreas de influencia directa física. 
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8.1.2.4 Agua Superficial 

Para el componente hídrico no se determina un AID, debido a que no existirán actividades de construcción 

en la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. Las actividades de operación, como el 

desbroce mecánico de cobertura vegetal (a ser realizado en el parque metropolitano por donde pasa la 

Línea de Sub-Transmisión) y de ramas (en área donde existe arboles cercanos a la LT) en la franja de 

servidumbre, generarán desechos sólidos no peligrosos, pero de acuerdo a las medidas específicas para 

almacenamiento temporal de desechos, establecidas en el Plan de Manejo ambiental, no existirá 

afectación a este recurso. Como parte de las actividades de operación y mantenimiento, no existirán 

descargas al ambiente o puntos de captación de agua. 

8.1.3 Área de Influencia del Componente Biótico 

Para determinar las áreas de influencia directas se utilizó como principal factor el área total del espacio 

físico ocupado por los componentes de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, 

(LT existente). Se consideró como AID la longitud de la Línea de Sub-Transmisión, la franja de servidumbre 

establecida en el AM 155, Anexo 10 (8 metros a cada lado de la Línea de Sub-Transmisión) y el efecto de 

borde generado por el desbroce de vegetación durante las actividades de limpieza de la franja de 

servidumbre. Considerando que el área corresponde a una zona urbana, también existe cobertura vegetal 

que comprende Plantación Forestal aquí se genera el efecto de borde. A continuación se describe cada 

uno de ellos. 

8.1.3.1 Recurso Flora 

El AID para el componente florístico se enmarca en el corte de ramas o arboles por limpieza de la franja 

de servidumbre establecida en el AM 155, Anexo 10, (8 metros a cada lado de la Línea de Sub-

Transmisión). 

Adicionalmente se debe considerar un incremento de 25 m del límite desbrozado por las actividades de 

limpieza de la franja de servidumbre, área que tiene que ver con “el efecto de borde provocado por el 

desbroce en la vegetación”, el cual se presenta cuando un ecosistema es fragmentado, existe un notorio 

cambio en las condiciones bióticas y abióticas (temperatura, humedad, entre otras) las cuales también 

influyen en la dinámica de la fauna (Kattan, 2002). Arroyave et al., 2006 afirma que este efecto puede 

penetrar al interior de la vegetación hasta 50 m. Por lo tanto, se considera que el AID comprenderá las 

poblaciones de plantas cercanas al espacio físico ocupado por la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E 

Norte - S/E Carolina, (LT existente) la franja de servidumbre (8 m a cada lado de la LT), el efecto borde 

(25 m a cada lado de la LT) y la limpieza de vegetación que se realizada en el cono de aproximación de 

45°, dando como resultado un radio de 35m a cada lado de la Línea de Sub-Transmisión. 

Tabla 8-5 Área de Influencia Directa Flora 

Infraestructura Área (Ha) 

Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina 7,91 

AID Total Flora 7,91 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

En el Anexo D.- Cartografía se puede observar el Mapa 7.1-2 Mapa de áreas de influencia directa biótica. 

8.1.3.2 Fauna terrestre 

Para definir el AID del proyecto en función de la afectación del ruido a las especies de fauna que habitan 

en el sector, es importante considerar que en áreas abiertas o de vegetación intervenida (o llamada 

vegetación secundaria) el efecto de ruido tiende a ser mayor por la falta de barreras naturales (cobertura 
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vegetal). Generalmente, estas zonas son habitadas por fauna generalista ya que la fauna de sensibilidad 

alta o media ya ha desaparecido. La tolerancia del ruido para especies generalistas ha sido considerada 

de 25 m alrededor de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, (LT existente) donde 

se presumen no existirían afectaciones significativas. 

Considerando que no existirá actividades de construcción en la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E 

Norte - S/E Carolina. Las actividades de operación, como el desbroce mecánico de ramas o arboles dentro 

de la franja de servidumbre, generarán desechos sólidos no peligrosos, pero de acuerdo a las medidas 

específicas para almacenamiento temporal de desechos, establecidas en el Plan de Manejo ambiental, no 

existirá afectación al recurso hídrico. Como parte de las actividades de operación, no existirán descargas 

al ambiente o puntos de captación de agua. Bajo estas consideraciones no se determina un AID para fauna 

acuática. 

Tabla 8-6 Área de Influencia Directa Fauna Terrestre 

Infraestructura 
Área 

(Ha) 

Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, limpieza de ramas o arboles dentro de la 

franja de servidumbre realizado mediante maquinaria mecánica, como es el uso de motosierra. El ruido 

estimado a ser generado será de 85 dB, el cual tendrá un AID de 25 m a cada lado. 

6,07 

AID Total Fauna Terrestre 6,07 

Elaboración: Cardno, octubre 2016 

En el Anexo D.- Cartografía se puede observar el Mapa 7.1-2 Mapa de áreas de influencia directa biótica. 

En cuanto a la fauna, según las referencias bibliográficas, durante la etapa de operación las especies de 

aves son afectadas de cierta forma, principalmente aquellas que se encuentran en las inmediaciones de 

la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina (LT existente), sin embargo se debe 

considerar que las especies de aves registradas son generalista y de fácil adaptabilidad a ecosistemas 

alterados. 

En el Anexo D.- Cartografía se puede observar el Mapa 7.1-2 Mapa de áreas de influencia directa biótica. 

8.1.4 Área de Influencia del Componente Socioeconómico 

A continuación se presentan los criterios utilizados para la determinación del AID socioeconómica, los 

cuales se resumen en el Anexo D.- Cartografía Mapa 7.1-3 Mapa de áreas de influencia directa social. 

El concepto de área de influencia directa para el componente socioeconómico, estipulado en el Acuerdo 

Ministerial 103, del Ministerio de Ambiente, es el siguiente:  

“Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones directas, de uno o varios 

elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde se 

implantará. La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se da en por lo menos 

dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas, predios, y sus correspondientes 

propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunas, recintos, barrios, 

asociaciones de organizaciones y comunidades).” 

En función del concepto señalado por parte de la autoridad ambiental, se describe a continuación el análisis 

de los criterios para la determinación del AID Socioeconómica. 
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Tabla 8-7 Análisis de Criterios Área de Influencia Directa Socioeconómica 

Criterio Descripción 

Propietarios 
individuales 

Se considera los predios donde está asentada la línea de trasmisión del proyecto, los cuales 
son de propiedad privada  

El trazado de la línea de sub-transmisión existente cuenta con una franja de servidumbre 
de 8 metros a cada lado, que interseca con los predios de propiedad privada 

Organizaciones 
Sociales de Primero y 
Segundo Nivel 

Las parroquias urbanas se subdividen a su vez como unidad territorial de segundo orden 
en barrios urbanos los cuales son delimitados por la Secretaria de Territorio Habitad y 
Vivienda del DMQ. 

En el área urbana los niveles de organización social son escasos o nulos y en caso de 
existir están en función de las actividades recreativas, o comunitarias que se desarrollen en 
el barrio.  

En su condición de sector rural, los niveles de organización son relativamente básicos, 
siendo principalmente organizaciones de primero y segundo grado, que coordinan con los 
gobiernos locales y en pocos casos, con otras organizaciones de la sociedad civil. 
Principalmente, las comunidades cuentan con sus respectivas directivas de representantes 
y toman decisiones en asamblea 

Fuente: (Levantamiento de información en campo, Cardno, 2016) 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

En este caso, el AID Socioeconómica está dado por el análisis espacial en formato vectorial (algebra de 

mapas) a partir de la unión de sus entidades, en donde se genera una nueva entidad la cual contiene el 

área completa ocupada (envolvente) por las entidades analizadas de acuerdo a los criterios establecidos 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 8-8 Área de Influencia Directa Socioeconómica 

Cantón Parroquia 
Área de Influencia Social Directa Infraestructura 

Relacionada 

AI Física   

Barrio Propietarios de predios Nª Predio Suelo Ruido 

Quito DMQ Protector Bellavista Empresa Eléctrica Quito S.A. E.E.Q. 1 x x x 

Quito DMQ Protector Bellavista Municipio DMQ 2   x 

Quito DMQ Protector Bellavista Municipio DMQ 3 x x x 

Quito DMQ Protector Bellavista Fideicomiso Vera Guayasamin 46   x 

Quito DMQ Protector Bellavista Municipio DMQ 48 x x x 

Quito DMQ Protector Bellavista Ecusamoxte Constructora E 49   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Betancourt Granja Gisele María 6   x 

Quito DMQ Bellavista Alto  Chávez Benalcázar Klever Gaudencio 7   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Salas Espinosa Martha Alicia Y Otro 8   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Boezio Alvear Juan Luis 9   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Vela Borja Juan Francisco 10   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Constructora Jalil & Asociados C.A. 11   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Alvear Larenas Jose Miguel Patricio 12   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Municipio DMQ 13   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Municipio DMQ 21   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Ministerio De Educación 22   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Macconstrucciones S.A. 23   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Macconstrucciones S.A. 24   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Curia Metropolitana 25   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Velastegui Camorali Esteban Alberto 26   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Compañía Nefol Sa 29  x x 

Quito DMQ Bellavista Alto Guerra Betancourt Roberto 30   x 
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Cantón Parroquia 
Área de Influencia Social Directa Infraestructura 

Relacionada 

AI Física   

Barrio Propietarios de predios Nª Predio Suelo Ruido 

Quito DMQ Bellavista Alto Keith Dacre 31   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Delgado Chávez Myrian Alejandra 32   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Yumiceba Villagran Jose Agustín 33  x x 

Quito DMQ Bellavista Alto Guayasamin Monteverde Juan Cristóbal 34  x x 

Quito DMQ Bellavista Alto Carrera Andrade María De Lourdes 35  x x 

Quito DMQ Bellavista Alto Sáenz Ron Hilda Enix 38   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Guayasamin Deperon Shirma Paulina Dolores 39  x x 

Quito DMQ Bellavista Alto Televisora Nacional Ca 40  x x 

Quito DMQ Bellavista Alto Televisora Nacional Ca 41   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Simbaña Achig Victoria 42   x 

Quito DMQ Bellavista Alto Simbana Simbana Juan Agustín 43 x x x 

Quito DMQ Bellavista Alto Guayasamin Deperon Shirma Paulina Dolores 44 x x x 

Quito DMQ Bellavista Alto Sáenz Ron Hilda Enix 45   x 

Quito DMQ Bellavista López Reyes María Valeria 4  x x 

Quito DMQ Bellavista Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito 5 x x x 

Quito DMQ Bellavista Cueva Rap Elsie María 14  x x 

Quito DMQ Bellavista Marzano Giuseppe 15   x 

Quito DMQ Bellavista Suarez Delgado Ximena Elizabeth 16   x 

Quito DMQ Bellavista Charpantier Ballesteros Marcelo Jose 17   x 

Quito DMQ Bellavista Sánchez Fernández Esthela Alexandra 18   x 

Quito DMQ Bellavista Empresas Consolidadas Sa 19   x 

Quito DMQ Bellavista Fideicomiso Mercantil Horizul 20  x x 

Quito DMQ Bellavista Compañía Grupo Larenas Muller Sa 27  x x 
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Cantón Parroquia 
Área de Influencia Social Directa Infraestructura 

Relacionada 

AI Física   

Barrio Propietarios de predios Nª Predio Suelo Ruido 

Quito DMQ Bellavista Camorali Anzolla María Cristina Y Hrds 28  x x 

Quito DMQ Bellavista Moise Rubini Amelia Y Hrds 36   x 

Quito DMQ Bellavista Fierro Lehmann Juan Michael 37   x 

Quito DMQ Bellavista Montufar Mancheno Cesar 47   x 

Quito DMQ Bellavista Hogar del Niño Manuela Cañizares 69   x 

Quito DMQ Protector Itchimbia Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito 50   x 

Quito DMQ La Paz Garcés Pastor Carlos Alfredo 51   x 

Quito DMQ La Paz Flores Merlo Diego Xavier 52   x 

Quito DMQ La Paz Gandara Riofrio María Del Carmen 53   x 

Quito DMQ La Paz Álvarez Falconi Gustavo 54   x 

Quito DMQ La Paz Municipio DMQ 55 x x x 

Quito DMQ La Paz Municipio DMQ 56   x 

Quito DMQ La Paz Municipio DMQ 57   x 

Quito DMQ La Paz Littuma Arizaga Jose Alberto 58   x 

Quito DMQ La Paz Arroyo Freire Wyron Marcelo 59   x 

Quito DMQ La Paz Mendoza Izurieta Francisco Antonio 60   x 

Quito DMQ La Paz Municipio DMQ 61   x 

Quito DMQ La Paz Municipio DMQ 62 x x x 

Quito DMQ La Paz Huila Quiñonez Leodora 63   x 

Quito DMQ La Paz Alfaro Vásquez Cesar Fernando 64   x 

Quito DMQ La Paz Wappenstein Ulreich Ovidio 65   x 

Quito DMQ La Paz Grupo Superior S A 66  x x 

Quito DMQ La Paz Puerta de Branderburgo S A Diurbran de Brandenburgo S A  67  x x 
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Cantón Parroquia 
Área de Influencia Social Directa Infraestructura 

Relacionada 

AI Física   

Barrio Propietarios de predios Nª Predio Suelo Ruido 

Quito DMQ La Paz Edificio Interoceánico 68  x x 

Quito DMQ La Paz Fideicomiso Corpo Seis 72   x 

Quito DMQ Batan Bajo Municipio DMQ 70 x x x 

Quito DMQ Batan Bajo Municipio DMQ 71 x x x 

Quito DMQ Batan Bajo Ministerio De Educación 73   x 

Quito DMQ Batan Bajo Cárdenas Villavicencio Edison Marcelo 74   x 

Quito DMQ Batan Bajo Fundación Ponce De Leon 75   x 

Quito DMQ Batan Bajo Miranda Moreno Mario Javier 76   x 

Quito DMQ Batan Bajo Chang Chen Chia Yu 77  x x 

Quito DMQ Batan Bajo Tobar Robalino Ana Mercedes 78  x x 

Quito DMQ Batan Bajo Celulares Guerrero y Rodríguez Cia Ltda 79  x x 

Quito DMQ Batan Bajo Cevallos Fuenzalida Juan Sebastián Y Otros 80   x 

Quito DMQ Batan Bajo Reyes López Marcelo Patricio 81   x 

Quito DMQ Batan Bajo Asocia Mutual de Ahorro y Cred Para Vivi 82  x x 

Quito DMQ Batan Bajo Landazuri Jaramillo Carlos Francisco 83   x 

Quito DMQ Batan Bajo Baquerizo Campos Olga María Angélica 84   x 

Quito DMQ Batan Bajo Carrasco Mora Edgar Danilo 85  x x 

Quito DMQ Batan Bajo Abedrabbo Larach Lina Patricia 86   x 

Quito DMQ Batan Bajo Bonilla Barco Gladys Esmeraldas 87   x 

Quito DMQ Batan Bajo Guerrero Vicuna Romulo Eduardo 88   x 

Quito DMQ Batan Bajo Durango Flores Aida Leonor 89  x x 

Quito DMQ Batan Bajo Pena Cabezas Lenin Jose Eduardo 90   x 

Quito DMQ Batan Bajo Rovayo Torres Leopoldo Enrique 91   x 
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Cantón Parroquia 
Área de Influencia Social Directa Infraestructura 

Relacionada 

AI Física   

Barrio Propietarios de predios Nª Predio Suelo Ruido 

Quito DMQ Batan Bajo Jaramillo Terán Fabián Wilson 92  x x 

Quito DMQ Batan Bajo Chu Sam Olga 93   x 

Quito DMQ Batan Bajo Asociación Islámica Cultural Khaled Ibn 94   x 

Quito DMQ Batan Bajo Tamayo Peñaherrera Marcia Dolores 95  x x 

Quito DMQ Batan Bajo Jarrin Valdez Claudia Natalia 96   x 

Quito DMQ Batan Bajo Egas Pérez Mirian Alicia 97   x 

Quito DMQ Batan Bajo Eljuri Vegas Pedro Javier 98  x x 

Quito DMQ Batan Bajo Khaled Ibn Alwalid Centro Islámico Cultural 99   x 

Quito DMQ Batan Bajo Inmoinvest Inc 100   x 

Quito DMQ Batan Bajo Clafal Unión Empresarial S.A 104  x x 

Quito DMQ Batan Bajo Caicedo Zambrano Rita Delfina 105   x 

Quito DMQ Batan Bajo Pinto Dávila Jacqueline Del Roció 106   x 

Quito DMQ Batan Bajo Cevallos Cueva Edgar Fernando 107   x 

Quito DMQ Batan Bajo Del Castillo Schmidt Dirk Patricio 108   x 

Quito DMQ Batan Bajo Rosero Flores Antonio Jose 109   x 

Quito DMQ Batan Bajo Richardson George Edward Hrds 110   x 

Quito DMQ Batan Bajo Moreno Jarrín Enrique Edmundo 111   x 

Quito DMQ Batan Bajo García Pardo Paz 112   x 

Quito DMQ Batan Bajo Herrera Yánez Juan Martin 113   x 

Quito DMQ Batan Bajo Gonzalo Leon Serrano Constructores S A 114   x 

Quito DMQ Batan Bajo Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico Inmobiliaria 115   x 

Quito DMQ Batan Bajo Leon Buitron Norma Susana 116   x 

Quito DMQ Batan Bajo Fiscalía General del Estado 117   x 
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Cantón Parroquia 
Área de Influencia Social Directa Infraestructura 

Relacionada 

AI Física   

Barrio Propietarios de predios Nª Predio Suelo Ruido 

Quito DMQ Batan Bajo López Pintado Myriam Alicia 118   x 

Quito DMQ Batan Bajo Yao Koo Zhong Jie 119   x 

Quito DMQ Batan Bajo Rodríguez Cadena Fabián Enrique y Otro 121   x 

Quito DMQ Batan Bajo Abbady Vinueza Dana Estefany y Otra 122   x 

Quito DMQ Batan Bajo Martínez Muñoz Elías Gustavo 123   x 

Quito DMQ Batan Bajo Banco Pichincha  124   x 

Quito DMQ Batan Bajo Chong Pineda Jose Migue 126   x 

Quito DMQ Batan Bajo Palacios Núñez Francisco Javier 127   x 

Quito DMQ Batan Bajo Oclacc Organización Católica Caribeña 128   x 

Quito DMQ Batan Bajo Dona Vidale Marina Antonia 129   x 

Quito DMQ Batan Bajo Tello Valencia Nora Elizabeth 130   x 

Quito DMQ Batan Bajo Luna Tamayo Blanca Rosario 131   x 

Quito DMQ Batan Bajo King Vanoni Ángel Alberto 133   x 

Quito DMQ Batan Bajo Albán Jimenez Julia Gloria 134   x 

Quito DMQ Batan Bajo Vargas Castillo Eugenia De L 135   x 

Quito DMQ Batan Bajo Fideicomiso Inmorigolino-Inmuebles 136   x 

Quito DMQ Batan Bajo Castellanos Jarrin Jaime Lino Rufo 137   x 

Quito DMQ Batan Bajo Garzón Villafuerte Rodrigo 138   x 

Quito DMQ Batan Bajo Acosta Trujillo Rosa Susana 139   x 

Quito DMQ Batan Bajo Fideicomiso María Victoria 140   x 

Quito DMQ Batan Bajo Cadena Rosero Sonia Del Pilar 141   x 

Quito DMQ Batan Bajo Rosenfeld Slomo 142   x 

Quito DMQ Batan Bajo Vásquez Moreno Nelson Leonardo 143   x 
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Cantón Parroquia 
Área de Influencia Social Directa Infraestructura 

Relacionada 

AI Física   

Barrio Propietarios de predios Nª Predio Suelo Ruido 

Quito DMQ Batan Bajo Fideicomiso Edificio Corporativo Banco General Rumiñahui -  144   x 

Quito DMQ Benalcázar Cd Román Zuleta Rosa Herminia 101   x 

Quito DMQ Benalcázar Cd Reyes Zapata Segundo Emilio 102   x 

Quito DMQ Parque La Carolina Municipio DMQ 103 x x x 

Quito DMQ Parque La Carolina Municipio DMQ 120  x x 

Quito DMQ La Pradera Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico Inmobiliario 125   x 

Quito DMQ La Pradera Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico Inmobiliario 132  x x 

Quito DMQ La Pradera Viteri Bucheli Jose Luis Miguel 145   x 

Quito DMQ La Pradera Madrid Pazmino Zulma Diana 146   x 

Quito DMQ La Pradera Otecel S.A. 147   x 

Quito DMQ La Pradera Acosta Narváez Sonia Patricia 148   x 

Quito DMQ La Pradera Espinosa Chamorro Jose German 149   x 

Quito DMQ La Pradera López Tomaselli Giannina Pamela 150   x 

Quito DMQ La Pradera Herrera Carvajal Guillermo Segundo 151   x 

Quito DMQ La Pradera Sociedad De Egresados Col Benalcázar 152   x 

Quito DMQ La Pradera Puente Alvarado Mario Américo y Otros 153   x 

Quito DMQ La Pradera Peñaherrera Mejía Alexcey Edison 154   x 

Quito DMQ La Pradera Rubio Medina Mercedes Gladys 155   x 

Quito DMQ La Pradera González Andrade Sergio Alejandro 156   x 

Quito DMQ La Pradera Prado Gallardo German Vinicio 157   x 

Quito DMQ La Pradera AG Constructores 158   x 

Quito DMQ La Pradera Moncayo Cadena Fernando Roberto 159   x 

Quito DMQ La Pradera Vizcaíno Cabezas Gustavo Mauricio 160   x 
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Cantón Parroquia 
Área de Influencia Social Directa Infraestructura 

Relacionada 

AI Física   

Barrio Propietarios de predios Nª Predio Suelo Ruido 

Quito DMQ La Pradera Silva Legarda Paola Beatriz 161   x 

Quito DMQ La Pradera Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO 162   x 

Quito DMQ La Pradera Municipio DMQ 163  x x 

Quito DMQ La Pradera Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico Inmobiliario 164  x x 

Quito DMQ La Pradera Empresa Eléctrica Quito S A 165 x x x 

Quito DMQ La Pradera Unión Demócrata Cristiana 166   x 

Quito DMQ La Pradera Jauregui & Gaibor Constructores Cia. Ltda. 167   x 

Fuente y elaboración: Cardno, noviembre 2016 
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8.1.5 Recursos Arqueológicos 

No se considera un AID para los recursos arqueológicos, ya que la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv 

S/E Norte - S/E Carolina se encuentra construida y como parte de las actividades de operación, no existirá 

movimiento de tierras. 

8.2 Determinación del Área de Influencia Indirecta (AII) 

8.2.1 Criterios para la Identificación del Área de Influencia Indirecta (AII) 

El AII es el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales indirectos o inducidos; es decir, 

aquellos que ocurren en un sitio diferente de donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental, 

en un tiempo diferido o a través de un medio o vínculo secundario, con relación al momento o la acción 

provocadora del impacto ambiental. 

8.2.2 Componente Físico 

Sobre la base de lo establecido en la Sección II, Zonas de Protección Hídrica, Art. 64 de la Ley Orgánica 

de Recursos Hídricos, se ha tomado un AII para los recursos hídricos que intersecan con la Línea de Sub-

Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina de 100 m de ancho medidos horizontalmente a partir del 

eje del cauce. 

En el Anexo D.- Cartografía se puede observar el Mapa 7.2-1 Mapa de área de influencia indirecta física. 

8.2.3 Componente Biótico 

El AII para el componente biótico corresponde al área conformada para la protección de los recursos 

hídricos que intersecan la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, de acuerdo a lo 

establecido en el numeral anterior.  

En el Anexo D.- Cartografía se puede observar el Mapa 7.2-2 Mapa de área de influencia indirecta biótica 

8.2.4 Componente Socioeconómico 

De acuerdo a lo estipulado en el A. M. No. 103 del Ministerio del Ambiente, el concepto de área de 

influencia socioeconómica indirecta, es el siguiente: 

Área de Influencia Socioeconómica Indirecta: “Espacio socio institucional que resulta de la relación del 

proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: parroquia, 

cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento 

del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, obra o 

actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión socio ambiental 

del proyecto, como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas y mancomunidades” 

(Ministerio de Ambiente, 2015). 

Sobre la base de la definición otorgada por el Ministerio de Ambiente, el área de influencia indirecta del 

proyecto está delimitada por la unidad político-administrativa en la que se desarrolla éste (DMQ del Cantón 

Quito, en la Provincia de Pichincha; y como otra instancia bosque protector. 

A continuación se presentan las tablas correspondientes al área de influencia indirecta socioeconómica, 

desglosadas de acuerdo al concepto, por: (i) unidades político-territoriales (provincia, cantón, parroquia).  

El AII para el componente socioeconómico está dado por el análisis espacial en formato vectorial (algebra 

de mapas) a partir de la unión de sus entidades, en donde se genera una nueva entidad la cual contiene 

el área completa ocupada (envolvente) por las entidades analizadas de acuerdo a los criterios establecidos 

en siguientes tablas 
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Tabla 8-9 Área de Influencia Socioeconómica Indirecta - Parroquias 

Jurisdicción Político 
Administrativa  

Área de influencia indirecta 

Provincia Cantón Parroquia 
Parroquias 
Metropolitanas 

Bosque Protector y Socio 
Bosque 

Infraestructura 

Pichincha Quito DMQ 

Metropolitana central 
Iñaquito  

Flanco Oriental de Pichincha y 
Cinturón Verde de Quito 

LST Norte - 
Carolina 

Metropolitana central 
Itchimbia  

Fuente y elaboración: Cardno, noviembre 2016.  

Ver Anexo D.- Cartografía Mapa 7.2-3 Mapa de áreas de influencia indirecta social 

8.3 Determinación de las Áreas Sensibles 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de un determinado componente frente a una acción o proyecto 

que conlleva impactos, efectos o riesgos, partiendo de las condiciones iniciales del área y de los impactos 

que el desarrollo del proyecto generará en esta. 

En el presente estudio, la sensibilidad fue determinada considerando los medios: físico, biótico y 

socioeconómico-cultural, y utiliza como base los resultados de la caracterización de la línea base de dichos 

medios. Los criterios de evaluación para cada medio se detallan a continuación. 

8.3.1 Criterios de Evaluación de Sensibilidad del Medio Físico 

La sensibilidad del medio físico está determinada en base al análisis de los siguientes componentes: 

geomorfología, suelos e hidrología. Para cada componente se evaluaron los principales parámetros que 

los caracterizan. A cada parámetro se le asignó un valor de sensibilidad individual de acuerdo a los 

resultados presentados en el Capítulo 4 (Caracterización de la línea base). 

8.3.1.1 Geomorfología 

Esta evaluación considera los procesos geomorfológicos que pueden afectar los diferentes paisajes del 

área de estudio. Estos procesos son: procesos fluviales1, diluviales2, gravitacionales y antrópicos, que 

están relacionados con los agentes geomorfológicos que actúan en combinación con dichos procesos. En 

el presente análisis se realiza una generalización de los agentes geomorfológicos en cada paisaje, en los 

cuales dichos agentes actúan con diferente intensidad.  

A continuación se detallan los criterios de evaluación de los agentes geomorfológicos: pendiente del 

terreno, tipo litológico, cobertura vegetal y erosión. 

                                                      

1 Un proceso fluvial comprende los agentes geomorfológicos de transporte y sedimentación, producida por la escorrentía superficial, 
donde el porcentaje de agua es mucho mayor que el de los sólidos. (Nota del autor) 

2 Un proceso diluvial comprende los agentes geomorfológicos de transporte y sedimentación, producto de torrentes donde la 
proporción entre sólidos y agua es aproximadamente igual (Nota del autor) 
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Tabla 8-10 Criterios de Sensibilidad Geomorfológica 

Grado de 

Sensibilidad 

Criterios Geomorfológicos Evaluados 

Pendiente del 

Terreno 
Tipo Litológico 

Cobertura 

Vegetal 
Erosión 

Sensibilidad Alta Mayores al 45% 
Rocas no consolidadas, rocas muy 

fracturadas y muy meteorizadas  

Pobre cobertura 

vegetal 

Potencial alto 

a la erosión  

Sensibilidad Media Entre 25% y 45% 
Rocas medianamente consolidadas, 

poco fracturadas y meteorizadas  

Mediana 

cobertura vegetal 

Potencial 

medio a la 

erosión  

Sensibilidad Baja Menores al 25% 
Rocas consolidadas, masivas y 

meteorizadas  

Buena cobertura 

vegetal 

Potencial bajo 

a la erosión  

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

8.3.1.2 Suelos 

El análisis de sensibilidad de los suelos considera sus propiedades principales, tanto físico-mecánicas, 

edafológicas como ambientales; estas son:  

 Clasificación, de acuerdo al SUCS; 

 Densidad (por volumen);  

 Índice de plasticidad: Límite Líquido y Límite Plástico; 

 Fertilidad: Mayor o menor porcentaje de macronutrientes (% Materia Orgánica, MO) en los subsuelos; 

  Textura: Proporción de partículas de varias dimensiones que conforman el suelo; y, 

 Correlación de las propiedades físico-mecánicas y edafológicas. 

El grado y tipo de sensibilidad, en cada tipo de suelo, es el resultado de la correlación de las propiedades 

antes indicadas y de las características generales de cada tipo de suelo. 

Tabla 8-11 Criterios de Sensibilidad de Suelos 

Grado de 

Sensibilidad 

Principales Propiedades Físico-

Mecánicas 

Principales 

Propiedades 

Edafológicas 

Propiedades que 

Favorecen la 

Contaminación de los 

Suelos 

Clasificación  Densidad 
Índice de 

plasticidad  
Fertilidad  Textura  

Correlación de las 

propiedades físico-

mecánicas y 

edafológicas 

Sensibilidad 

Alta 

MH. CH, OH, 

Pt. 
Bajas < 1,5  > 30 < 3  Fina Baja 

Sensibilidad 

Media 

CL, ML, SC, 

SM, SP  

Medias 1,5-

1,8 
4-30 3-8 Media Media 
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Grado de 

Sensibilidad 

Principales Propiedades Físico-

Mecánicas 

Principales 

Propiedades 

Edafológicas 

Propiedades que 

Favorecen la 

Contaminación de los 

Suelos 

Clasificación  Densidad 
Índice de 

plasticidad  
Fertilidad  Textura  

Correlación de las 

propiedades físico-

mecánicas y 

edafológicas 

Sensibilidad 

Baja 

SW, GC, GM, 

GP, GW  
Altas > 1,8 < 4 > 10 Gruesa Alta 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

8.3.2 Resultados de la Evaluación de Sensibilidad del Medio Físico 

8.3.2.1 Sensibilidad Geomorfológica 

El análisis de sensibilidad geomorfológico se realiza mediante una estimación de la probabilidad de 

ocurrencia de estos procesos y su grado de afectación. La Tabla 8-12 presenta la calificación de cada uno 

de estos procesos, en relación a los paisajes principales descritos en el Capítulo 4 (Caracterización de la 

línea base). 

Tabla 8-12 Sensibilidad Geomorfológica 

Paisaje 
Procesos 

Fluviales 

Procesos 

Diluviales 

Procesos 

Gravitacionales 

Procesos 

Antrópicos 

Sensibilidad 

Total 

Laderas Alta Alta Alta Alta Alta 

Mesetas Media Media Baja Alta Media 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

En general, los paisajes de laderas considerados en el presente análisis que están formados por 

pendientes moderadas a muy abruptas. Los cruces de los drenajes en estos paisajes pueden ser afectados 

por la erosión fluvial vertical, por lo que estos paisajes tienen una sensibilidad alta en cuanto a los procesos 

fluviales y gravitacionales. 

Los procesos diluviales son ocasionados por la erosión en surcos, la cual aumenta con la pendiente. Los 

sectores de pendientes mayores al 25% presentan un potencial alto a los fenómenos de remoción en 

masa, como reptación de suelos, deslizamientos y torrentes. La sensibilidad a estos procesos se considera 

baja para las para las mesetas y alta para laderas. 

Las mesetas de terrazas presentan pendientes suaves, están mal drenados, pueden inundarse en algunos 

sectores, en las altas precipitaciones.  

La ampliación de las áreas para vivienda en el sector, como consecuencia de la extensión urbana de la 

ciudad, se considera que la sensibilidad a los procesos antrópicos es alta para todos los paisajes 
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8.3.2.2 Sensibilidad de los Suelos 

Los resultados de estos análisis de sensibilidad para los tipos de suelos identificados, se presentan a 

continuación. 

Tabla 8-13 Sensibilidad de las Unidades de Suelos 

Unidad 

del 

Mapa 

Tipo de 

Paisaje 

Sensibilidad por Factores 

Erosión y 

Remoción 

en Masa 

Contaminación Compactación Fertilidad Estructura 
Sensibilidad 

Total 

L Laderas Alta Media Alta Alta Media-Alta Alta 

M Mesetas Baja Media Media Alta Media Media 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

En general, los suelos presentan una sensibilidad que varían de media a alta para las actividades 

antrópicas, debido especialmente a su potencial a la erosión y a los fenómenos de compactación. Las 

áreas de mayor sensibilidad coinciden con los suelos de granulometrías finas, especialmente de los suelos 

localizados sobre pendientes abruptas a muy abruptas, de las laderas, que presentan como limitaciones 

importantes: alto potencial a la erosión su fertilidad baja, horizonte orgánico reducido y sobresaturación de 

agua elevada. 

8.3.3 Criterios para la Determinación de la Sensibilidad del Medio Biótico 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción, que conlleva 

impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad dependerá de las condiciones o estado 

ambiental del área. 

En lo relativo al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la presencia de 

ecosistemas naturales y/o especies que, por alguna característica propia, presentan condiciones de 

singularidad que podrían ser vulnerables ante los posibles impactos generados por las actividades del 

proyecto. 

8.3.3.1 Flora 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción o proyecto, que 

represente una amenaza para las condiciones actuales de la misma. Esta vulnerabilidad tiene relación con 

las condiciones o estado de situación del área de influencia, que incluye por su parte todos los elementos 

que conforman el ambiente. En el caso del componente biótico, y en particular de la flora, se ha analizado 

su grado de sensibilidad en función de cuatro parámetros, unidades ecológicas, especies de importancia, 

hábitats y estado de conservación. Estos parámetros se relacionan con el estado actual de la cobertura 

vegetal. Para cada parámetro analizado se estableció un rango de sensibilidad, que comprende las 

categorías alto, medio y bajo. 

A continuación se describe lo contemplado en los parámetros seleccionados para la determinación de la 

sensibilidad. 

 Unidades Ecológicas: Se incluyen todas las especies vegetales que tienen similares exigencias 

climáticas. 

 Especies de Importancia: Incluye todas las especies vegetales nuevas, endémicas, en peligro de 

extinción, útiles, de valor económico. 
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 Hábitat: Comunidades de especies restringidas a determinados hábitats. 

 Estado de Conservación Actual: Se relaciona con el estado de conservación actual y futuro del 

bosque. 

 

8.3.4 Resultados de la Evaluación de Sensibilidad del Medio Biótico 

8.3.4.1 Flora 

En la Tabla 8-14 se puede apreciar el grado de sensibilidad en función de cuatro parámetros, unidades 

ecológicas, especies de importancia, hábitats y estado de conservación. Estos parámetros se relacionan 

con el estado actual de la cobertura vegetal.  

Tabla 8-14 Cuadro de sensibilidad Florística 

Cobertura Vegetal  

Imagen Satelital 

Tipo de 

Vegetación 

Unidad 

Ecológica 

Especies de 

Importancia 
Hábitat 

Estado de 

Conservación 
Total 

Bosque poco 

intervenido 

Plantación 

forestal 
Baja Baja Baja Baja Baja 

Pastos y cultivos 

Cultivos Baja Baja Baja Baja Baja 

Pastizales Baja Baja Baja Baja Baja 

Fuente: Cardno, trabajo de campo, septiembre-octubre 2016 
Elaboración: Cardno, octubre 2016 

 

Se concluye por lo tanto, que la flora en el área del proyecto presenta una sensibilidad baja para la 

Plantación forestal o Bosque de eucalipto que cartográficamente corresponde a la cobertura vegetal 

Bosque poco intervenido y para Cultivos y Pastizales que cartográficamente corresponde a la cobertura 

vegetal de Pastos y cultivos. Todos los ecosistemas se encuentran fragmentados, debido a una fuerte 

intervención antrópica ejercida en las últimas décadas debido a la ampliación de la zona urbana. 

Sin embargo, se debe considerar las áreas de Bosque de eucalipto o Plantación forestal porque 

proporcionan refugio y alimento para la fauna generalista de la zona. 

En el Anexo D.- Cartografía se puede observar el Mapa 7.3-2 Mapa de Sensibilidad Biótica. 

Conclusiones: 

De manera global para el área se indica una sensibilidad total Baja, sin embargo se aclara que estas 

especies son colonizadoras y que sí pueden soportar cambios y alteraciones en su ambiente las cuales se 

han adaptado a las actividades antropogénicas del área. 

8.3.5 Criterios para la Determinación de la Sensibilidad del Medio Socioeconómico 

La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población ante factores exógenos 

que puedan comprometer o alterar sus condiciones de vida. Una sociedad o comunidad es vulnerable 

cuando, a merced de sus condiciones sociales y ambientales, es incapaz de procesar factores que puedan 

perturbar las condiciones de vida o de reaccionar a un impacto, lo cual determina el grado en el cual la 

vida y la subsistencia de alguien quedan en riesgo.  

Está determinada por la interacción entre los factores que intervienen en la ejecución de las actividades 

del proyecto, la intensidad y duración que estas tienen a lo largo del ciclo de este, y las posibilidades de 
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transformación o alteración de las condiciones propias de determinadas poblaciones abarcadas en el área 

de influencia.  

La identificación de las áreas sensibles no determina necesariamente alteraciones negativas en el entorno 

sino, principalmente, factores que presentan una susceptibilidad especial en el contexto del 

desenvolvimiento del proyecto y que pueden derivar en impactos también positivos. 

Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad, se consideran tres niveles de calificación al igual 

que para los demás componentes antes señalados:  

Sensibilidad Baja: No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, prácticas 

sociales y representaciones simbólicas del componente socioeconómico. Estas son consideradas dentro 

del desenvolvimiento normal del proyecto. 

Sensibilidad Media: El nivel de intervención transforma de manera moderada, las condiciones económico-

sociales y se pueden controlar con planes de manejo socio-ambiental. 

Sensibilidad Alta: Las consecuencias de la permanencia del proyecto implican modificaciones profundas 

sobre la estructura social, que implica una transformación significativa en la lógica de reproducción social 

de los grupos intervenidos y la operación del proyecto.  

Para la determinación de los niveles de sensibilidad, estos se han establecido como elementos de análisis, 

principalmente los relacionados con las actividades propias del proyecto, y los factores o componentes 

que se encuentran señalados en la legislación, que se relacionan directamente con la población: tales 

como los cuerpos de agua, vías, centros poblados o sitios de concentración humana.  

8.3.6 Resultados de la Evaluación de Sensibilidad del Medio Socioeconómico 

De esta forma, de acuerdo a los criterios antes señalados, se establecen a continuación los niveles de 

sensibilidad para los diferentes componentes relacionados de una u otra forma con la población que habita 

dentro del área de estudio (Anexo D. Mapa de Sensibilidad Socioeconómica). 

Se debe considerar que parte del proyecto se desarrolla dentro del área urbana, dentro de la cotidianidad 

de la ciudad, con una densidad poblacional alta, con presencia de infraestructura de todo tipo: comunitaria, 

vial, y privada.  

Por otro lado, dentro de los límites de la franja de servidumbre de la línea de trasmisión se identificaron el 
asentamiento de infraestructura la cual corresponde a receptores sensibles. (Anexo D. Cartografía Mapa 
7.3-3 Mapa de Sensibilidad Social). 

Tabla 8-15 Sensibilidad Sociocultural 

Factor 
Sensibilidad 
Inherente al 

Factor 
Descripción 

Aspectos demográficos Baja  

Considerando que el proyecto se ha desarrollado junto con el 
crecimiento población no supone un cambio significativo o 
modificaciones esenciales en las condiciones de vida, son 
consideradas dentro del desenvolvimiento normal del proyecto. 

Aspectos económicos Baja 

El proyecto en sí no está relacionado con los aspectos económicos 
de la población de desarrollo del proyecto por tanto no supone 
ningún cambio significativo, son consideradas dentro del 
desenvolvimiento normal del proyecto. 

Salud Media 
El nivel de intervención transforma de manera moderada, las 
condiciones económico-sociales y se pueden controlar con planes 
de manejo socio-ambiental 
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Factor 
Sensibilidad 
Inherente al 

Factor 
Descripción 

Educación Baja 
El factor educación no tiene interrelación con el desarrollo del 
proyecto por tanto no supone ningún cambio significativo, son 
consideradas dentro del desenvolvimiento normal del mismo. 

Vivienda y Servicios Básicos Media 

El mismo proyecto se relaciona con el servicio de energía eléctrica 
por tanto es un factor sensible en caso que las actividades 
ocasiones desabastecimiento del servicios por periodos cortos o 
prolongados 

Tenencia de la Tierra Alta 

En la franja de servidumbre de la línea de trasmisión se evidenció 
la presencia de receptores sensibles, si bien la propiedad de la tierra 
es privada la intersección de los límites de la franja de servidumbre 
con la delimitación del predio y la legalidad del mismo ocasiona un 
factor sensible para el desarrollo del proyecto  

Uso de Recursos Naturales Baja 

El factor Uso de Recursos naturales no tiene interrelación con el 
desarrollo del proyecto por tanto no supone ningún cambio 
significativo, son consideradas dentro del desenvolvimiento normal 
del mismo. 

Organización social Baja  
El factor Organización Social no tiene interrelación con el desarrollo 
del proyecto por tanto no supone ningún cambio significativo, son 
consideradas dentro del desenvolvimiento normal del mismo. 

Percepción  Alta 

La población desconoce las actividades del proyecto por lo cual 
ocasiona un factor de alta sensibilidad considerando que el 
desarrollo de actividad influirá en la percepción de la población ante 
el mismo. Factor que será considerado en el Plan de Relaciones 
Comunitarias 

Fuente: (Levantamiento de información en campo, Cardno, 2016) 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

8.3.7 Resumen Áreas Sensibles 

A continuación se presenta un resumen de la sensibilidad de los componentes físico, biótico y social. 

Tabla 8-16 Resumen Área Sensibles 

Criterio Grado de Sensibilidad 

Componente Físico 

Sensibilidad Geomorfológica 

Mesetas Media 

Laderas Alta 

Sensibilidad Edafológica 

M Media 

L Alta 
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Criterio Grado de Sensibilidad 

Sensibilidad Flora  

Bosque natural intervenido, Plantación Forestal Baja 

Sensibilidad Mastofauna 

Asociado al tipo de vegetación presentado en flora Bajo 

Sensibilidad Avifauna 

Asociado al tipo de vegetación presentado en flora Bajo 

Sensibilidad Herpetofauna 

Asociado al tipo de vegetación presentado en flora Bajo 

Sensibilidad Entomofauna 

Asociado al tipo de vegetación presentado en flora Bajo 

Componente Social 

Aspectos demográficos Baja  

Aspectos económicos Baja 

Salud Media 

Educación Baja 

Vivienda y Servicios Básicos Media 

Tenencia de la Tierra Alta 

Uso de Recursos Naturales Baja 

Organización social Baja  

Percepción  Alta 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 
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9 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales  

La Evaluación de Impactos Ambientales implica la identificación, predicción e interpretación de los 

impactos que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado. (Conesa Fdez. y Vítora, 1997). 

La metodología utilizada, toma en cuenta las características ambientales del área de influencia, es decir la 

importancia de los factores ambientales, además de las actividades involucradas en las fases del proyecto 

(operación y abandono). 

Para el efecto, se utilizó el método de evaluación de causa - efecto mediante una matriz que interrelaciona 

los factores ambientales versus las acciones, buscando la existencia o probabilidad de ocurrencia de 

impactos en cada interacción, además se complementa con un análisis descriptivo de los impactos de 

cada uno de los componentes ambientales seleccionados. 

Es importante realizar una puntualización metodológica considerada para esta evaluación de impactos. 

Usualmente la evaluación de impactos ambientales y  sociales no se diferencia metodológicamente y aplica 

mecanismos de análisis similares para ambos componentes, no obstante, resulta fundamental tener en 

cuenta que la dinámica de los impactos sociales es distinta de los ambientales; mientras estos últimos son 

producto de una interrelación directa con actividades específicas de un proyecto determinado, los primeros 

son efecto de la dinámica socio-económica del proyecto. Dicho de otro modo, en la evaluación de impactos 

sociales la concepción del proyecto como un esquema de ejecución de actividades es insuficiente ya que 

los impactos sociales tienen que ver con el modo de inserción que el proyecto tiene en un contexto social 

y económico específico.  

En consideración de estos criterios, este capítulo se divide en dos secciones para la evaluación de 

impactos ambientales y sociales respectivamente. En cada una de ellas se realiza un análisis de los 

impactos que han afectado o afectan actualmente al área de estudio; y, una identificación y valoración de 

los potenciales impactos que puede generar las actividades del proyecto. 

9.1 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

Para efectuar la identificación y evaluación de los impactos del proyecto sobre los componentes abiótico, 

biótico y cultural del área de estudio se han establecido dos categorías:  

 Impactos actuales: aquellos existentes que se han producido por la intervención antrópica e 

industrial en el área de estudio. 

 Impactos potenciales: aquellos que se producirían por la operación y abandono de la Línea de 

Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. 

9.1.1 Impactos que Actualmente afectan el Área en Estudio 

Como se indica en el Capítulo 4 de Línea Base y Capítulo 5 Descripción del Proyecto, el área en donde se 

encuentra la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, está conformada por zonas 

residenciales. Se debe considerar que las actividades del proyecto no consideran actividades de 

construcción, debido a que la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se encuentra 

ya construida y en operación por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). 

Bajo estas consideraciones, a continuación se presentan los impactos existentes identificados en el área 

de estudio. 
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Tabla 9-1:  Impactos ambientales existentes en el área del proyecto 

Impacto Componente afectado Descripción 

Cambio de uso de 
suelo 

Suelo 

La Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E 
Carolina, cruza por áreas residenciales, en donde se evidencia 
el cambio de uso de suelo por las actividades antrópicas de la 
población. 

Alteración de 
cuerpos hídricos 

Agua 

Los cuerpos de agua que atraviesan la Línea de Sub-
Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, son utilizados 
como conservación de la vida acuática y silvestre y para 
descargas de aguas negras y grises. 

Pérdida y 
fragmentación de 
hábitat  

Flora/ Fauna 

En áreas urbanas por donde cruza la Línea de Sub-
Transmisión, existe la fragmentación de los hábitats en donde 
especies generalistas se han adaptado al medio. 

El área por donde la Línea de Sub-Transmisión va a campo 
traviesa (Parque Metropolitano), se evidencia desbroce de la 
cobertura vegetal original para áreas plantaciones forestales. 

Alteración del 
paisaje 

Paisaje 
El paisaje primario del área de estudio ha sido sustituido por 
viviendas, y plantaciones forestales de eucaliptos modificando 
las características propias del paisaje. 

Capacidad de 
reproducción 
económica 

Economía 
El desarrollo de las actividades económicas es posible en el 
área de estudio debido a la transmisión de energía eléctrica de 
la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina  

Enfermedades  Salud 
No se identifican impactos al factor salud relacionados 
directamente con el desarrollo del proyecto.  

Servicios básicos Infraestructura 
La demanda de servicios básicos como la energía eléctrica, es 
la razón por la que la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E 
Norte - S/E Carolina se encuentra construida y operativa. 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

9.1.2 Impactos Potenciales del Proyecto en el Área en Estudio 

9.1.2.1 Metodología de Evaluación de Impactos 

El proceso de la evaluación de los impactos ambientales incluye la descripción de las actividades y posibles 

fuentes de contaminación o alteración en los componentes asociados al proyecto, definición de las áreas 

de intervención, tipos de desperdicios o descargas y revisión de los procedimientos operacionales 

propuestos. 

Para la identificación de los impactos se presenta una matriz de interrelación factor - acción, y sobre esta, 

se valora la importancia del factor y la magnitud del impacto asociado a dicha interacción, con la finalidad 

de obtener la intensidad del impacto ambiental de las actividades del proyecto sobre cada uno de los 

factores ambientales analizados. 

9.1.2.1.1 Importancia de los Factores Ambientales (IMP) 

El análisis de los factores ambientales se basa en la información de la caracterización del área de estudio.  

En función de esta información se seleccionaron los factores ambientales que son o pueden ser afectados 

por las actividades proyecto. A cada factor ambiental escogido para el análisis se establece un valor de 

importancia, en función de la calidad y las características propias según el criterio técnico y experiencia 

del equipo de profesionales a cargo de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de 
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Manejo Ambiental para la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. Este valor se 

presenta en un rango de uno a diez.  

En la siguiente tabla se establecen los valores promediados de la importancia de los factores ambientales. 

Tabla 9-2  Importancia de Factores Ambientales 

Zona Factores Socio Ambientales Total 

Atmosféricos 
Calidad de Aire 7 

Nivel de ruido 8 

Agua  
Calidad del agua  8 

Uso de agua  8 

Suelo 

Calidad del suelo 7 

Paisaje 8 

Uso de suelo 7 

Flora 
Plantación Forestal 7 

Pastizales 7 

Fauna 

Mamíferos 8 

Aves 8 

Anfibios, Reptiles  8 

Insectos Terrestres 8 

Fauna Acuática 8 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

Magnitud (m) 

La magnitud de los impactos (i.e., sin impacto, no significativos, menor, moderado, alto) poseen varios 

atributos, incluyendo (1) intensidad (i.e, alta, baja); (2) duración (i.e., corto plazo, largo plazo); (3) extensión 

(i.e., regional, puntual); (4) acumulación (i.e.; acumulativos o no, sinérgico); (5) efecto (i.e., impacto directo 

o indirecto). 

Los términos no significativos, menor, moderado o alto, son relativos y se usan para caracterizar la 

magnitud del impacto. Impactos no significativos son aquellos que pueden ser percibidos pero al menor 

límite de detección. No se espera que estos cambios resulten en un impacto positivo o negativo discernible, 

sería inapropiado concluir que no hay impacto. Un impacto menor es aquel que es leve pero detectable. 

Impactos moderados son aquellos más perceptibles, típicamente son proclives a cuantificación o medición, 

y pueden aproximarse a límites máximos permisibles o estándares de calidad ambiental. Los impactos 

altos o mayores, son aquellos que en su contexto, y debido a su intensidad (severidad), tienen el potencial 

de alcanzar los umbrales de calidad ambiental determinados. Este tipo de impactos demandan atención 

prioritaria y análisis detallado para establecer los medios de mitigación. Estas medidas de mitigación 

deberán reducir la severidad del impacto hasta cumplir con los umbrales establecidos, hasta alcanzar 

niveles de impacto menor, o moderado. 

Para la valoración de la magnitud de los impactos, con el objeto de disminuir su subjetividad, se definieron 

características, que se detallan en la siguiente tabla, con su respectiva valoración: 
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Tabla 9-3: Valores de las Características de los Impactos 

Naturaleza Probabilidad Duración Frecuencia Intensidad Extensión 

Benéfico = +1 Poco Probable = 0,1 A corto plazo = 1 Eventual = 1 Baja = 1 Puntual = 1 

Detrimente = -1 Probable = 0,5 A largo plazo = 2 Frecuente = 2 Media = 2 Local = 2 

 Cierto = 1   Alta = 3 Regional = 3 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

Los valores de magnitud (M) se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

 

A continuación se describen las características de los impactos considerados en la evaluación:  

Naturaleza 

La naturaleza o carácter del impacto puede ser benéfico (+), detrimente (-). Un impacto detrimente, es un 

impacto negativo o adverso que causará consecuencias desfavorables o indeseables al ambiente natural 

o humano. Un simple acto puede resultar en impactos adversos a un recurso e impactos positivos sobre 

otro. En estos casos la metodología evaluará el impacto global de la acción y determinará si el mismo es 

benéfico o detrimente. Cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y 

cuando el impacto es benéfico, “+1”. 

Intensidad 

La intensidad de un impacto se determina a través de la consideración de varios factores, incluyendo si la 

acción propuesta pudiera tener un impacto negativo sobre características únicas de un área (i.e: recursos 

arqueológicos, áreas ecológicamente críticas), salud o seguridad pública, especies en peligro o 

amenazadas, o hábitats críticos. La intensidad de los impactos también considera potenciales 

incumplimientos a leyes o normas estatales o locales, así como el grado de conocimiento del impacto que 

causará la actividad. 

La siguiente guía provee los criterios para determinar cuándo un impacto tendrá magnitud baja, media o 

alta. Estos criterios fueron desarrollados por profesionales en sus respectivos campos. Algunos de ellos 

han sido designados en base a normas legales o límites máximos permisibles, y otros basados en el mejor 

juicio profesional y buenas prácticas ambientales, ante la ausencia de regulaciones específicas. Los 

criterios establecen análisis cualitativos como cuantitativos de acuerdo a cada recurso o aspecto ambiental 

evaluado. 

Tabla 9-4:  Criterios generales para definir un impacto ambiental 

Recurso Criterio 

Calidad del aire 

Exposición de receptores sensibles a concentraciones de contaminantes 
considerablemente mayores a las existentes (alto) 

Incremento de emisiones de contaminantes que pudieran sobrepasar los LMP 
(moderado a alto dependiendo del cambio) 

Incremento substancial de gases de efecto invernadero (menor a alto dependiendo del 
cambio) 

Ruido 
Cambio sustancial en las condiciones de ruido ambiente existentes (que pudieran 
impactar a la población o recursos biológicos) (menor o moderado dependiendo del 
cambio) 

M=Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Frecuencia + Intensidad + Extensión) 
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Recurso Criterio 

Incumplimiento de normas nacionales y/o internacionales, límites, estándares o guías de 
ruido por uso de suelo (menor a moderado dependiendo del incumplimiento) 

Calidad y cantidad del 
agua 

Incumplimiento de normas locales, estatales o estándares internacionales reconocidos 
para calidad de agua o requerimientos para descargas de agua (alto) 

Daño irreparable a la salud humana, vida acuático o usos benéficos de los ecosistemas 
acuáticos (alto) 

Degradación de la calidad de las aguas superficiales (menor a alto dependiendo de la 
degradación) 

Recursos bióticos 

Incumplimiento de leyes o estándares de protección de una especie o su hábitat crítico 
(alto) 

Degradar la importancia comercial, recreacional, ecológica o científica de los recursos 
biológicos o hábitats críticos (menor a alto, dependiendo de la degradación) 

Cambio medible del tamaño de la población (densidad) o cambio en la distribución de 
una especie importante en un región (menor a mayor dependiendo del cambio) 

Recursos geológicos 

Destrucción de características geológicas únicas (alto) 

Incremento del potencial de erosión (menor a moderado dependiendo del incremento) 

Incremento del potencial de riesgos geológicos o naturales como sismicidad (menor a 
alto, dependiendo del cambio) 

Alteración de la composición, estructura o función de los sedimentos en el ambiente 
(menor a moderada) 

Recursos paisajísticos y 
recreacionales 

Pérdida o desplazamiento de recursos recreacionales importantes, como por ejemplo el 
impedimento de la pesca deportiva, u otros usos del agua (menor a alto) 

Degradación del valor recreacional (moderado) 

Alteración o bloqueo de campo de visión, calidad escénica o estética (menor a mayor) 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

Duración 

La duración de un impacto se determina caso por caso y no se refiere a un período rígido de tiempo. En 

general, los impactos a corto plazo ocurrirán durante el mantenimiento de la Línea de Sub-Transmisión de 

46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. En cambio, los impactos de largo plazo ocurrirán continuamente o 

periódicamente durante la vida operativa del proyecto propuesto, o cuando los impactos de una actividad 

permanezcan por años luego de ocurrida la actividad.  

Extensión 

La extensión de un impacto describe la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área 

de estudio. Aunque la definición de término local (o localizado) puede variar de acuerdo al recurso 

analizado, puede ser definido como aquellos impactos que ocurren cercanos a la fuente u origen del 

impacto, como ser dentro de un área de amortiguamiento o zona de seguridad de un proyecto. Los 

impactos regionales se definen como aquellos que trascienden las fronteras o límites del proyecto 

propuesto y pueden notarse hasta una distancia de aproximadamente 100 km desde la fuente u origen del 

impacto. 

Frecuencia 

Es el número de veces que el impacto se presenta a lo largo de las fases del proyecto. 

 Eventual (Temporal): Impacto que se presenta en forma intermitente. 

 Frecuente (Permanente): Impacto que se presenta en forma continua. 
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Probabilidad 

Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de certidumbre en la aparición 

del mismo. 

 Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

 Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia. 

 Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

Acumulación 

Ante la falta de una definición clara en la legislación Ecuatoriana, se adoptará la definición del Consejo de 

Calidad Ambiental (CEQ) de los Estados Unidos de Norteamérica para la implementación del Acta de la 

Política Ambiental Nacional (NEPA), la cual establece que los efectos acumulativos son “los impactos 

ambientales resultantes del impacto incremental de una acción, cuando es sumado a otras acciones 

pasadas, presentes y razonablemente previsibles en el futuro”. Los impactos acumulativos pueden resultar 

también al componer acciones, que ocurren a lo largo del tiempo, dentro de una región geográfica 

específica. 

Los impactos acumulativos se pueden generar a partir de acciones múltiples o simples y pueden resultar 

en efectos aditivos o interactivos. Los impactos interactivos pueden ser contraproducentes, es decir, que 

el efecto acumulativo total negativo es menor al de la suma de los impactos individuales, o sinérgicos, 

cuando el efecto acumulativo total es mayor que la suma de los impactos individuales. 

Nivel de Afectación Global (NAG) 

Una vez valorados la importancia y la magnitud de los impactos ambientales, se determina el nivel de 

afectación global con la siguiente expresión. 

NAG = Imp * M 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100, ó, de -1 a -100 que resulta 

de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del impacto, permitiendo de esta 

forma una jerarquización de los impactos en valores porcentuales; entonces; el valor máximo de afectación 

al medio estará dado por la multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada 

análisis. 

Una vez trasladados estos resultados a valores porcentuales, son presentados en rangos de significancia 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 9-5:  Rango Porcentual y Nivel de Significancia de Impactos 

Rango Símbolo Significancia 

81 - 100 +MS (+) Muy significativo 

61 - 80 +S (+) Significativo 

41 - 60 +MEDS (+) Medianamente Significativo 

21 - 40 +PS (+) Poco Significativo 

 0 - 20 +NS (+) No significativo 

(-) 0 - 20 -NS (-) No significativo 

(-) 21 -40 -PS (-) Poco significativo 

(-) 41 - 60 -MEDS (-) Medianamente significativo 
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Rango Símbolo Significancia 

(-) 61 - 80 -S (-) Significativo 

(-) 81 - 100 -MS (-) Muy significativo 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

9.1.2.2 Identificación de las Actividades y Acciones a ser Evaluadas 

En función de la descripción del proyecto incluido en el Capítulo 5, se determinaron las actividades que 

generarán impactos directos o indirectos en el área de estudio. Estas acciones se agruparon dentro de 

actividades principales en función de sus características y tipos de impactos que generarían. A 

continuación, se enlistan las actividades que serán analizadas en las matrices de evaluación de impactos: 

Tabla 9-6:  Descripción de las Actividades del Proyecto 

ACTIVIDAD POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES  

Operación 

Movilización de personal, equipos y materiales: este tipo de actividad será realizada 
únicamente cuando la EEQ, debe realizar el mantenimiento de la franja de servidumbre, 
mantenimiento o cambio de infraestructuras o sus componentes 

Mantenimiento de franja de servidumbre: contempla actividades de desbroce de 
cobertura vegetal o corte de ramas o arboles dentro de la franja de servidumbre la Línea 
de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. El desbroce se lo realiza del tipo 
manual o mecánico.  

Mantenimiento de infraestructuras y líneas de subtransmisión: son actividades 
relacionadas al mantenimiento preventivo que incluye el cambio de torres, postes 
metálicos o postes de hormigón, así como aisladores, conductores, tensores u otras 
partes constitutivas de la línea. 

Manejo de desechos: los tipos de desechos a ser generados son  

Orgánicos: desbroce de la franja de servidumbre 

Metálicos: proveniente del cambio de cableado de la línea de transmisión y sus partes 
constitutivas 

Escombros: por cambios de bases o postes de hormigón 

Abandono  
Desmovilización: Culminada la etapa de vida del proyecto, se procederá al 
desmantelamiento de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

En la siguiente tabla se muestra la matriz de identificación de interacciones entre actividades del proyecto 

propuesto y componentes ambientales. 
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Tabla 9-7:  Identificación de Impactos Ambientales 

 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016  
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Tabla 9-8:  Calificación de Impactos Ambientales 

 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 
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9.1.3 Evaluación de Impactos Ambientales 

Se identifican 28 interacciones entre las actividades del proyecto y el medio ambiente de la Línea de Sub-

Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina.  

Para el componente abiótico se identifican 14 interacciones y para el componente biótico 14 interacciones. 

Para el componente cultural o arqueológico, no se identificaron interacciones debido a que las actividades 

del proyecto no contemplan movimiento de tierras. 

De acuerdo a la metodología empleada, el máximo valor de afectación negativa al medio sería de -2800 

unidades (-100 unidades * 28 interacciones) cuando todos los impactos presenten las características más 

adversas. El valor total de afectación del proyecto propuesto es de un -5,8% considerado como No 

Significativo. 

En la siguiente tabla se aprecia el número de impactos por significancia identificados en el proyecto: 

Tabla 9-9:  Significancia de Impactos Ambientales 

Significancia Número de Impactos 

(+) Muy significativo 0 

(+) Significativo 0 

(+) Medianamente Significativo 1 

(+) Poco Significativo 8 

(+) No significativo 0 

(-) No significativo 0 

(-) Poco significativo 19 

(-) Medianamente significativo 0 

(-) Significativos 0 

(-) Muy significativo 0 

TOTAL  28 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

Es importante señalar que las interacciones positivas surgen en las actividades relacionadas con la base 

de abandono de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina. 

La significancia de las interacciones se representa a continuación:  
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Figura 9-1:  Significancia del Rango de Impactos 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

La información presentada permite determinar que la mayoría de impactos ocasionados por las acciones 

del proyecto son del tipo negativo y considerados como poco significativos (–PS). Estos impactos fueron 

identificados por la generación de ruido, desbroce de cobertura vegetal (corte de ramas y arboles) por el 

mantenimiento de la franja de servidumbre, inadecuado manejo temporal de desechos. 
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Figura 9-2:  Número de Impactos identificados por Acciones del Proyecto 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

La figura presentada, muestra que las actividades de mantenimiento de la franja de servidumbre de la 

Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, generará la mayor cantidad de impactos 

negativos (poco significativos (-PS).  

En la siguiente figura, se presenta el porcentaje de afectación al medio por factor ambiental. 
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Figura 9-3: Porcentaje de Afectación al Medio por Factor Ambiental 

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

 

La Figura 9-3 señala que los factores ambientales más afectados por las acciones del proyecto son el ruido 

(desbroce mecánico), fauna terrestre (desplazamiento de especies generalistas por la generación de 

ruido). 

Es en estos factores es en donde se pondrá mayor énfasis para la prevención y mitigación de impactos 

estipulados en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). El resto de factores ambientales serán impactados en 

menor grado y también serán considerandos en el PMA. 

9.1.4 Descripción y Análisis de Impactos Ambientales 

9.1.4.1 Suelo 

La calidad del suelo (en aquellas áreas por donde la línea va a campo traviesa (Parque Metropolitano)) 

podría verse afectada por la inadecuada disposición de los desechos proveniente de las actividades de 

mantenimiento de la infraestructura. Adicional el cambio de uso de suelo en la franja  de servidumbre se 

da debido a que la población asentada a lo largo de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E 

Carolina, no podrá realizar actividad antrópicas como; asentamiento de viviendas, siembra de árboles; esto 

generará un impacto detrimente, puntual (a lo largo de la línea), de baja intensidad y a largo plazo. 

9.1.4.2 Agua  

Durante las actividades de mantenimiento de la franja de servidumbre, así como de la infraestructura se 

generará desechos; por lo cual las ramas provenientes de las actividades de desbroce podrían obstaculizar 
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cauces de agua, considerando que el único cuerpo de agua que atraviesa la Línea de Sub-Transmisión es 

el río Machangara y debido a las características de esto cuerpo de agua, no se consideró un impacto a 

este componente. 

9.1.4.3 Calidad del Aire 

No se considera un impacto mayor al componente aire, debido a que la Línea de Sub-Transmisión se 

encuentra en un área urbana y las vías son de primero orden, por lo que no existirán emisiones fugitivas 

de polvo en vías lastradas, por lo tanto este impacto será detrimente, eventual, a corto plazo y de baja 

intensidad. 

9.1.4.4 Nivel de Ruido 

Durante las actividades del mantenimiento de la franja de servidumbre, los niveles de presión sonora serían 

mayores a los registrados en el Capítulo 4 de Línea Base, debido al uso de motosierras para el desbroce 

mecánico de ramos o árboles. De acuerdo al análisis realizado en el Capítulo 8 de Áreas de Influencia, el 

ruido generado por la motosierra podrá ser escuchado hasta una distancia de 100 m. Este impacto es 

considerado detrimente, eventual, a corto plazo y de baja intensidad. 

9.1.4.5 Flora 

La flora del área de estudio (en áreas donde la Línea de Sub-Transmisión va a campo traviesa (Parque 

Metropolitano)) se podrá ver afectada, debido al desbroce de vegetación leñosa sucesional y vegetación 

arbustiva dentro en la franja de servidumbre y cono de aproximación de 45°, de la Línea de Sub-

Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina (considerando que esta área ya se encuentra desbrozada). 

Este impacto será detrimente, eventual y de baja intensidad. 

9.1.4.6 Fauna 

No existirá afectación de la fauna ya que no existirá trabajos que impliquen movimientos de tierras o 

remoción de cobertura vegetal natural, a pesar de que se registran plantaciones forestales (donde se 

identifican especies de baja sensibilidad y generalistas que se adaptan fácilmente a alteraciones 

antrópicas) aledañas a la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, no se realizará 

ninguna actividad que pueda destruir refugios y fuentes de alimento.  

El uso de equipos mecánicos para el mantenimiento de la franja de servidumbre, incrementará los niveles 

de ruido en el área del proyecto, lo cual podría alterar los hábitats de la fauna. Tomando en cuenta que los 

ruidos de alta frecuencia son extremadamente direccionales y se atenúan rápidamente con la distancia, el 

incremento en los niveles de ruido afectará a las poblaciones de vertebrados que se encuentran en el área 

próxima a la Línea de Sub-Transmisión. Los efectos de este impacto serán a corto plazo ya que la fauna 

debe adaptarse a nuevas tierras y fuentes alimenticias. Los efectos de estos impactos son detrimente, 

poco probables, a corto plazo y de baja intensidad. 

9.2 Identificación y Evaluación de Impactos Socioeconómicos 

9.2.1 Metodología de Evaluación de Impactos Socioeconómicos 

Con la finalidad de sistematizar la valoración de impactos socioeconómicos se ha generado una matriz 

causa - efecto que interrelaciona los factores del componente. Los impactos socioeconómicos se 

desagregan en varios impactos generales que, a su vez, se descomponen en impactos específicos, donde 

la valoración se aplica sobre estos últimos. Los impactos específicos se enfocarán en relación a cada una 

de las fases del proyecto.  

Para la valoración de los impactos específicos se aplican los mismos criterios utilizados en la evaluación 

de impactos ambientales. Para cada impacto específico se obtiene un valor de magnitud con la misma 

fórmula utilizada para los impactos ambientales, la cual incluye los criterios de naturaleza, probabilidad, 
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duración, frecuencia, intensidad y extensión, resultado que se multiplica por la importancia del factor para 

obtener el Nivel de Afectación Global (NAG) por impacto potencial que pueden causar las actividades 

realizadas. Los rangos aplicados al nivel de afectación son los mismos de la evaluación ambiental de 

impactos. El valor de importancia de cada factor tiene relación con el grado de sensibilidad de cada variable 

o factor y con magnitud o grado de complejidad del proyecto, es decir, que la importancia es igual al 

resultado del análisis de sensibilidad de las variables sociales, económicas y culturales con lo cual se trata 

de reducir el grado de subjetividad que tienen este tipo de análisis. 

A continuación, se detalla la metodología para la determinación de la importancia de los factores socio-

ambientales y la magnitud de los impactos, a fin de determinar el nivel de afectación global del proyecto 

sobre el área de influencia. 

9.2.1.1 Importancia de los Factores Socio-Ambientales (IMP) 

El análisis de los factores socio-económicos se basa en la información de la caracterización del área de 

estudio, en función de esta información se seleccionaron los factores que son o pueden ser afectados por 

las actividades de construcción, operación, y mantenimiento y durante un posible cierre y abandono del 

área. A cada factor socio-económico escogido para el análisis se establece un valor de importancia en 

función de la calidad de cada uno de los factores antes del desarrollo del proyecto, según el criterio técnico 

y experiencia del equipo de profesionales a cargo de la elaboración del estudio, obteniendo al final un valor 

promedio de la importancia de cada factor analizado. Este valor se presenta en un rango de uno a diez 

siendo de uno a tres bajo, de cuatro a siete medio y de ocho a diez lo más alto.  

9.2.1.2 Magnitud (M) 

Para la valoración de la magnitud de los impactos, con el objeto de disminuir su subjetividad, se definieron 

seis características que se detallan en la siguiente tabla con su respectiva valoración. 

Tabla 9-10 Valores de las Características de los Impactos 

Naturaleza Probabilidad Duración Frecuencia Intensidad Extensión 

Benéfico = +1 Poco Probable = 0,1 A corto plazo = 1 Eventual = 1 Baja = 1 Puntual = 1 

Detrimente = -1 Probable = 0,5 A largo plazo = 2 Frecuente = 2 Media = 2 Local = 2 

 Cierto = 1   Alta = 3 Regional = 3 

Fuente y Elaboración: Cardno, Noviembre2016 

Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+) o negativa (-). Por tanto, cuando 

se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el impacto es benéfico 

“+1”. 

Intensidad: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto particular 

sobre cada componente ambiental. 

 Alto: si el efecto es obvio o notable. 

 Medio: si el efecto es verificable con acciones de monitoreo. 

 Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 

Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto en el ambiente dependiendo de su 

capacidad de revertir el impacto.  

 A corto plazo: Permanece en el ambiente por lapsos menores a un año.  
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 A largo plazo: Permanece en el ambiente por lapsos mayores a un año. 

Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área de estudio. 

La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 

 Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto  

 Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto 

 Puntual: si el efecto está limitado a un sitio específico. 

Frecuencia: Es el número de veces que el impacto se presenta a lo largo de las fases del proyecto. 

 Eventual (Temporal): Impacto que se presenta en forma intermitente. 

 Frecuente (Permanente): Impacto que se presenta en forma continua.  

Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de certidumbre 

en la aparición del mismo. 

 Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

 Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  

 Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

 Los valores de magnitud (M) se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Frecuencia + Intensidad + Extensión) 

9.2.1.3 Nivel de Afectación Global (NAG)  

Una vez valorados la importancia y la magnitud de los impactos ambientales, se determina el nivel de 

afectación global con la siguiente expresión. 

NAG = Imp. * M 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 o de -1 a -100 que resulta de 

multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del impacto, permitiendo de esta 

forma una jerarquización de los impactos en valores porcentuales; entonces; el valor máximo de afectación 

al medio estará dado por la multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada 

análisis. 

Una vez trasladados estos resultados a valores porcentuales, son presentados en rangos de significancia 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 9-11 Rango Porcentual y Nivel de Significancia de los Impactos 

Rango Símbolo Significancia 

81 - 100 +MS (+) Muy significativo 

61 - 80 +S (+) Significativo 

41 - 60 +MEDS (+) Medianamente Significativo 

21 - 40 +PS (+) Poco Significativo 

0 - 20 +NS (+) No significativo 

(-) 0 - 20 -NS (-) No significativo 

(-) 21 -40 -PS (-) Poco significativo 

(-) 41 - 60 -MEDS (-) Medianamente significativo 
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Rango Símbolo Significancia 

(-) 61 - 80 -S (-) Significativo 

(-) 81 - 100 -MS (-) Muy significativo 

Fuente y Elaboración: Cardno, Noviembre 2016 

En la siguiente tabla se establecen los valores de la importancia relativa de los factores socio–ambientales:  

Tabla 9-12 Importancia de Factores Sociales 

Factores Socio-Ambientales  Importancia Relativa 

Salud 5 

Percepción Social 7 

Servicios Básicos y Vivienda  5 

Fuente y Elaboración: Cardno, Noviembre 2016 

9.2.2 Descripción de Impactos Socioeconómicos 

9.2.2.1 Salud 

La infraestructura del proyecto (torres, postes, línea de subtrasmisión, entre otras) se encuentra ubicada 

cercana a viviendas, infraestructura comunitaria, y vías. Se considera que tareas de mantenimiento de la 

línea de sub-trasmisión en ocasiones puede generar daños a la integridad de las personas, debido a 

accidentes, incidentes, o fallas mecánicas (caída de objetos, caída de cable, entre otros), esto afectaría 

principalmente a las personas asentadas en la franja de servidumbre. 

El nivel de intervención transforma de manera moderada las condiciones económico-sociales y se pueden 

controlar con planes de manejo socio-ambiental. 

9.2.2.2 Percepción Social 

La población que se ubica en el área de influencia indicó desconocer la existencia, las actividades y los 

posibles riesgos del proyecto. Situación que ocasiona un factor de alta sensibilidad, considerando que el 

desarrollo de actividad de mantenimiento (retiro de postes y tendido eléctrico) puede ocasionar la alteración 

de la cotidianidad de la población y por tanto influye en la percepción ante la Empresa.  

9.2.2.3 Servicios Básicos  

El proyecto se relaciona con el servicio de energía eléctrica por tanto es un factor sensible en caso que las 

actividades ocasionen desabastecimiento del servicios por periodos cortos o prolongados; sin embargo 

por otro lado el desarrollo del proyecto en su supone el mejoramiento del servicio lo cual es de beneficio a 

nivel regional. 

9.2.3 Evaluación de Impactos Socioeconómicos 

En la siguiente matriz se realiza la evaluación de los impactos sociales identificados para el proyecto:  
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Tabla 9-13 Matriz de Evaluación de Impactos Sociales 
F

a
s

e
 

Factores 
Sociales 
Afectados 

Aspecto 
Ambiental  

Impactos Sociales 
Potenciales 

Criterios de evaluación 

Características del Impacto 

MAG IMP NAG 
CON
F N P D F I E 

O
p

e
ra

c
ió

n
 /

 M
a
n

te
n
im

ie
n

to
 

Percepción 
Social 

Fallas en la 
operación de la 
línea de sub 
trasmisiones  

Malestar en la 
población  

Naturaleza negativa, poco 
probable, largo plazo, frecuente, 
intensidad media, extensión local. 

-1 0,1 2 1 2 2 -0,70 7,00 -4,90 - NS 

Percepción 
Social 

Desconocimiento 
de los riesgos de 
la línea de sub 
trasmisiones 

Incertidumbre de la 
población  

Naturaleza negativa, probable, 
cierto, frecuente, intensidad media, 
extensión puntual. 

-1 1 2 2 2 1 -7,00 7,00 
-
49,0
0 

-MEDS 

Percepción 
Social 

Fallas en la 
operación de la 
línea de sub 
trasmisiones 

Cortes en el 
servicio de energía 
eléctrica  

Naturaleza negativa, poco 
probable, largo plazo, frecuente, 
intensidad media, extensión local. 

-1 0,1 2 1 2 2 -0,70 7,00 -4,90 - NS 

Salud 
Infraestructura 
en la franja de 
servidumbre 

Daño a la integridad 
física  

Naturaleza negativa, poco 
probable, a largo plazo, eventual, 
intensidad alta, puntual. 

-1 0,1 2 1 3 1 -0,70 5,00 -3,50 - NS 

Servicios 
Básicos 

Mantenimiento 
de las líneas de 
Sub -trasmisión 
garantiza el 
servicio de 
energía  

Mejoramiento del 
servicio eléctrico  

Naturaleza positiva, cierto, largo 
plazo, frecuente, intensidad media, 
puntual 

1 1 2 2 2 1 7,00 5,00 
35,0
0 

+PS 

Servicios 
Básicos 

Fallas en la 
operación de la 
línea de sub 
trasmisiones  

Cortes en el 
servicio de energía 
eléctrica  

 Naturaleza negativa poco 
probable, largo plazo, eventual, 
intensidad media, local.  

-1 0,1 2 1 2 1 -0,60 5,00 -3,00 - NS 

A
b

a
n

d
o
n

o
 

Percepción 
Social 

Retiro de torres y 
cableado 

Malestar en la 
población  

Naturaleza negativa, poco 
probable, largo plazo, frecuente, 
intensidad media, extensión local. 

-1 0,1 2 1 2 2 -0,70 7,00 -4,90 - NS 

Salud 
Infraestructura 
en la franja de 
servidumbre 

Daño a la integridad 
física  

Naturaleza negativa, poco 
probable, a largo plazo, eventual, 
intensidad alta, puntual. 

-1 0,1 2 1 3 1 -0,70 5,00 -3,50 - NS 

Fuente y Elaboración: Cardno, Noviembre2016  
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9.2.4 Conclusiones de Impactos Socioeconómicos 

Los posibles impactos sociales identificados para el desarrollo del proyecto, en la fase de operación y 

mantenimiento, se analizaron en las áreas de percepción social, salud y servicios básicos. En total en esta 

fase, se identificaron 6 posibles impactos, de los cuales uno (1) son de naturaleza positiva y cinco (5) 

negativos. El impacto positivo, se identificó con una significancia “poco significativa” que está relacionada 

con el mejoramiento del servicio eléctrico por mantenimiento de las líneas de sub-transmisión eléctrica. En 

cuanto a los impactos negativos se identificaron cuatro (4) impactos “no significativos” relacionados con 

fallas en la operación de la línea de sub – transmisión las cuales pueden generar malestar en la población 

(percepción social) por cortes del servicio eléctrico (servicios básicos), además está relacionado con la 

salud ya que debido a infraestructura en la franja de servidumbre se puede generar daño a la integridad 

física de los transeúntes. Y un (1) impacto es considerado “medianamente significativo”, el cual está 

relacionado con la percepción social de la población debido a la incertidumbre que genera el 

desconocimiento sobre los riesgos del proyecto. 

En la fase de abandono del proyecto se identificaron en total dos (2) impactos, los mismos que son “no 

significativos”, están relacionados con la percepción social de la población en cuanto al malestar que se 

puede generar por el retiro de torres y cableado, de igual manera en esta fase los impactos se relacionan 

con la salud ya que puede existir daño a la integridad física debido a la infraestructura en la franja de 

servidumbre.  

Por tanto se concluye que el proyecto presenta en total ocho (8) impactos, de los cuales uno (1) es poco 

significativo, seis (6) son no significativos y uno (1) es medianamente significativo. En conclusión, significa 

que el proyecto no presenta impactos significativos en el componente social. 

Tabla 9-14 Resumen de impactos sociales  

Rango 

Símbolo Significancia 

Fase   

Max Min 
Operación / 
Mantenimiento 

Abandono 
Total 
Impactos 

81 100 +MS (+) Muy significativo 0 0 0 

61 80 +S (+) Significativo 0 0 0 

41 60 +MEDS (+) Medianamente Significativo 0 0 0 

21 40 +PS (+) Poco Significativo 1 0 1 

0 20 +NS (+) No significativo 0 0 0 

0 -20 - NS (-) No significativo 4 2 6 

-21 -40 -PS (-) Poco significativo 0 0 0 

-41 -60 -MEDS (-) Medianamente significativo 1 0 1 

-61 -80 -S (-) Significativo 0 0 0 

-81 -100 -MS (-) Muy significativo 0 0 0 

Total  6 2 8 

 Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2016 
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10 Análisis de Riesgo 

10.1 Análisis de Riesgo 

Con la finalidad de tener una visión clara respecto a los riesgos naturales potenciales que podrían afectar 

a la estabilidad de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se consideró necesario 

realizar una evaluación de riesgos exógenos y endógenos. El propósito principal de la evaluación fue 

determinar los peligros que podrían afectar las infraestructuras localizadas dentro del área de estudio, así 

como, su naturaleza y gravedad. 

Sobre la base de la información generada en el presente estudio, de la literatura publicada, así como, con 

los reconocimientos de campo efectuados se identificaron varios componentes que presentan riesgos. Los 

riesgos fueron evaluados sobre la base de una matriz de riesgo la que sirvió para identificar espacialmente 

en donde el riesgo de cada componente es mayor. La matriz de calificación se presenta en la siguiente 

tabla. 

Tabla 10-1 Matriz de Riesgos 

P 

R 

O 

B 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

5 
Muy probable (más de 

una vez al año) 
     

4 
Bastante probable (una 

vez por año) 
     

3 
Probable (una vez cada 

10 a 100 años) 
     

2 
Poco probable (una vez 

cada 100 a 1000 años) 
     

1 
Improbable (menos de 

una vez cada 1000 años) 
     

 

 

Bajo 

 

Alto 
No 

importantes 
Limitadas Serias Muy serias Catastróficas   

  

 

 

Moderado 

 

Muy alto A B C D E   

  

CONSECUENCIAS 

Fuente: Fundación Natura, 1996.   

Modificada: Cardno, noviembre 2016 
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Esta matriz se adoptó de la evaluación de riesgos para el Manejo de los Productos Químicos Industriales 

y Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación Natura, 1996). La probabilidad de ocurrencia es 

calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo 

menos una vez por año, y el valor de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 

1.000 años. Las consecuencias son calificadas en una escala A y E, donde A corresponde a consecuencias 

no importantes, y E corresponde a consecuencias catastróficas. 

No Importantes: Implica daños a la infraestructura y al entorno natural que se pueden remediar con 

acciones rápidas y de poco esfuerzo.  

Limitadas: Pocos o escasos daños a la infraestructura y al entorno natural.  

Serías: Daños graves o de consideración a la infraestructura y al entorno natural. Incluye evidentes 

peligros a la seguridad a la vida humana.  

Muy serías: Daños muy graves o de mucha consideración a la infraestructura, al entorno natural y graves 

peligros a la seguridad de la vida de los seres vivos.  

Catastróficas: Cambio violento de las condiciones del entorno natural. 

A continuación se evalúan cualitativamente los peligros naturales potenciales que amenazan la Línea de 

Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, dentro de los cuales se ha podido identificar a: riesgos 

volcánicos, riesgos sísmicos y riesgos geomorfológicos (movimientos en masa).  

10.1.1 Riesgos Exógenos 

La evaluación de los riesgos naturales que podrían afectar al proyecto incluyó la determinación de la 

naturaleza y gravedad de estos.  

En el campo de los riesgos de origen natural, la tendencia es a clasificarlos según el tipo de agente que 

los produce, como: físicos, biológicos y sociales; y, dentro de cada clase se clasifican según la actividad o 

acción principal. 

10.1.1.1 Riesgos del Componente Físico 

Los riesgos físicos identificados son: riesgos volcánicos, riesgos sísmicos y riesgos geomorfológicos 

(movimientos en masa). 

10.1.1.1.1 Riesgo Sísmico 

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), define a la sismicidad como “la distribución 

geográfica e histórica de los terremotos” (USGS, 2007). Las fallas activas son fracturas en la roca que 

muestran evidencias de movimientos geológicos recientes. Los riesgos asociados con sismicidad o 

fallamiento, incluyen movimientos de tierras, ruptura superficial de fallas, y desplazamientos a través de 

fallas: normales, inversas y dextrales (o de desplazamiento de rumbo). El fallamiento es especialmente 

peligroso ante estructuras lineares rígidas. 

El Ecuador se caracteriza, sísmicamente, por la presencia predominante del sistema transcurrente dextral 

e inverso de la región interandina, en interacción con la subducción de placas continentales.  

La costa continental ecuatoriana, con una extensión aproximada de 950 Km., está ubicada entre 010 26´ 

Latitud Norte y 030 25´ Latitud Sur en la costa oeste de Sudamérica y por lo tanto sujeta a los procesos 

tectónicos de los bordes de placas. La subducción de la Placa Nazca Sudamericana origina dos ambientes 

epicentrales, uno en el continente y otro en la plataforma submarina.  

En el ambiente continental, los sismos más importantes se ubican en la Región Interandina, entre estos 

tenemos el terremoto del 11 de marzo de 1955 de magnitud Ms=6.8 (Escala de magnitud de Richter); o el 

terremoto del 16 de agosto de 1868, cuya magnitud Ms probable fue de 7.8 deducida de las intensidades 

encontradas en la región y que produjo entre 15.000 y 20.000 víctimas.  
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Estos terremotos pueden ser excedidos por los sismos de la Plataforma Submarina como el ocurrido el 31 

de enero de 1906, con magnitud Ms=8.7 frente a las costas de Esmeraldas, este sismo está considerado 

como uno de los más fuertes del mundo; o el sismo del 12 de diciembre de 1979 con magnitud Ms=7.8 en 

la misma región, frente a la frontera Ecuador - Colombia; ambos originaron tsunamis que afectaron las 

costas cercanas y fueron registrados en muchos otros lugares de la Cuenca del Pacífico. 

También se tiene el registro de un sismo frente de las costas de Manabí el 16 de abril de 2016, a las 18h58 

hora local, se produjo un sismo con una magnitud de 7.8 escala Richter, cuyo epicentro se localizó frente 

a la ciudad de Pedernales (Manabí) y una profundidad de 20 Km. Según el IG-EPN (2016), el origen del 

terremoto que causó severos impactos en las ciudades cercanas al epicentro como: Pedernales, Muisne, 

Jama, Canoa, San Vicente, Bahía de Caráquez, Manta, Portoviejo y Chone, entre otras, y grandes 

afectaciones y destrucción de las vías de comunicación, tuvo su génesis en la energía acumulada por 

muchos años, en la zona de contacto de la Placa de Nazca, que se introduce bajo la Placa Sudamericana. 

La misma fuente señala que este proceso de subducción, es el mismo fenómeno que originó los sismos 

del 31 de enero 1906 (Mw 8.8). 

Por otro lado, la nueva Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC, 2011, establece que el sismo de 

diseño es el terremoto que tiene la probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años, equivalente a un 

periodo de retorno de 475 años, determinado bien a partir de un análisis de la peligrosidad sísmica del sitio 

de emplazamiento o a partir de un mapa de peligro sísmico como el proporcionado por la norma NEC, que 

se presenta en la siguiente figura. En dicha figura, se presenta la zonificación sísmica del Ecuador, 

caracterizada por el valor del factor de zona Z. Donde se determinó que Quito se ubica en zona sísmica V 

donde se ha determinado un factor de aceleración Z igual a 0,4 que corresponde a una caracterización de 

amenaza sísmica alta. 

 

 

Figura 10-1 Zonas Sísmica para Propósitos de diseño 

Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción, 2011 
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Tabla 10-2 Valores del Factor Z en función de la Zona Sísmica adoptada 

 

Z: Aceleración máxima efectiva en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción, 2011 

 

De acuerdo a éste análisis, la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se enmarca 

en una zona con riesgos sísmicos Alto (3E) que significa que un evento sísmico de importancia puede 

producirse cada 10 a 100 años con secuencias serias. 

10.1.1.1.2 Riesgo Volcánico 

El volcanismo en el Ecuador se identifica por medio de varios cientos de volcanes activos o latentes, que 

en su mayoría se hallan distribuidos a lo largo de las cumbres de los Andes Septentrionales del país.  

En la década de los setenta se reconocieron 8 volcanes como activos (Hall, 1977), en vista que los mismos 

habían experimentado actividad en tiempos históricos. Actualmente, se considera que unos 55 volcanes 

deben ser considerados como tales o potencialmente activos. 

Los volcanes considerados como potencialmente peligrosos están distribuidos a lo largo de la Cordillera 

Occidental, del valle Interandino, de la Cordillera Real y en la Región Oriental, desde la frontera con 

Colombia al norte, hasta más el sur de Riobamba. Su distribución y sus mecanismos eruptivos reflejan el 

control y geometría de la zona de subducción que subyace hacia la mitad septentrional del Ecuador. 

Los numerosos volcanes tienen influencia en mayor grado al valle interandino. Las áreas que podrían ser 

amenazadas por futuras erupciones se encuentran no solamente en dicho valle, sino que también en los 

flancos occidentales y orientales de los Andes. 

Fenómenos Eruptivos y su Influencia sobre el Proyecto 

En las cercanías de Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se tienen la presencia 

muy cercana de los estratos-volcanes como: el Pichincha, Atacazo-Ninahuilca y Pululagua, así como de 

los más distantes como el Cotopaxi, Cayambe, Reventador. Se considera que los volcanes activos son 

peligrosos, puesto que sus erupciones tienden a ser muy explosivas, caracterizadas por el crecimiento de 

domos, la generación de flujos piroclásticos, grandes caídas de ceniza, y la generación de lahares. La tasa 

de recurrencia eruptiva de estos volcanes se mide en cientos de años. El Cotopaxi y Tungurahua en los 

últimos años se encuentra en un proceso eruptivo prolongado, de idéntica manera el Reventador. 

De acuerdo a las observaciones de campo y las consultas de la literatura especializada publicada sobre 

dichos fenómenos que puedan tener incidencia sobre el área del Proyecto, se puede establecer que hay 

evidencias de depósitos volcánicos muy recientes se han producido en el área del Proyecto o sus 

cercanías, especialmente de las últimas erupciones de Pichincha. 

Si se produjera una reactivación de alguno de los volcanes antes señalados, especialmente del Pichincha, 

el potencial riesgo de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, estaría relacionado 

a caídas de ceniza en el sector, como también existe un peligro por lahares secundarios que se pueden 

producir si dichas caídas de cenizas fueran de gran magnitud y coincidirían en épocas lluvias de alta 

intensidad. 

El riesgo volcánico se lo ha clasificado Bajo (3B), puede ser de consecuencias limitadas si se produjera tal 

evento, teniendo una probabilidad de producirse entre los 10 a 100 años.  
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10.1.1.1.3 Riesgos Geomorfológicos 

La evaluación de riesgos geomorfológicos incluye tres aspectos principales: a) fenómenos geodinámicos, 

b) estabilidad geomorfológica y c) suelos, los que son analizados en detalle en las subsecciones 

correspondientes del capítulo 4, que explica la caracterización de línea base. 

Los parámetros de estos componentes que representan riesgos son los deslizamientos o movimientos de 

masas y el potencial a la erosión. Aunque estos tres componentes se correlacionan directamente, en 

algunas ocasiones se observaron discrepancias en cuanto al nivel de riesgo; es decir, en un mismo paisaje 

el riesgo en cuanto a los fenómenos geodinámicos y estabilidad geomorfológica es bajo, pero en cuanto a 

suelos es alta. En estos casos el nivel más alto de clasificación fue el que se utilizó para el análisis con el 

propósito de mantener una perspectiva conservadora. 

Del análisis del paisaje se establece la importancia de considerar a las características morfológicas y 

morfométricas importantes para establecer el manejo y control de los procesos erosivos de los suelos y de 

uso potencial óptimo, especialmente en los terrenos no intervenidos.  

Para ésta interpretación se basó en el reconocimiento de campo efectuado, dando mayor énfasis a los 

puntos críticos, para luego valorarlos de acuerdo a la matriz de riesgo y posteriormente, con apoyo de la 

información generada en este estudio, zonificar por unidad fisiográfica el riesgo geomorfológico, el mismo 

que a continuación se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 10-3 Riesgos Geomorfológicos 

Paisaje 
Fenómenos 

geodinámicos 

Estabilidad 

Geomorfológica 
Suelos 

Riesgo 

Geomorfológico 

Laderas Altos Media Limitantes  poco 

severos 
Bajo (3B) 

Mesetas 
Bajos Bajos 

Limitantes poco  

severos 
Bajo (3B) 

Fuente: Cardno, noviembre 2016 

 

Los paisajes que dominan el área investigada, se localiza en zonas de bajo riesgo geomorfológico. 

Los paisajes de Mesetas, sobre el cual se desarrolla la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - 

S/E Carolina, presentan bajos riesgos geomorfológicos. 

En el caso de los paisajes de las laderas, los fenómenos geodinámicos más sobresalientes son los 

relacionados con las pendientes abruptas a muy abruptas de estos paisajes, que pueden producir 

fenómenos de remoción en masa de importancia, éstos son los riesgos de mayor relevancia desde el punto 

de vista geomorfológico presentes en el sector. 

10.1.1.1.4 Riesgos Climáticos 

Los riesgos climáticos están relacionados a los fenómenos meteorológicos, como son las precipitaciones 

de alta intensidad, las cuales se conjugan con vientos de altas velocidades y tormentas eléctricas, que, 

por lo general, son comunes en el área de estudio. 

Es muy aleatoria la afectación de la caída de rayos sobre las instalaciones de la red eléctrica, las mismas 

están diseñadas con sistemas contra rayos; pero se reportan, con baja frecuencia, daños en los sistemas 

electrónicos y de comunicación.  

La caída de rayos sobre las personas y los equipos estacionarios es poco probable. De acuerdo a lo 

mencionado, se tiene un riesgo Moderado (4B). 
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10.1.1.2 Riesgos del Componente Biótico 

Existen algunos riesgos o peligros de índole biológica que amenazan a los diferentes componentes del 

área de estudio −particularmente al personal que labore durante cada una de las fases del proyecto en el 

sitio, en especial, grupos florísticos y faunísticos, como especies que causan reacciones alérgicas o 

insectos vectores de enfermedades. En la siguiente tabla se presenta la calificación del riesgo en función 

de los grupos biótico: 

Tabla 10-4 Matriz de riesgos biológicos 

Riesgo 
Área donde se presentará 

el riesgo 

Calificación del 

riesgo 

Flora 

Especies con espinos, constituye un riesgo para el personal 

de campo, principalmente cuando se realicen actividades de 

desbroce para la limpieza de la franja de servidumbre, así 

tenemos “espino” Barnadesia sp. 

Área de influencia directa del 

proyecto. 
Moderado 3C 

Aves 

Ningún riesgo 
Trabajos de campo que implican actividades del 

proyecto propuesto. 

Mamíferos 

Ningún riesgo 
Trabajos de campo que implican actividades del 

proyecto propuesto. 

Anfibios y Reptiles 

Ningún riesgo 
Trabajos de campo que implican actividades del 

proyecto propuesto. 

Entomofauna 

Invertebrados como abejas, hormigas pueden causar 

inflamaciones cutáneas. 

Trabajos de campo que 

implican actividades del 

proyecto propuesto 

Moderado 3C 

Fauna Acuática  

Ningún riesgo 
Trabajos de campo que implican actividades del 

proyecto propuesto. 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 

En el Anexo D.- Cartografía se puede observar el Mapa 10.4-2 Mapa de Riesgo Ambiente Biótico. 

10.1.1.3 Riesgos del Componente Socioeconómico 

10.1.1.3.1 Daños Provocados a Equipos y Materiales 

Las actividades del proyecto se desarrollan en el entorno social de cada uno de los barrios y sectores 

donde está implantado, por tanto se considera un riesgo que se presenten daños o robos provocados a 

equipos y materiales sobre todo durante las actividades de mantenimiento, considerando que la Empresa 
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no cuenta con personal de seguridad durante estas actividades el riesgo es considerado como muy 

probable y con consecuencias limitadas, por lo que se lo ha calificado como un riesgo Moderado (5B). 

10.1.1.3.2 Huelgas de Trabajadores y/o Proveedores 

La relación laboral entre la Compañía y los trabajadores, sean directos o de contratistas, podría verse 

afectada en caso de existir desacuerdos entre las partes. Considerando que se trata de personal 

profesional bajo un contrato regulado por la legislación laboral el riesgo que se presente este proyecto es 

bastante probable con consecuencias limitadas, por lo que se califica a este riesgo como Moderado (4B). 

10.1.1.3.3 Riesgos por Sabotaje y Terrorismo 

Los actos de delincuencia, sabotaje o terrorismo en el sitio de implantación del Proyecto son poco 

probables, sin embargo por la naturaleza furtiva y discontinua de este tipo de conductas, debido que el 

proyecto se desarrolla en la Capital del País y porque el proyecto abastece a la población con un servicio 

básico, es sujeto de atentados de terrorismo o sabotaje por tanto se ha definido este riesgo como Moderado 

(4B). 

(Ver Anexo D Cartografía, Mapa 10.4-3 Mapa de riesgos del ambiente sobre el proyecto – Componente 

social) 

10.1.1.4 Resumen de los Riesgos Exógenos 

En la siguiente tabla se resumen los riesgos sociales asociados al ambiente hacia el Proyecto, y se 

presenta la calificación de cada uno de los mismos  

RIESGO CALIFICACIÓN 
GLOBAL 

Riesgos del Componente Físico 

Sísmico 3E Alto 

Bajo Moderado Moderado 

Volcánico 3B Bajo 

Geomorfológico/ Laderas 3B Bajo 

Geomorfológico/ Mesetas 3B Bajo 

Climático 4B Moderado 

Riesgos del Componente Biótico 

Flora 3C Moderado 

Moderado Moderado Fauna Terrestre/ 
Entomofauna 

3C Moderado 

Riesgos del Componente Social 

Daños o Robos 
Provocados a Equipos y 
Materiales 

5B Moderado 

Moderado Moderado Huelgas de Trabajadores 
y/o Proveedores  

4B Moderado 

Riesgos por Sabotaje y 
Terrorismo 

4B Moderado 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 
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10.1.2 Riesgos Endógenos  

10.1.2.1 Riesgos sobre el Componente Físico 

10.1.2.1.1 Riesgos de Incendios  

El riesgo de un eventual incendio, responde a posibles corto circuitos o arcos eléctricos de la Línea de 

Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina y que estos se presenten en áreas con vegetación o 

dentro de la franja de servidumbre donde existan viviendas. Este riesgo es categorizado como 3C 

(Moderado), ya que en caso de presentarse las consecuencias podrían ser serias dependiendo de la 

magnitud del flagelo. 

10.1.2.1.2 Riesgos por Fallas Operativas 

Se define fallas operativas al mal funcionamiento de la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - 

S/E Carolina, como inadecuadas conexiones, desajustes eléctricos, y otras relacionadas con el desvío de 

prácticas y procedimientos normales, seguros y confiables de operatividad; éstas pueden generar 

afectaciones al entorno socio ambiental y daños en la propia infraestructura. Las fallas operativas pueden 

desencadenar en eventos como explosiones, incendios o limitarse a daños en equipos. El riesgo debido a 

fallas operativas se califica como 4B (Moderado); es decir, se tiene un riesgo muy probable con 

consecuencias limitadas. 

10.1.2.2 Riesgos sobre el Componente Biótico 

10.1.2.2.1 Introducción de Especies Exóticas 

El riesgo de incrementar la introducción de especies exóticas a las áreas del proyecto propuesto es Bajo 

2B, al ser un área urbana por donde pasa la LT. La normativa ambiental y las normas internas de la 

empresa operadora señalan la prohibición expresa de introducción de especies exóticas de flora y fauna. 

Es importante indicar que actualmente ya existe la presencia de especies exóticas como perros, aves de 

corral, los mismos que han sido introducidos por la población que habita en la zona. 

En el Anexo D.- Cartografía se puede observar el Mapa 10.4-5 Mapa de Riesgo Proyecto Biótico 

10.1.2.3 Riesgos sobre el Componente Socioeconómico 

Considerando que la zona donde se llevarán a cabo las actividades del desarrollo del Proyecto se ubica 

en un área poblada, los riesgos que el Proyecto podría generar hacia el componente social están 

relacionados principalmente a eventos tales como: accidentes de tránsito, afectación a la integridad física 

por fallas operativas, electrocutamiento de pobladores que habiten en la franja de servidumbre, afectación 

a la propiedad privada por caída de postes y/ torres. 

10.1.2.3.1 Accidentes de Tránsito por movilización de materiales  

Las actividades del proyecto implican la movilización de materiales, maquinaria y personal, en zonas de 

alto tránsito vehicular como es la zona urbana de la ciudad; lo cual eleva el potencial riesgo de 

incidentes/accidentes vehiculares, dado que se incorporarán normas para el manejo de vehículos, al 

tratarse de errores humanos o técnicos, es bastante probable que se presente un hecho de estas 

características y que tendría consecuencias serias considerando que la afectación sea únicamente a 

bienes materiales, por lo cual este riesgo se lo califica como 4C (Moderado). 

10.1.2.3.2 Accidentes de Tránsito a la integridad física 

En este caso si el accidente ocasiona daño a la integridad física se reduce la potencia que el riesgo se 

presente siendo poco probable que se dé un hecho de estas características, sin embargo sí el accidente 

afecta la salud de un peatón, conductor o pasajero, comprometiendo su integridad o incluso su vida, las 
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consecuencias serían serias. Considerando los escenarios antes mencionados, a este riesgo se lo califica 

como 4C (Moderado). 

10.1.2.3.3 Fallas Operativas 

Existe la posibilidad de que por accidentes, desastres naturales, eventos de fuerza mayor o negligencias, 

ocurran fallas operativas que comprometan a la propiedad privada, afectando también a la población 

circundante; como, por ejemplo: caídas de postes y/o torres, descargas de energía en transformadores, 

ruptura de postes por accidentes . Dados los estándares que la Compañía tiene para el diseño de su 

infraestructura y para el control de su operación, se estima que es probable que un evento de esta 

naturaleza ocurra, pero sus consecuencias serían serias, es por esto que a este riesgo se lo califica como 

4C (Moderado). 

10.1.2.3.4 Receptores sensibles en la franja de servidumbre  

La presencia de viviendas e infraestructura asentada en la franja de servidumbre de la línea de sub-

transmisión supone un riesgo latente para el desarrollo del proyecto, por tanto las consecuencias de 

producirse un accidente son categorizadas como serias, sin embargo dadas los estándares de la 

Compañía y la operación de la misma, la probabilidad que un evento se presente es poco probable, es por 

esto que a este riesgo se lo califica como 3C (Moderado). 

(Ver Anexo D Cartografía, Mapa 10.4-3 Mapa de riesgos del ambiente sobre el proyecto – Componente 

social) 

10.1.2.4 Resumen de los Riesgos Endógenos 

En la siguiente tabla presenta el resumen de la evaluación realizada, con la calificación en cada uno de 

los riesgos  

RIESGO CALIFICACIÓN 
GLOBAL 

Riesgos del Componente Físico 

Incendios Forestales 3C Moderado 
Moderado Moderado 

Fallas Operativas 4B Moderado 

Riesgos del Componente Biótico 

Introducción de Especies 
Exóticas 

2B Bajo Bajo Bajo 

Riesgos del Componente Social 

Accidentes de Tránsito - 
Daños Materiales  

4C Moderado 

Moderado Moderado 

Accidentes de Tránsito - 
Afectación a la salud  

4C Moderado 

Fallas operativas ( 
descargas  de energía)  

4C Moderado 

Receptores sensibles en 
la franja de servidumbre 

3C Moderado 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 
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11 Inventario Forestal  

11.1 Inventario Forestal y Valoración Económica 

Como parte del Proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental para la Línea 

de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina”, se ha ejecutado el correspondiente capítulo del 

Inventario de Recursos Forestales en función de lo señalado por el Ministerio del Ambiente, que expidió el 

Acuerdo Ministerial 076 (RO No. 766 de 14 de agosto de 2012), en el cual se indica, entre otros artículos 

y disposiciones, que: “Para la ejecución de una obra o proyecto, que requiera la licencia ambiental; y, en 

el que se pretenda remover la cobertura vegetal, el proponente deberá presentar como un capítulo dentro 

del Estudio de Impacto Ambiental el respectivo Inventario de Recursos Forestales”. 

Por otra parte, mediante el Acuerdo Ministerial 134 del Ministerio del Ambiente (RO No. 812 de 18 de 

octubre de 2012) se reforma al Acuerdo Ministerial 076 y se agrega que: “Toda persona natural o jurídica 

pública y privada deberá presentar como capítulo dentro del Estudio de Impacto Ambiental y demás 

estudios contemplados en la normativa ambiental que sean aplicables según el caso, para obras o 

proyectos públicos y estratégicos, que requieran licencia ambiental; y, en los que se pretenda remover la 

cobertura vegetal nativa, el Inventario de Recursos Forestales”; “Los costos de valoración por cobertura 

vegetal nativa a ser removida, en la ejecución de obras o proyectos públicos y estratégicos realizados por 

persona naturales o jurídicas públicas y privadas, que requieran de licencia ambiental, se utilizará el 

método de valoración establecido en el Anexo 1 del presente Acuerdo Ministerial”. 

Finalmente, de acuerdo al Manual Operativo Unificado del Proyecto Socio Bosque de junio de 2011, 

únicamente se considerará como vegetación nativa a los ecosistemas: Bosque primario y Bosque 

secundario poco intervenido. Esto quiere decir que, una vez evaluada en términos forestales un área de 

interés, únicamente aquellas áreas que correspondan a Bosque primario y Bosque secundario poco 

intervenido serán susceptibles de valorarse económicamente. 

Sobre la base de lo anteriormente mencionado, NO APLICA efectuar el inventario de recursos forestales 

y tampoco la valoración económica total de los bienes y servicios ambientales de la vegetación nativa, 

debido a la Línea de Sub-Transmisión de 46 Kv S/E Norte - S/E Carolina, se encuentra construida. El 

mantenimiento de la franja de servidumbre en áreas donde la Línea de Sub-Transmisión va a campo 

traviesa, únicamente contempla el desbroce de vegetación riparia o de ramas cercanas a la línea. 
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12. Plan de Manejo Ambiental  

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es el documento que establece en detalle y en orden cronológico las 

acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles 

impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción 

propuesta. Por lo general, el PMA consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de la 

actividad o proyecto. En función de lo establecido en el Acuerdo Ministerial 061 que reforma al Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria, en el Art. 32 establece que, se debe elaborar un Plan de 

Manejo para los Estudios de Impacto Ambiental Expost, donde se detallan los planes de acuerdo a las 

actividades del proyecto. 

12.1 Alcance  

El PMA está conformado por planes y programas considerados como una guía de implementación de 

acciones que impidan el deterioro del medio ambiente durante la ejecución de las actividades de operación, 

mantenimiento y abandono de la Línea de Subtransmisión. 

12.2 Responsable del PMA  

Este PMA constituye una base fundamental para que la Empresa Eléctrica Quito y sus contratistas cumplan 

con lo establecido en la legislación ambiental vigente para la prevención y mitigación de los impactos 

ambientales identificados en las fases de operación, mantenimiento y abandono de las líneas de 

subtransmisión.  

12.3 Objetivos  

12.3.1 Objetivo General 

Prevenir, reducir y mitigar los impactos ambientales producidos por las actividades del proyecto. 

12.3.2 Objetivos Específicos 

> Establecer medidas, para cada uno de los componentes ambientales, que permitan minimizar los 

impactos producidos por las actividades del proyecto. 

> Determinar lineamientos de operación para las actividades del proyecto con el fin de garantizar un 

trabajo seguro para el personal involucrado y las comunidades del área de influencia. 

> Definir un plan de monitoreo que permita evaluar el desarrollo de las actividades para controlar el 

cumplimiento de los parámetros y condiciones establecidas en el marco legal ambiental actual.  



Estudio de impacto Ambiental Ex Post y Plan de manejo Ambiental para la Línea de Sub – Transmisión de 46 KV  
S/E Norte - S/E Carolina 

12-2 Plan de Manejo Ambiental Cardno Marzo 2017 

12.4 Estructura del Plan de Manejo Ambiental  

 

Figura 12-1 Estructura del PMA 

Elaboración: Cardno, Octubre 2016 
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12.5 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos  

El Programa de Prevención y Mitigación de Impactos está diseñado sobre la base del cumplimiento de 

objetivos articulados en torno a los impactos directos identificados y evaluados previamente en los 

diferentes componentes ambientales. 

Es importante tener en cuenta que, en muchos casos, las medidas aplicables se interrelacionan con 

impactos que afectan indistintamente a más de un componente socio ambiental. De modo general, este 

Programa implica parámetros de interrelación debido a la dimensión ecológica de los procesos entre 

componentes ambientales. No obstante, en el marco de esas interrelaciones se han vinculado las medidas 

de prevención y mitigación con aquellos impactos sobre los que tienen una incidencia mayor o más directa 

12.5.1 Objetivo  

> Establecer medidas específicas con la finalidad de prevenir y mitigar los impactos negativos 

identificados para los componentes ambientales durante la operación y mantenimiento de las líneas de 

subtransmisión. 

12.5.2 Responsable 

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la Empresa Eléctrica Quito, será el responsable de la aplicación 

y seguimiento de las acciones propuestas en este Programa.  
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Tabla 12-1 Medidas Generales del Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  

Objetivos:  

Establecer medidas específicas con la finalidad de prevenir y mitigar los impactos negativos identificados para los componentes ambientales 
durante la operación y mantenimiento de las líneas de sub - transmisión. 

PM - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable: Unidad de Gestión Ambiental  

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

1.  
Remoción de 
maleza  

Alteración de las 
características 
fisicoquímicas de 
cuerpos hídricos y 
suelos por 
inadecuada 
disposición de 
maleza 

Establecer un cronograma anual de 
remoción de maleza (poda dentro de 
la franja de servidumbre) 

Número de 
remociones 
realizadas / Número 
de remociones 
planificadas 

Cronograma de 
remoción de 
maleza  

Registro 
fotográfico  

Una vez en el 
año  

Anual  

2.  
Manejo de 
combustibles 

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos de 
los recursos suelo y 
agua por posibles 
derrames de 
combustible 

Para la manipulación de 
combustibles en el funcionamiento de 
las motosierras se deberá utilizar 
medidas de contención 

Número de personas 
que manejan 
motosierras con 
medidas de 
contención / Número 
total de personas que 
manejan motosierra 

Registro 
fotográfico  

Permanente  
Cuando la 
actividad lo 
requiera  

3.  

Mantenimiento 
de estructura 
de líneas de 
subtransmisión 

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos de 
los recursos suelo y 
agua por 
inadecuada 
disposición de 
desechos 
provenientes de 
actividades de 
mantenimiento 

Mantenimiento de estructuras de las 
líneas de subtransmisión 

Número de 
mantenimientos de 
estructuras realizados 
/ número de 
mantenimientos de 
estructuras 
planificados 

Registro de 
mantenimiento de 
estructuras   

Registro 
fotográfico  

Dos veces en el 
año  

Semestral 

4.  
Mantenimiento 
de la franja de 
servidumbre  

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos de 

Para las actividades de 
mantenimiento de la franja de 
servidumbre no se utilizarán 

Número de 
mantenimientos 
realizados / Número 

Registro de 
mantenimientos  

Dos veces en el 
año  

Semestral 
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  

Objetivos:  

Establecer medidas específicas con la finalidad de prevenir y mitigar los impactos negativos identificados para los componentes ambientales 
durante la operación y mantenimiento de las líneas de sub - transmisión. 

PM - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable: Unidad de Gestión Ambiental  

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

los recursos: suelo y 
agua por utilización 
de herbicidas  

herbicidas, con el fin de evitar 
potenciales riesgos de contaminación 
del suelo y cuerpos de agua; será 
mediante el desbroce y 
mantenimiento de la altura de los 
cultivos plantados por los propietarios 
de los predios que serán atravesados 
por la franja de Servidumbre, se 
realizará corte manual de acuerdo a 
las dimensiones menores asignada 
para este componente. 

de mantenimientos 
planificados 

5.  

Mantenimientos 
correctivos y 
preventivos de 
equipos y 
maquinaria   

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos de 
los recursos: suelo y 
agua por posibles 
derrames de 
combustibles 

De conformidad con las 
recomendaciones del fabricante y/o 
distribuidor se realizará el 
mantenimiento preventivo de los 
equipos e instalaciones del proyecto, 
garantizando que al menos se realice 
dos jornadas completas de 
mantenimiento al año a todos los 
equipos. 

Número de 
mantenimientos 
preventivos realizados 
/ Número de 
mantenimientos 
preventivos 
planificados  

Registro de 
mantenimientos 
preventivos  

Dos veces en el 
año  

Semestral 

6.  
Mantenimiento 
de las líneas de 
subtranmisión 

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos de 
los recursos: suelo y 
agua 

Establecer un cronograma de 
capacitaciones para el personal a 
cargo de la operación y 
mantenimiento de la línea de 
subtransmisión. 

Número de 
capacitaciones 
realizadas al persona / 
Número de 
capacitaciones 
planificadas al 
personal  

Registro de 
capacitación del 
personal  

Una vez en el 
año 

Anual 

7.  
Transmisión de 
energía 
eléctrica  

Exposición de 
radiaciones electro 

Las líneas de subtransmisión no 
deberán superar los niveles de 
exposición de campos 
electromagnéticos establecidos en la 

Número de 
monitoreos realizados 
/ Número de 

Informe de 
resultados de 
monitoreo de 

Una vez en el 
año  

Anual  
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  

Objetivos:  

Establecer medidas específicas con la finalidad de prevenir y mitigar los impactos negativos identificados para los componentes ambientales 
durante la operación y mantenimiento de las líneas de sub - transmisión. 

PM - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable: Unidad de Gestión Ambiental  

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

Tabla 1 del Libro Vi Anexo 10 del 
TULSMA 

monitoreos 
planificados  

campos 
electromagnéticos 

8.  
Montaje de 
sistemas 
pararrayo 

Daño en las 
infraestructuras, 
posibles 
contingencias 
operacionales de la 
línea de 
subtransmisión 

Las estructuras pertenecientes a la 
línea de subtransmisión, como torres 
y postes, deberán contar con 
sistemas pararrayo. 

Número de 
infraestructuras que 
cuentan pararrayo / 
Número total de 
infraestructuras  

Registro 
fotográfico, 
informe de 
mantenimiento y 
control de 
infraestructuras  

Una vez en el 
año  

Anual  

9.  
Montaje de 
sistemas 
pararrayo 

Daño en las 
infraestructuras, 
posibles 
emergencias 
médicas y 
operacionales de la 
línea de 
subtransmisión 

Las infraestructuras de la línea de 
subtransmisión deberán contar con 
drenadores o disipadores de energía. 

Número de 
drenadores en buen 
estado / Número de 
drenadores instalados  

Registro 
fotográfico, 
informe de 
mantenimiento y 
control de 
infraestructuras  

Una vez en el 
año  

Anual  

10.  

Actividades de 
mantenimiento 
de las líneas de 
subtransmisión 

Accidentes e 
incidentes laborales 
por descargas 
eléctricas  

EEQ emitirá permisos de trabajo al 
personal que realice actividades de 
mantenimiento, las cuales se realicen 
en caliente (energizado) o trabajos en 
frío (desenergizado), 

Número de 
mantenimientos 
realizados con 
órdenes de trabajo / 
Número total de 
mantenimientos 
realizados  

Ordenes de trabajo 
en caliente. 

Ordenes de trabajo 
en frio  

Permanente 
En actividades 
de 
mantenimiento  

11.  
Transmisión de 
energía 
eléctrica 

Pérdida de 
transmisión de 
energía por 
temperaturas 
elevadas  

EEQ realizará monitoreos de la 
termografía de las líneas de 
subtransmisión, como medida 
preventiva de la operación de las 
mismas. 

Número de 
monitoreos realizados 
/ Número de 
monitoreos 
planificados  

Reporte mensual 
de monitoreos 
termográficos de 
LT 

Cuatro veces 
en el año  

Trimestral 

Elaboración: Cardno, Octubre 2016  
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12.6 Plan de Contingencias 

Una contingencia es una situación o evento no deseado ni esperado que afecta o tiene la potencialidad de 

afectar en forma negativa al Ambiente (físico, biológico o socioeconómico) y por el cual se pone en riesgo, 

además del ambiente, la vida de las personas y el patrimonio de la Empresa y/o de terceros. 

12.6.1 Objetivo  

> Contar con una herramienta que permita una respuesta inmediata y oportuna en caso de contingencias 

que pudieran ocurrir en el área de operaciones de las líneas de sub - transmisión, de manera que se 

puedan minimizar los posibles impactos derivados sobre el medio físico, biótico y social.  

12.6.2 Responsabilidades  

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la Empresa Eléctrica Quito será el responsable de la aplicación 

y seguimiento de las acciones propuestas en este Programa.  

12.6.3 Niveles de Emergencia 

Sobre la base del grado de severidad de las contingencias y/o emergencias, éstas son clasificadas en tres 

niveles de alerta (I, II y III). Esta clasificación convencional sirve para mejorar significativamente la 

comunicación, la atención y velocidad de respuesta a las contingencias y emergencias. Siendo el nivel de 

alerta UNO (I) el menor y el más alto o más severo es el nivel de alerta TRES (III). 

Tabla 12-2 Niveles de Emergencia 

Nivel  Código Responsabilidades 

I Verde 

Cuando la contingencia y emergencia pueden ser controladas por el o los trabajadores del 
área afectada sin poner en riesgo su integridad, puede ser manejado por recursos propios, 
no amenaza a: la vida, el ambiente, la infraestructura e imagen de la compañía y 
comunidades del área del proyecto. 

II Naranja 
Cuando las contingencias y emergencias son de consideraciones grandes, exigen 
respuesta a nivel local, involucra recursos de la Compañía y empresas aliadas, amenaza a 
zonas ecológicamente sensibles o de interés social, hay peligro de incendios y explosiones,  

III Rojo 
Un evento de magnitudes críticas que exigen respuesta de nivel nacional, existen incendios 
y explosiones, la contingencia es catastrófica y requiere la movilización de cuerpos de 
bomberos ubicados en la zona centro norte de Quito. 

Elaboración: Cardno, Octubre 2016 

12.6.4 Acciones de Respuesta 

Las acciones de respuesta a contingencias y emergencia se basan en el ciclo de planificación, el cual 

establece que procesos se deben dar y en qué orden, en el caso de una emergencia o crisis. Existen dos 

fases diferentes dentro del ciclo de planificación. 

La primera, es la fase de respuesta inicial ante la emergencia, en donde se realiza la notificación y se 

implementan estrategias de respuesta a contingencias y emergencias (identificadas en este documento), 

se definen las responsabilidades del responsable de la línea de subtranmisión y las acciones a seguirse 

para los diferentes niveles de emergencia. El Plan de Contingencia (PDCE) tiene como uno de sus 

objetivos específicos establecer acciones concretas para una rápida respuesta en la fase inicial de una 

emergencia. En esta fase se describirá las actividades de mayor importancia para el control de una 

contingencia y emergencia, las cuales incluyen procedimientos de notificación y las estrategias para tomar 

el control de la emergencia suscitada. 

La segunda se denomina fase operacional, y hace referencia específicamente a las labores a realizarse 

una vez controlado el incidente. Estas actividades, a diferencia de las de respuesta inicial, no pueden ser 



Estudio de impacto Ambiental Ex Post y Plan de manejo Ambiental para la Línea de Sub – Transmisión de 46 KV  
S/E Norte - S/E Carolina 

12-10 Plan de Manejo Ambiental Cardno Marzo 2017 

establecidas con anterioridad, debido a que cada contingencia y emergencia tiene sus particularidades; 

sin embargo se establecerán las pautas generales que deben considerarse dentro del ciclo operativo de 

respuesta. 

12.6.4.1 Fase de Respuesta Inicial 

12.6.4.1.1 Ocurrencia del Incidente 

La ocurrencia del incidente o accidente puede deberse principalmente por las siguientes causas: fallas 

humanas, fatiga en los materiales, fenómenos naturales de orden sísmico, volcánico, hidrológico y/o 

geotécnico, u ocasionados por terceros de manera accidental o con intención. El sitio en donde se 

producirá el incidente es imposible de establecer a priori, sin embargo, se han establecido sitios en los 

cuales el riesgo es mayor en función de la probabilidad de ocurrencia, tanto como de las consecuencias 

socio ambiental. 

El lapso de tiempo entre la ocurrencia del incidente y la notificación del mismo puede variar en función de 

la accesibilidad al sitio, elementos de detección, disponibilidad de números de contacto, entre otros. Para 

minimizar el tiempo entre el momento en el cual ocurre el evento y la notificación del mismo EEQ, deberá 

implementar la siguiente medida: 

> Capacitar al personal en la forma de actuar frente a las diferentes contingencias que se podrían 

presentar en las actividades y los canales de comunicación a utilizar. 

12.6.4.1.2 Activación de la Contingencia y Notificación de la Emergencia 

El presente capítulo brinda las herramientas para canalizar de manera ordenada y sistemática la 

información respecto al incidente ocurrido, activando adecuadamente los recursos internos y externos, y 

así, controlarlos y manejarlos de acuerdo a los procedimientos y mecanismos definidos en este plan.  

La activación de la contingencia y emergencia implica la detección e identificación del nivel de incidente 

para la consecuente activación del plan de contingencias.  

La comunicación será en forma directa, estrictamente por secuencia de jerarquías, tanto de manera 

ascendente como descendente. 

12.6.4.1.3 Convenios previos con proveedores 

El coordinador de emergencia deberá preparar acuerdos con proveedores de servicios e insumos 

relacionados con la respuesta a incidentes para que en caso de una contingencia y emergencia ya disponer 

de todos los proveedores requeridos. De esta manera se evitará la especulación económica que se suele 

dar ante un evento emergente. 

Entre los principales rubros en los cuales se recomienda establecer acuerdos son los siguientes: 

> Transporte de suelos contaminados. 

> Tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos. 

> Maquinaria para movimiento de suelos (retroexcavadoras, cargadoras frontales, entre otros). 

> Servicios de consultoría ambiental.  

12.6.4.1.4 Entrenamiento y Simulacros  

Se tendrá un programa estandarizado y normado para el entrenamiento, especialmente del personal de 

mantenimiento de las líneas de sub - transmisión. Así como crear una conciencia de seguridad, para 

prevenir y/o mitigar pérdidas antes, durante y después de un posible siniestro. 
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Los planes de contingencias y emergencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados 

periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán 

disponibles para la entidad ambiental de control.  

De manera general se deberá entrenar a todo el personal en la identificación de siniestros niveles I, II y III, 

de tal manera que el personal sea capaz de realizar las actividades de control de por lo menos en los 

eventos nivel I. 

El simulacro de incendio debe ser programado, haciendo intervenir a todo los trabajadores incluido el 

personal con curso teórico – prácticos. 
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Tabla 12-3 Medidas Generales del Plan de Contingencias 

Plan de Contingencias 

Objetivos:  

Contar con una herramienta que permita una respuesta inmediata y oportuna en caso de contingencias que pudieran ocurrir en el  área de 
operaciones de las líneas de sub - transmisión 

PC - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable:  Unidad de Gestión Ambienta 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

1.  

Operación y 
mantenimiento 
de líneas de 
subtranmisión 

Pérdida de 
infraestructura 

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

Actualizar y Capacitar al personal 
que opere y realice actividades de 
mantenimiento de la franja de 
servidumbre de la línea de 
subtransmisión anualmente 
según lo establecido en el Plan de 
Emergencias de la EEQ 

Número de capacitaciones 
realizadas / Número de 
capacitaciones 
planificadas 

Registro de 
capacitación 

Una vez en el 
año 

Anual  

2.  

Operación y 
mantenimiento 
de líneas de 
subtranmisión 

Pérdida de 
infraestructura 

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

Contar con en el Plan de 
Contingencias / Emergencias de 
la EEQ 

Un plan de Contingencias 
y Emergencias  

Plan de 
Contingencias y 
Emergencias EEQ 

Una vez en el 
año  

Anual  

3.  

Operación y 
mantenimiento 
de líneas de 
subtranmisión 

Pérdida de 
infraestructura 

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

El personal que opere y realice 
actividades de mantenimiento de 
la franja de servidumbre de la 
línea de subtransmisión conocerá 
los procedimientos operativos de 
intervención a aplicar ante las 
situaciones de emergencias 
específicas o generales que 
pudieran producirse. 

Número de capacitaciones 
realizadas / Número de 
capacitaciones 
planificadas  

Registro de 
capacitación  

Registro de 
brigadas 
conformadas  

Una vez en el 
año  

Anual  

4.  

Contención e 
identificación 
de 
emergencias  

Pérdida de 
infraestructura 

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

Una vez contenida la emergencia, 
se deberá generar un reporte de 
emergencia donde se detallen 
todas las acciones realizadas 
desde la identificación hasta la 
contención de la emergencia, se 
deberá detallar la identificación 
del nivel de emergencia, así como 

Número de contingencias 
reportadas / Número de 
contingencias atendidas  

Reporte de 
emergencia  

Permanente  
En caso de que 
se presente una 
emergencia  
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Plan de Contingencias 

Objetivos:  

Contar con una herramienta que permita una respuesta inmediata y oportuna en caso de contingencias que pudieran ocurrir en el  área de 
operaciones de las líneas de sub - transmisión 

PC - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable:  Unidad de Gestión Ambienta 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

los procedimientos de notificación 
interna y externa. 

Elaboración: Cardno, Octubre 2016 
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12.7 Plan de Capacitación  

Comprende un programa de capacitación sobre los elementos y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental 

a todo el personal de la empresa acorde con las funciones que desempeña. El presente plan se enfoca en 

la capacitación requerida para el personal involucrado en la operación, mantenimiento y en el eventual 

abandono de las líneas de subtransmisión. 

La capacitación del personal estará basada en un programa relacionado con aspectos de protección 

personal, cuidados ambientales y se hará de acuerdo con el nivel de responsabilidad del trabajador. 

El Plan de Capacitación está diseñado para entrenar al personal que está directamente vinculado con las 

actividades de la línea de subtransmisión. 

12.7.1 Objetivos 

> Capacitar al personal involucrado en la operación y mantenimiento de las Líneas de Subtransmisión a 

fin de brindar una herramienta adecuada para la correcta gestión ambiental, concientizando la 

importancia que tiene la reducción, control y prevención de los impactos ambientales negativos. 

12.7.2 Responsabilidades  

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y el Departamento de Seguridad Industrial y Salud ocupacional de 

la Empresa Eléctrica Quito, será el responsable de la aplicación y seguimiento de las acciones propuestas 

en este Programa.  

12.7.3 Capacitación Ambiental Interna 

12.7.3.1 Empleados, contratistas y subcontratistas 

Como parte integral de este plan, EEQ realizará sesiones de capacitación en temas ambientales para sus 

empleados, contratistas, subcontratistas y personal de actividades complementarias. Las capacitaciones 

se las realizará con una frecuencia semestral. Las capacitaciones podrán abordar los siguientes temas, 

sin limitarse a estos: 

> Políticas ambientales. 

> Legislación ambiental. 

> Conocimiento del PMA. 

> Importancia de conservar los recursos naturales, flora y fauna. 

> Procedimientos para el tratamiento y eliminación de desechos. 

> Control y monitoreo ambiental. 

12.7.4 Capacitación en Salud y Seguridad Industrial Interna 

12.7.4.1 Empleados, contratistas y subcontratistas 

> Como parte integral de este plan, la EEQ realizará sesiones de capacitación en asuntos de Salud y 

Seguridad Industrial para sus empleados, contratistas, subcontratistas, personal de actividades 

complementarias. Las capacitaciones se las realizará con una frecuencia semestral. Las capacitaciones 

podrán abordar los siguientes temas: 

> Políticas de salud y seguridad industrial. 

> Legislación en salud y seguridad industrial. 
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> Capacitación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud aprobado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

> Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 

> Identificación de los factores de riesgos específicos en el ambiente de trabajo. 

> Medidas de prevención de riesgos específicos en el ambiente de trabajo. 

> Uso adecuado del equipo de protección personal. 

12.7.5 Simulacros 

El Plan de Capacitación contemplará simulacros de emergencias, los que se desarrollarán de acuerdo al 

Plan de Emergencia de EEQ. Los simulacros serán organizados por el Departamento de Seguridad 

Industrial y Salud en campo y servirán para verificar deficiencias en el procedimiento de emergencias, 

evacuación médica (MEDEVAC) y tiempos de respuesta, para poder realizar las correcciones respectivas 

de ser necesario. 

12.7.6 Registros e Informes 

EEQ llevará registros de asistencia a las capacitaciones tanto internas como externas. En los registros 

constará la temática tratada, fecha, duración, nombres y firma de los asistentes, empresa a la cual 

pertenecen, y nombre y firma del instructor. 

También se llevará un registro de la realización de los simulacros y se presentará un informe del desarrollo 

del mismo. 

De manera anual, EEQ incluirá el resumen de las capacitaciones impartidas y los simulacros realizados 

en el informe de avance de cumplimiento del plan de manejo ambiental, que enviará al Ministerio del 

Ambiente. 
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Tabla 12-4 Medidas Generales del Plan de Capacitación 

Plan de Capacitación 

Objetivos:  

Capacitar al personal involucrado en la operación y mantenimiento de las Líneas de Sub - Transmisión a fin de brindar una herramienta adecuada 
para la correcta gestión ambiental, concientizando la importancia que tiene la reducción, control y prevención de los impactos ambientales negativos 

PC - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte – Carolina 

Responsable: Unidad de Gestión Ambienta y Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia 

1.  

Actividades de 
operación y 
mantenimiento 
de las líneas de 
subtransmisión 

Alteración de los 
parámetros 
ambientales. 

Accidentes laborales 

Toda capacitación, charla o simulacro 
deberá contar con un registro 

Número de 
capacitaciones y 
simulacros 
realizadas / Número 
de capacitaciones y 
simulacros 
planificadas  

Registro de 
capacitaciones 
y simulacros  

Capacitación: 
Dos veces en el 
año 

Simulacro: Una 
vez en el año  

Capacitación: 
Semestral  

Simulacro: 
Una vez en el 
año 

2.  

Actividades de 
operación y 
mantenimiento 
de las líneas de 
subtransmisión 

Alteración de los 
parámetros 
ambientales. 

Accidentes laborales 

Realizar capacitaciones al personal a 
cargo de la operación y 
mantenimiento de las líneas de 
subtranmisión en al menos los 
siguientes temas: 

- Legislación Ambiental vigente 

- Plan de Manejo Ambiental 

Número de 
capacitaciones 
realizadas / Número 
de capacitaciones 
planificadas  

Registro de 
capacitaciones  

Dos veces en el 
año  

Semestral  

3.  

Actividades de 
operación y 
mantenimiento 
de las líneas de 
sub - 
transmisión 

Accidentes laborales 

Capacitar en aspectos ambientales y 
de Seguridad Industrial a todo el 
personal nuevo previo al inicio de sus 
actividades. La capacitación deberá 
considerar los temas presentes en el 
Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la EEQ 

Número de 
capacitaciones 
realizadas / Número 
de capacitaciones 
planificadas  

Registro de 
capacitaciones  

Dos veces en el 
año  

Semestral  

4.  

Actividades de 
operación y 
mantenimiento 
de las líneas de 
subtransmisión 

Afectación a 
infraestructuras, 
parámetros 
ambientales y 
accidentes laborales  

Realizar un (1) simulacro anual de 
contingencia de acuerdo al Programa 
de Contingencias 

Número de 
simulacros 
realizados / número 
de simulacros 
planificados  

Registro de 
simulacros  

Una vez en el año  Anual 
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Plan de Capacitación 

Objetivos:  

Capacitar al personal involucrado en la operación y mantenimiento de las Líneas de Sub - Transmisión a fin de brindar una herramienta adecuada 
para la correcta gestión ambiental, concientizando la importancia que tiene la reducción, control y prevención de los impactos ambientales negativos 

PC - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte – Carolina 

Responsable: Unidad de Gestión Ambienta y Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia 

5.  

Actividades de 
operación y 
mantenimiento 
de las líneas de 
sub – 
transmisión 

Accidentes laborales 

Alteración de 
parámetros 
fisicoquímicos de los 
componentes agua y 
suelo  

Informar sobre riesgos inherentes o 
potenciales en el manejo de 
materiales considerados peligrosos, 
como ácidos, reactivos, corrosivos, 
inflamables, tóxicos, radioactivos. La 
capacitación sobre estos temas 
partirá del conocimiento y buen uso 
de las Hojas de Datos de Seguridad 
del Material (MSDS por sus siglas en 
inglés), que es información 
suministrada por el proveedor de los 
materiales. 

Número de 
capacitaciones 
realizadas / Número 
de capacitaciones 
planificadas  

Registro de 
capacitaciones  

Dos veces en el 
año  

Semestral  

6.  

Actividades de 
operación y 
mantenimiento 
de las líneas de 
subtransmisión 

Alteración de los 
parámetros 
ambientales. 

Accidentes laborales 

Los trabajadores deberán recibir 
capacitación y entrenamiento 
apropiado, de acuerdo a la naturaleza 
de sus tareas y los riesgos en el 
ambiente laboral al que puedan estar 
expuestos, siendo los siguientes los 
temas recomendados: 

 Prácticas adecuadas de trabajo 
con máquinas herramientas, 
escaleras, montacargas, 
soldadura, herramientas 
manuales, entre otros. 

 Seguridad Eléctrica: 
Reglamentar el uso de 
extensiones eléctricas. 

 Seguridad Eléctrica: 
Procedimientos de advertencia y 
seguridad de desconexión y 
reconexión de equipo eléctrico. 

Número de 
capacitaciones 
realizadas / Número 
de capacitaciones 
planificadas  

Registro de 
capacitaciones  

Dos veces en el 
año  

Semestral  
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Plan de Capacitación 

Objetivos:  

Capacitar al personal involucrado en la operación y mantenimiento de las Líneas de Sub - Transmisión a fin de brindar una herramienta adecuada 
para la correcta gestión ambiental, concientizando la importancia que tiene la reducción, control y prevención de los impactos ambientales negativos 

PC - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte – Carolina 

Responsable: Unidad de Gestión Ambienta y Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia 

7.  

Actividades de 
operación y 
mantenimiento 
de las líneas de 
subtransmisión 

Accidentes laborales  

Alteración de 
parámetros 
fisicoquímicos de los 
componentes 
ambientales  

EEQ realizará capacitaciones 
internas en temas ambientales (de 
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 
9.7.3) para sus empleados, 
contratistas, subcontratistas, 
personal de actividades 
complementarias. 

Número de 
capacitaciones 
realizadas / Número 
de capacitaciones 
planificadas  

Registro de 
capacitaciones  

Dos veces en el 
año  

Semestral  

Salud y Seguridad ocupacional  

8.  

Actividades de 
operación y 
mantenimiento 
de las líneas de 
subtransmisión 

Accidentes laborales  

Alteración de 
parámetros 
fisicoquímicos de los 
componentes 
ambientales  

EEQ realizará capacitaciones 
internas en temas de salud y 
seguridad industrial (de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 9.7.4) para 
sus empleados, contratistas, 
subcontratistas, personal de 
actividades complementarias. 

Número de 
capacitaciones 
realizadas / Número 
de capacitaciones 
planificadas  

Registro de 
capacitaciones  

Dos veces en el 
año  

Semestral  

9.  

Actividades de 
operación y 
mantenimiento 
de las líneas de 
subtransmisión 

Accidentes laborales 

EEQ deberá capacitar al personal 
sobre el correcto uso del EPP en 
función de los riesgos identificados 
en las actividades de operación y 
mantenimiento de las líneas de 
subtransmisión 

Número de 
capacitaciones 
realizadas / Número 
de capacitaciones 
planificadas  

Registro de 
capacitaciones  

Dos veces en el 
año  

Semestral  

10.  

Actividades de 
operación y 
mantenimiento 
de las líneas de 
subtransmisión 

Accidentes laborales  

Alteración de 
parámetros 
fisicoquímicos de los 
componentes 
ambientales  

En cada capacitación se analizaran 
las necesidades de nuevos temas 
para capacitación de los trabajadores 
y la población y se evaluará la 
efectividad de las capacitaciones, a 
través, de encuestas a los 
empleados, análisis de rendimiento, 
pruebas anuales, entre otras. 

Número de 
capacitaciones 
realizadas / Número 
de capacitaciones 
planificadas  

Registro de 
capacitaciones  

Dos veces en el 
año  

Semestral  
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Plan de Capacitación 

Objetivos:  

Capacitar al personal involucrado en la operación y mantenimiento de las Líneas de Sub - Transmisión a fin de brindar una herramienta adecuada 
para la correcta gestión ambiental, concientizando la importancia que tiene la reducción, control y prevención de los impactos ambientales negativos 

PC - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte – Carolina 

Responsable: Unidad de Gestión Ambienta y Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia 

11.  

Actividades de 
operación y 
mantenimiento 
de las líneas de 
subtransmisión 

Accidentes laborales  

Alteración de 
parámetros 
fisicoquímicos de los 
componentes 
ambientales  

El Plan de Capacitación contemplará 
simulacros de emergencias, los que 
se desarrollarán de acuerdo al Plan 
de Emergencia de EEQ. 

Número de 
simulacros 
realizados / Número 
de simulacros 
planificados  

Registro de 
simulacros  

Una vez al año Anual 

Elaboración: Cardno, Octubre 2016 
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12.8 Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Las normas del presente plan se concretan en un conjunto de prácticas de sentido común, donde el 

elemento clave es la actitud responsable y la concienciación de todas las personas que intervienen en el 

proyecto. 

Todos los trabajos, proyectos y actividades normales a ser desarrolladas en el área de estudio deben 

ejecutarse manteniendo una gestión de salud, seguridad y ambiente; lo que beneficia directamente a la 

protección de la integridad física del personal.  

Empresa Eléctrica Quito, será responsable por la salud y seguridad de sus propios empleados contratados 

permanentemente o temporales; considerando que estos aspectos son una responsabilidad compartida 

entre el empleado, los coordinadores a todo nivel y los empleados individuales.  

12.8.1 Objetivo 

El Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional busca cumplir con las normas nacionales vigentes, 

asegurando las condiciones básicas para que los centros de trabajo y las actividades que se realicen 

cumplan con las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores, prevenir accidentes 

laborales, promover el cuidado de los bienes de la Empresa Eléctrica Quito y capacitarlos en 

procedimientos y hábitos de seguridad. 

12.8.2 Responsable 

El Departamento de Seguridad Industrial y Salud ocupacional de la Empresa Eléctrica Quito, será el 

responsable de la aplicación y seguimiento de las acciones propuestas en este Programa.  

12.8.3 Programa de Salud Ocupacional 

EEQ asegurará que sus empleados y los de los contratistas, dedicados a cualquier actividad relacionada 

con la operación a su cargo y con la operación de EEQ en general, estén saludables y físicamente hábiles. 

A fin de precautelar la salud de los trabajadores, se cumplirá, además de la normativa ambiental, guías y 

procedimientos internos de EEQ, con las siguientes especificaciones: 
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Tabla 12-5 Medidas del Programa de Salud Ocupacional  

Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Medidas Generales  

Objetivos:  

Cumplir con las normas nacionales vigentes, asegurando las condiciones básicas para que los centros de trabajo y las actividades que se 
realicen cumplan con las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores 

PSSO - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable: Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

1.  

Mantenimiento 
y operación de 
las líneas de 
subtransmisión 

Enfermedades 
generadas por 
actividades 
laborales. 

Todo trabajador que sea contratado 
para laborar en el proyecto, durante 
cualquiera de sus fases deberá 
mostrar buena salud antes de iniciar 
sus labores, aspecto que será 
verificado mediante evidencia 
documental de la realización o 
ejecución de una evaluación médica. 

Personal que cuente con 
exámenes pre - 
ocupacionales / Número 
total de personal 

Registro de 
exámenes pre – 
ocupacionales del 
personal 

Permanente 
En caso de se 
contrate 
personal nuevo 

2.  

Mantenimiento 
y operación de 
las líneas de 
subtransmisión 

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

El personal debe contar con 
instrucción en Primeros Auxilios 

Número de capacitaciones 
realizadas / Número de 
capacitaciones 
planificadas 

Registro de 
capacitación del 
personal  

Anualmente Anualmente 

3.  

Mantenimiento 
y operación de 
las líneas de 
subtransmisión 

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

Todo trabajador que colabore con 
EEQ debe conocer los métodos de 
separación en fuente y lugar de 
recolección temporal de los 
desechos, de manera que estos no se 
conviertan en un foco infeccioso 
durante el desarrollo de las 
actividades. 

Número de capacitaciones 
realizadas / Número de 
capacitaciones 
planificadas 

Registro de 
capacitación del 
personal  

Dos veces en el 
año 

Semestral 

Elaboración: Cardno, Octubre 2016  
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12.8.4 Programa de Seguridad Industrial 

La Empresa Eléctrica Quito requerirá que sus supervisores sean responsables de asegurar que el trabajo 

se cumpla de conformidad con todas las reglas, regulaciones y buenas prácticas de trabajo aplicables de 

seguridad; además, exigirá que sus contratistas instruyan al personal de sus responsabilidades en materia 

de seguridad. 

El personal de seguridad industrial de EEQ o del contratista, previo al inicio de trabajos, identificará y 

evaluará los riesgos de las actividades planificadas, esto incluirá la evaluación de aspectos climáticos y 

estacionales y requerimientos específicos de equipos de protección personal, entre otros. 

12.8.4.1 Técnicas Activas 

Son aquellas que planifican la prevención antes de que se produzca el accidente. Las condiciones de 

trabajo abarcan todas aquellas series de elementos y circunstancias que rodean la actividad laboral, tales 

como factores mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que implican riesgos 

laborales. 

A continuación se muestran las etapas de las Técnicas Activas. 

 

Figura 12-2 Técnicas Activas 

Elaboración: Cardno, Octubre 2016 

12.8.4.1.1 Identificación de Peligros 

Se deberá identificar toda fuente o situación que tenga capacidad de hacer daño en términos de lesiones, 

daños a la propiedad, daños al medio ambiente, o bien una combinación de estos. Para llevar a cabo la 

identificación habrá que preguntarse: 

> ¿Existe una fuente de daño? 

> ¿Qué o quién puede ser dañado? 

> ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

12.8.4.1.2 Evaluación del Riesgo 

La evaluación supone el tener que valorar la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el 

riesgo, con la finalidad de poder tomar decisiones sobre la necesidad, o no, de adoptar acciones 

preventivas, y en caso afirmativo, el tipo de acciones que deben de adoptarse. 

Técnicas 
activas

Identificación 
de Peligros

Evaluación del 
riesgo 

Seleccionar 
riesgos no 
tolerables

Proponer 
medidas 

preventivas

Aplicación de 
medidas 

preventivas

Comprobación 
de medidas 
propuestas
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12.8.4.1.3 Seleccionar Riesgos no Tolerables 

Tras efectuar la evaluación del riesgo, y con el orden de magnitud que se ha obtenido para el riesgo, hay 

que valorarlo, es decir, emitir un juicio sobre la tolerabilidad o no de este. 

12.8.4.1.4 Proponer y Aplicar Medidas Preventivas 

Una vez identificados los riesgos que deberán ser prevenidos o eliminados, se podrá proponer y aplicar el 

uso de técnicas de protección, las cuales podrán actuar sobre el foco emisor (encerramiento o modificación 

del proceso), sobre el medio (protección colectiva) o sobre el trabajador expuesto (protección individual). 

12.8.4.1.5 Comprobación de Medidas Propuestas 

La comprobación se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

> Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables. 

> Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 

> La opinión de los trabajadores sobre la necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de control. 

De acuerdo a lo analizado, es importante que el Departamento de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional establezca controles ambientales y/u operativos con el fin de evitar accidentes de trabajo y/o 

enfermedades derivadas del trabajo. Las razones fundamentales de la ocurrencia de accidentes son: 

> Por desconocimiento de los riesgos y su prevención. 

> Por confianza en que los riesgos no van a generar accidentes. 

> Por desconocimiento de la verdadera magnitud de las consecuencias de los accidentes. 

> Por la ausencia de un sistema de gestión de la prevención que permita un cumplimiento estructurado 

y sistemático de la legislación. 

En base a la identificación, evaluación y control de las condiciones de trabajo, se dictaminarán las 

disposiciones específicas que permitan prevenir las posibles afectaciones causadas por los riesgos que 

sean identificados. 
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Tabla 12-6 Medidas del Programa de Seguridad industrial y Salud Ocupacional 

Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Medidas Generales  

Objetivos:  

Cumplir con las normas nacionales vigentes, asegurando las condiciones básicas para que los centros de trabajo y las actividades que se 
realicen cumplan con las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores 

PSSO - 02 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable: Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

Medidas Generales de Seguridad Industrial  

1.  

Actividades de 
mantenimiento 
de la línea de 
subtransmisión  

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

Los vehículos en donde se 
transporte al personal deberán 
contar con botiquín de primeros 
auxilios, extintor y triángulo de 
emergencia conforme la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial 

Vehículos que cumplan 
los requisitos / Número 
total de vehículos  

Registro 
fotográfico 

Registro de 
dotación a los 
vehículos  

Permanente  
Durante la 
operación y 
mantenimiento  

2.  

Movilización del 
personal a los 
frentes de 
trabajo 

Accidentes 
laborales por el 
traslado del 
personal en las 
cubetas de las 
camionetas. 

Está prohibido movilizar a personal 
en las cubetas de las camionetas. 
Todo el personal debe movilizarse 
dentro de las cabinas de los 
vehículos sin exceder el cupo de 
ocupación (debe existir un cinturón 
de seguridad y un apoya cabezas 
por cada pasajero del vehículo) 

Número de vehículos que 
cumplen con lo normado/ 
Número total de vehículos 
inspeccionados 

Registro 
fotográfico. 

Registros de 
inspección 
vehicular. 

Registros de 
inducción sobre las 
normas para la 
movilización del 
personal. 

Permanente  
Durante la 
operación y 
mantenimiento  

3.  

Actividades de 
mantenimiento 
de la línea de 
subtransmisión 

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

Se prohíbe el consumo de bebidas 
alcohólicas y sustancias 
psicotrópicas durante la jornada de 
trabajo y/o dentro de las áreas de 
trabajo. 

Número de 
capacitaciones realizadas 
/ Número de 
capacitaciones 
planificadas 

Registro de 
capacitación del 
personal  

Registro 
fotográficos de 
señalización 
informativa 

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  
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Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Medidas Generales  

Objetivos:  

Cumplir con las normas nacionales vigentes, asegurando las condiciones básicas para que los centros de trabajo y las actividades que se 
realicen cumplan con las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores 

PSSO - 02 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable: Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

Medidas Generales de Seguridad Industrial  

4.  

Actividades de 
mantenimiento 
de la línea de 
subtransmisión 

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

El transporte del personal se lo 
realizará con las debidas medidas 
de seguridad a fin de evitar 
accidentes e incidentes in itinerare. 

Transportistas 
capacitados / Número 
total de transportistas  

Registro de 
capacitación de 
transportistas  

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  

5.  

Salud del 
personal 

Seguridad del 
personal  

Enfermedades 
generadas por 
actividades 
laborales. 

Accidentes o 
incidentes 
laborales 

En caso de accidentes llevar 
registros para investigación y 
reporte de accidentes al 
Departamento de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional y a 
su vez reportar al IESS 

Número de accidentes y 
enfermedades reportadas 
e investigadas / Número 
total de accidentes y 
enfermedades reportadas 

Registro de 
accidentes y 
enfermedades 

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  

6.  

Salud del 
personal 

Seguridad del 
personal  

Enfermedades 
generadas por 
actividades 
laborales. 

Accidentes o 
incidentes 
laborales 

Todo el personal que labore en 
trabajos eléctricos debe contar con 
la Licencia de trabajo eléctrico 
vigente 

Número de personas que 
laboren en trabajos 
eléctricos que cuenta con 
licencia de trabajo 
eléctrico vigente / Número 
total de personas que 
laboren en trabajos 
eléctricos 

Registro de 
personal que 
realice trabajos 
eléctricos  

Licencia de trabajo 
eléctrico vigente 
del personal que 
realice esta 
actividad. 

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  

Señalización 

7.  

Actividades de 
mantenimiento 
de la línea de 
subtransmisión 

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

Las torres, postes y demás 
infraestructura, deberá contar con la 
señalización en base a los 
lineamientos establecidos en la 
norma INEN 3864-1 

Postes e infraestructuras 
que tiene señalización / 
Número total de postes e 
infraestructuras  

Registro 
fotográfico  

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  



Estudio de impacto Ambiental Ex Post y Plan de manejo Ambiental para la Línea de Sub – Transmisión de 46 KV  
S/E Norte - S/E Carolina  

Marzo 2017 Cardno Plan de Manejo Ambiental 12-29 

Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Medidas Generales  

Objetivos:  

Cumplir con las normas nacionales vigentes, asegurando las condiciones básicas para que los centros de trabajo y las actividades que se 
realicen cumplan con las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores 

PSSO - 02 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable: Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

Medidas Generales de Seguridad Industrial  

Equipos de Protección Personal 

8.  

Actividades de 
mantenimiento 
de la línea de 
subtransmisión 

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

Los trabajadores deberán utilizar el 
Equipo de Protección Personal 
(EPP) necesario, considerando las 
actividades que el trabajador debe 
realizar. Es obligatorio el uso del 
EPP correspondiente para cada 
trabajador y no deberán usar 
vestimenta que ponga en riesgo su 
seguridad 

Número de personas que 
cuentan con EPP / 
Número total de personas  

Registro de 
entrega y 
reposición de EPP  

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  

9.  

Actividades de 
mantenimiento 
de la línea de 
subtransmisión  

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

Todo Equipo de Protección 
Personal (EPP) deberá contar con 
normas técnicas nacionales como 
INEN o normas técnicas aceptadas 
internacionalmente 

EPP que cumple los 
requerimientos de la 
normativa aplicable / 
Número total de EPP 
utilizado  

Registro de 
cumplimiento de 
EPP  

Registro 
fotográfico  

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  

10.  

Presencia de 
empleados, 
contratistas, 
subcontratistas 
en las áreas del 
proyecto 

Accidentes 
laborales por 
riesgos 
inherentes a las 
actividades del 
proyecto como: 

Mecánico: 
caída de 
objetos, golpes. 

El calzado deberá ser el apropiado 
a las condiciones de trabajo y estar 
en buen estado. Se indicará 
claramente los lugares en los que 
se requiera botas de seguridad, las 
que deberán tener protección de 
acero en la punta. 

Número de Equipo de 
protección personal 
entregado / Número de 
trabajadores 

Registro de 
entrega 

Registro de los 
lugares calificados 
con un alto nivel de 
riesgo  

Registros 
fotográficos 

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  
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Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Medidas Generales  

Objetivos:  

Cumplir con las normas nacionales vigentes, asegurando las condiciones básicas para que los centros de trabajo y las actividades que se 
realicen cumplan con las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores 

PSSO - 02 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable: Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

Medidas Generales de Seguridad Industrial  

11.  

Presencia de 
empleados, 
contratistas, 
subcontratistas 
en las áreas del 
proyecto 

Accidentes 
laborales por 
riesgos 
inherentes a las 
actividades del 
proyecto como: 

Mecánico: 
proyección de 
partículas. 

El personal deberá utilizar lentes de 
seguridad con protección lateral en 
áreas donde se requiera protección 
de ojos. 

Número de Equipo de 
protección personal 
entregado / Número de 
trabajadores 

Registro de 
entrega 

Registro de los 
lugares calificados 
con un alto nivel de 
riesgo  

Registros 
fotográficos 

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  

Manejo de Herramientas Manuales y Automáticas 

12.  

Actividades de 
mantenimiento 
de la línea de 
subtransmisión 

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

Durante el uso de herramientas 
manuales para corte o lijado de 
metales o madera, se requerirá 
protección ocular y uso de guantes, 
y de calzado de seguridad (punta de 
acero y suela antideslizante), para 
evitar cualquier lesión corporal por 
caída de herramientas o de piezas 
siendo procesadas, lesiones 
oculares por virutas o chispas, 
quemaduras, etc. 

Personal que cuenta con 
EPP adecuado para cada 
actividad / Número total de 
personal 

Registro de 
entrega y 
reposición de EPP  

Registro 
fotográfico 

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  

13.  

Operación de 
equipos y 
maquinaria por 
empleados, 
contratistas y 
subcontratistas 

Accidentes 
laborales por 
riesgos 
inherentes a las 
actividades del 
proyecto como: 

Ninguna persona podrá operar 
equipos, maquinaria para el que no 
haya sido capacitada. 

El personal que opera equipos y 
maquinaria deberá contar con 

Número de personal que 
maneja equipos y 
maquinaria con 
certificados / Número total 
de personal que maneja 
equipos y maquinaria 

Certificados del 
personal que 
maneja equipos y 
maquinaria 

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  
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Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Medidas Generales  

Objetivos:  

Cumplir con las normas nacionales vigentes, asegurando las condiciones básicas para que los centros de trabajo y las actividades que se 
realicen cumplan con las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores 

PSSO - 02 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable: Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

Medidas Generales de Seguridad Industrial  

en las áreas del 
proyecto  

Mecánico y 
Físico 

certificaciones que avale sus 
competencias. 

14.  

Uso de 
herramientas 
manuales en las 
áreas del 
proyecto 

Accidentes 
laborales o 
enfermedad por 
riesgos 
inherentes a las 
actividades del 
proyecto como: 

Ergonómico: 
posiciones 
forzadas, 
dimensiones de 
herramientas  

Las herramientas utilizadas deben 
ser acorde a las dimensiones del 
trabajador y deben reducir al 
mínimo la fatiga y deberán recibir 
mantenimientos periódicos de 
acuerdo a las especificaciones del 
fabricante o lo estipulado en las 
NTE INEN. 

Número de herramientas 
con especificaciones 
técnicas o que cumplan la 
NTE / Número de 
herramientas adquiridas 

Informe y/o registro 
de inspección y 
mantenimiento. 

Registro 
fotográfico 

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  

Trabajos en Altura  

15.  

Actividades de 
operación y 
mantenimiento 
de las líneas de 
sub – 
transmisión 

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

Dado que se deberán ejecutar 
trabajos en altura, existe peligro de 
caída, para lo cual los trabajadores 
se ubicarán al interior de canastas, 
levantadas por carros con grúa 
(carro canasta), mientras efectúan 
trabajos de mantenimiento del 
cableado eléctrico, dado que el uso 
de estos vehículos minimiza el 
riesgo de una caída. 
Adicionalmente, los trabajadores 
que efectúen trabajo en altura 
deberán utilizar el respectivo casco 

Requisitos cumplidos / 
Requisitos totales  

Registro de 
entrega y 
reposición de EPP 

Registro 
fotográfico  

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  
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Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Medidas Generales  

Objetivos:  

Cumplir con las normas nacionales vigentes, asegurando las condiciones básicas para que los centros de trabajo y las actividades que se 
realicen cumplan con las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores 

PSSO - 02 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable: Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

Medidas Generales de Seguridad Industrial  

y el arnés de seguridad, con la 
respectiva línea de vida. 

16.  

Presencia de 
empleados, 
contratistas, 
subcontratistas 
en las áreas del 
proyecto 

Accidentes 
laborales por 
riesgos 
inherentes a las 
actividades del 
proyecto, como: 

Mecánico: 
caídas a 
diferente y 
mismo nivel, 
golpes. 

Contar con sistemas de prevención 
de caídas, como cinturones de 
seguridad y cables que limiten el 
desplazamiento para impedir el 
acceso a la zona con riesgo de 
caídas, o mecanismos de 
protección como arneses de cuerpo 
completo utilizados junto con cables 
de absorción de impacto, un 
dispositivo de desaceleración atado 
a un punto de anclaje, o una red de 
seguridad. 

Número de sistemas de 
prevención de caídas / 
Número de personas que 
realicen trabajos en altura 

Registro 
fotográfico 

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  

Extintores 

17.  

Almacenamiento 
y manejo de 
sólidos y 
líquidos 
inflamables en 
las áreas del 
proyecto 

Accidentes 
laborales por 
riesgos 
inherentes a las 
actividades del 
proyecto como: 

Químicos: 
contacto con 
sustancias 
causticas, 
corrosivas, 
tóxicas, 
exposición a 

En caso de presentarse conatos o 
incendios de sólidos y líquidos 
inflamables, se deberá actuar de 
acuerdo a lo dispuestos en la NTE 
2288:2000. 

• Para líquidos solubles en 
agua o diluirles: en caso de 
incendio, usar agua (chorro de 
agua), polvo químico seco, CO2 o 
espuma de alcohol. 

• Para líquidos que no se 
mezclan con agua: en caso de 

Número de equipos contra 
incendio adecuados / 
Número de áreas de 
almacenamiento  

Registro de 
compra de equipos 
contra incendio 

Registro 
fotográfico 

Registro de 
mantenimiento 

Permanente  
Durante la 
operación y  
mantenimiento  
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Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Medidas Generales  

Objetivos:  

Cumplir con las normas nacionales vigentes, asegurando las condiciones básicas para que los centros de trabajo y las actividades que se 
realicen cumplan con las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores 

PSSO - 02 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable: Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

Medidas Generales de Seguridad Industrial  

gases, líquidos, 
vapores. 

Accidentes 
Graves/ 
Mayores: 
Incendios y 
explosiones 

incendio, usar chorro de agua, 
espuma, polvo químico seco o CO2. 

• Para sólidos, tales como 
agentes oxidantes donde el agua es 
apropiada y no peligrosa: en caso 
de incendio rociar con (chorro de) 
agua. 

• Para sólidos donde el 
agua no es adecuada: en caso de 
incendio, sofocar con arena seca, 
caliza molida seca, o agentes de 
polvo químico seco especialmente 
dosificados para incendios de polvo 
metálico. No usar tetracloruro de 
carbono, CO2 extintores ni agua. 

• Para gases inflamables: 
En caso de incendio, dejar arder al 
gas si el flujo no puede ser cerrado 
de inmediato. Aplicar agua desde 
una distancia segura para enfriar el 
recipiente y proteger el área vecina 

18.  

Presencia de 
empleados, 
contratistas, 
subcontratistas 
en las áreas del 
proyecto 

Accidentes o 
enfermedades 
laborales por 
riesgos 
inherentes a las 
actividades del 
proyecto, como: 

El Departamento de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional 
identificará y evaluará los posibles 
riesgos de conatos e incendios con 
el fin determinar la cantidad, 
tamaño y tipo de extintores.  

Número de extintores 
operativos / Número total 
de extintores 

Registro 
fotográfico 

Anualmente  Anualmente 
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Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Medidas Generales  

Objetivos:  

Cumplir con las normas nacionales vigentes, asegurando las condiciones básicas para que los centros de trabajo y las actividades que se 
realicen cumplan con las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores 

PSSO - 02 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable: Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

Medidas Generales de Seguridad Industrial  

Químicos: 
contacto con 
sustancias 
causticas, 
corrosivas, 
tóxicas, 
exposición a 
gases, líquidos, 
vapores. 

19.  

Presencia de 
empleados, 
contratistas, 
subcontratistas 
en las áreas del 
proyecto 

Accidentes o 
enfermedades 
laborales por 
riesgos 
inherentes a las 
actividades del 
proyecto, como: 

Químicos: 
contacto con 
sustancias 
causticas, 
corrosivas, 
tóxicas, 
exposición a 
gases, líquidos, 
vapores. 

EEQ llevará un control sobre los 
extintores y realizará la recarga de 
los mismos de manera anual 

Número de extintores 
operativos / Número de 
extintores 

Registro 
fotográfico 

Una vez en el 
año  

Anual  

Elaboración: Cardno, Octubre 2016  
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12.9 Plan de Manejo de Desechos  

Con el fin de cumplir con la normativa ambiental vigente, dentro de este programa se incluyen actividades 

para el manejo de los desechos sólidos y líquidos generados durante la operación diaria y mantenimiento 

de las líneas de subtransmisión. 

Para la elaboración del presente plan de manejo de residuos se consideró lo estipulado y aplicable en la 

Ordenanza Municipal 332 de Distrito Metropolitano de Quito, el Acuerdo Ministerial 097-A, el Acuerdo 

Ministerial No. 026 del Ministerio del Ambiente, entre otra normativa ambiental vigente y aplicable. 

12.9.1 Objetivo 

> Gestionar adecuadamente los desechos producidos por las actividades de operación y mantenimiento 

de las Líneas de Subtransmisión 

12.9.2 Responsable 

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la Empresa Eléctrica Quito, será el responsable de la aplicación 

y seguimiento de las acciones propuestas en este Programa.  

12.9.3 Clasificación de Desechos 

Los desechos deben ingresar a un sistema de gestión que incluye manejo, tratamiento, transporte y 

disposición final. El sistema de gestión depende del tipo de desecho considerado, debiendo prestarse 

especial atención a la gestión de los desechos peligrosos por su capacidad inherente de provocar efectos 

adversos. Es por esta razón que debe quedar clara la clasificación de desechos utilizada para minimizar 

los riesgos derivados del ingreso de un desecho peligroso a un sistema de gestión diseñado para otro tipo 

de desechos. 

Los desechos generados serán clasificados en la fuente de acuerdo a las siguientes categorías: 

Residuos Reciclables: Residuo sólido susceptible a ser aprovechado, transformado mediante procesos 

que devuelven a los materiales su potencialidad de reincorporación como energía o materia prima para la 

fabricación de nuevos productos. 

Residuos No Reciclables: Residuo sólido no susceptible a ser aprovechado, transformado mediante 

procesos que devuelven a los materiales su potencialidad de reincorporación como energía o materia 

prima para la fabricación de nuevos productos cuyo material no puede ser sometido a procesos de 

transformación para la elaboración de nuevos productos. 

Residuos Orgánicos: Son residuos biodegradables (se caracterizan porque pueden descomponerse 

naturalmente y tienen la característica de poder transformarse o degradarse rápidamente, 

transformándose en otro tipo de materia orgánica. Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, sus 

cáscaras, carne, huevos, etc. 

Residuo Peligroso: Los residuo sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 

producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga 

características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico – infecciosas, explosivas y/o 

radioactivas o explosivas (código C.R.E.T.I.B.), que representen un riesgo para la salud humana y el 

ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; y, residuos que, posterior a un proceso 

controlado de limpieza pueden ser transformados en residuos especiales. 

Residuos Especiales: Aquellos residuos que se encuentran determinados en el listado Nacional de 

desechos especiales, lo que implica que la regularización ambiental para su gestión, transporte, 

almacenamiento y disposición final serán regulados de acuerdo a los lineamientos técnicos específicos 

establecidos en base a la legislación ambiental vigente; que sin ser necesariamente peligrosos, por su 
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naturaleza, pueden impactar el entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil 

degradación y para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reutilización y/o reciclaje 

con el fin de reducir la cantidad de residuos generado. 

La disposición primaria de los desechos se realizará conforme a lo establecido en la NTE INEN 2841, 

conforme se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 12-7 Código de Colores para la Identificación y Separación de Desechos en el Área de 
Acopio Temporal 

Clasificación de 
Desechos 

Color  Descripción del Desecho 

Reciclable  Azul 
Todo material susceptible a ser reciclado, reutilizado. (Vidrio, plástico, 
papel, cartón, entre otros). 

No reciclable, No 
Peligroso 

Negro Todo residuo no reciclable. 

Orgánicos Verde 
Origen Biológico, restos de comida, cáscaras de fruta, verduras, hojas, 
pasto, entre otros. Susceptible de ser aprovechado. 

Peligrosos Rojo 
Residuos con una o varias características citadas en el código 
C.R.E.T.I.B 

Especiales Anaranjado 
Residuos no peligrosos con características de volumen, cantidad y peso 
que ameritan un manejo especial. 

Fuente: NTE INE 2841 

Elaboración: Cardno, octubre 2016 

12.9.4 Registro de Generación de Desechos 

EEQ llevará registros de generación de desechos sólidos, registros que serán elaborados por el 

Departamento de Seguridad industrial y Salud Ocupacional y serán llenados por los encargados del área 

de acopio de desechos. EEQ también mantendrá una base de datos de acuerdo a la matriz de inventario 

y gestión de desechos. La Gerencia considerará esta información de generación de desechos en los 

informes ambientales a ser presentados a la Autoridad Ambiental. 

EEQ verificará que los gestores y transportistas de desechos peligrosos que se contraten tengan sus 

respectivas acreditaciones, registros, licencias ambientales y demás permisos pertinentes que los habiliten 

para su funcionamiento, conforme a los anexos A, B y C del Acuerdo Ministerial No. 026. 

EEQ y sus Contratista, en caso de generar desechos peligrosos están obligados a registrares ante el 

Ministerio del Ambiente, deberán entregar en oficinas de MAE o incorporar al portal electrónico del MAE, 

la siguiente información de acuerdo a lo establecido en el AM 026: 
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Tabla 12-8 Identificación y Clasificación de Desechos (Sólidos y Líquidos) 

Descripción 
Clasificación 
(PMA) 

Disposición Primaria (en la 
fuente) 

Color 
Etiqueta 

Acopio Temporal de 
Desechos 

Disposición Final 

Desechos Sólidos No Peligrosos 

Origen Biológico, restos de comida, 
cáscaras de fruta, verduras, hojas, pasto, 
entre otros. 

No peligroso Recipientes Verde 

Área de 
almacenamiento de 
desechos No 
Peligrosos (facilidades 
El Dorado) 

Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 

Materiales no aprovechables: servilletas 
usadas, papel adhesivo, envases plásticos 
de aceites comestibles, envases con restos 
de comida. 

No peligroso Recipientes Negro 

Área de 
almacenamiento de 
desechos No 
Peligrosos (facilidades 
El Dorado) 

Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 

Plástico susceptible de aprovechamiento, 
envases multicapa, PET. 

Botellas vacías y limpias de plástico de: 
agua, yogurt, jugos, gaseosas, etc. 

Fundas Plásticas, fundas de leche, limpias. 

Recipientes de champú o productos de 
limpieza vacíos y limpios 

Botellas de vidrio: refrescos, jugos. Frascos 
de aluminio, latas de atún, sardina, 
conservas, bebidas. Deben estar vacíos, 
limpios y secos. 

No peligroso Recipientes Azul 

Área de 
almacenamiento de 
desechos No 
Peligrosos (facilidades 
El Dorado) 

Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 

Desechos Sólidos Peligrosos 

Tanques, recipientes que hayan contenido 
materiales peligrosos, como químicos 
peligrosos, combustibles, aceites 
lubricantes. 

Peligrosos 

Los recipientes para la 
recolección en la fuente de 
generación, pueden ser 
retornables, o desechables y 
deben ser colocados en los 
sitios de recolección 
establecidos. 

ROJO 

Área de 
almacenamiento de 
desechos peligrosos 
(facilidades El Dorado) 

Los desechos podrán 
ser entregados a un 
Gestor Ambiental 
Calificado, el cual 
utilizará la técnica 
certificada por el MAE 
para el tratamiento y 
disposición del 
desecho. 

Fuente: NTE INE 2841 

Elaboración: Cardno, octubre 2016 
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Tabla 12-9 Medidas Generales Plan de Manejo de Desechos  

Plan de Manejo de Desechos 

Objetivos:  

Gestionar adecuadamente los desechos producidos por las actividades de operación y mantenimiento de las Líneas de Sub - Transmisión 
PMD - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable:  Unidad de Gestión Ambienta 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

1.  
Generación 
de desechos  

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos de 
los recursos suelo 
y agua 

Se dispondrá de áreas de 
almacenamiento temporales bajo 
los requisitos establecidos por la 
Norma INEN 2841 en el 
mantenimiento de las líneas de 
subtransmisión. 

Requisitos cumplidos / 
requisitos totales  

Registro fotográfico  Permanente   
Actividades de 
mantenimiento  

2.  
Generación 
de desechos  

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos de 
los recursos suelo 
y agua 

Los desechos generados en el 
mantenimiento de las Líneas de 
subtransmisión deberán ser 
transportados por el personal a 
cargo hasta los sitios de 
almacenamiento temporal 

Cantidad de desechos 
generados / Cantidad de 
desechos transportados  

Registro de 
recepción y 
almacenamiento de 
desechos 
generados  

Permanente 
Actividades de 
mantenimiento 

3.  
Generación 
de desechos  

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos de 
los recursos suelo 
y agua 

Para el almacenamiento temporal 
de desechos peligrosos se deberá 
considerar las especificaciones 
establecidas en las hojas de 
seguridad MSDS en el idioma 
español con el fin de evitar 
emergencias 

Requisitos cumplidos / 
requisitos totales  

Registro fotográfico  Permanente   
Actividades de 
mantenimiento  

4.  
Generación 
de desechos  

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos de 
los recursos suelo 
y agua 

Registrar e inventariar los 
desechos sólidos no peligrosos 
que se son transportados  

Cantidad de desechos 
registrados / Cantidad de 
desechos generados  

Registro de 
generación de 
desechos  

Permanente   
Actividades de 
mantenimiento  

5.  
Generación 
de desechos 
peligrosos  

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos de 
los recursos suelo 
y agua 

Todo desecho peligroso deberá 
ser entregado a un gestor 
ambiental calificado ante la 
autoridad competente. Por ningún 
motivo estos residuos serán 
desechados en cauces naturales 

Cantidad de desechos 
peligrosos generados / 
Cantidad de desechos 
peligrosos entregados a 
los gestores calificados 

Registro de entrega 
de desechos 
peligrosos a 
gestores calificados  

Permanente   
Actividades de 
mantenimiento  
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Plan de Manejo de Desechos 

Objetivos:  

Gestionar adecuadamente los desechos producidos por las actividades de operación y mantenimiento de las Líneas de Sub - Transmisión 
PMD - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable:  Unidad de Gestión Ambienta 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

o en el suelo y deberán ser 
dispuestos conforme lo 
establecido en el Acuerdo 
Ministerial 026 

6.  
Generación 
de desechos  

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos de 
los recursos suelo 
y agua 

Los desechos generados de la 
podadura de los árboles en las 
áreas urbanas como actividad de 
mantenimiento de la franja de 
servidumbre deberán ser 
recolectados y transportados a los 
botaderos más cercanos. 

Cantidad de desechos 
generados / Cantidad de 
desechos dispuestos en 
botaderos municipales  

Registro de 
generación de 
desechos  

Permanente   
Actividades de 
mantenimiento  

7.  
Generación 
de desechos  

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos de 
los recursos suelo 
y agua 

Los desechos generados por 
sustitución como son: aisladores, 
postes y estructuras deberán ser 
transportados a las bodegas 
designadas para su gestión 
posterior  

Cantidad de desechos 
generados / Cantidad de 
desechos transportados a 
las bodegas de 
almacenamiento.  

Registro de 
generación de 
desechos  

Permanente   
Actividades de 
mantenimiento  

8.  
Generación 
de desechos 
peligrosos  

Alteración de las 
características 
fisicoquímicas de 
cuerpos hídricos y 
suelos  

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) 
podrá realizar la movilización de 
desechos peligrosos de hasta un 
tanque de 55 galones en 
vehículos autorizados. 

Los transportistas y el personal 
que maneje desechos peligrosos, 
deberán estar capacitados de 
acuerdo a lo establecido en la 
Norma Técnica INEN 2266: 
Transporte, Almacenamiento y 
Manejo de Materiales Peligrosos. 

No. De transportistas y 
personal capacitado en la 
NTE INEN 2266/ No. De 
transportistas y personal 
que maneja y transporta 
desechos peligrosos 

Registro de 
capacitación / 
Registro fotográfico 

Permanente 
Actividades de 
mantenimiento 

Elaboración: Cardno, Octubre 2016 
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12.10 Plan de Relaciones Comunitarias  

12.10.1 Introducción 

El presente Plan de Relaciones Comunitarias tiene la finalidad de promover y generar la participación de 

los distintos actores sociales en el territorio, además de mantener relaciones de cooperación entre la 

población del área de influencia del proyecto, la Empresa Eléctrica Quito, y el Estado Ecuatoriano a través 

de sus instituciones.  

12.10.2 Objetivos 

> Establecer relaciones participativas y de cooperación con la población local y evitar conflictos que 

pudieran afectar al desarrollo normal del proyecto. 

> Informar a la población del área de influencia sobre las características del proyecto. 

> Crear capacidades internas de conocimiento sobre aspectos socio-ambientales entre la población local. 

> Establecer nexos de buena relación con la población. 

12.10.3 Alcance 

Este programa se ejecutará en coordinación entre la Compañía, la población del área de influencia, 

gobiernos locales y seccionales, y buscará promover y generar la participación de los distintos actores 

sociales. 

Si bien la Compañía podría realizar ciertas actividades de colaboración con iniciativas de la población local, 

se debe aclarar que a ningún momento podrá suplir las competencias de las entidades gubernamentales 

en la satisfacción de las necesidades locales. 

12.10.4 Responsable 

La Empresa Eléctrica Quito es responsable de dar cumplimiento al presente Programa de Relaciones 

Comunitarias, a través de la Dirección de Participación Social Ambiental. 

12.10.5 Programas del PRC 

El presente PRC fue diseñado de acuerdo a la Guía para la Elaboración del Componente Social de 

Términos de Referencia de Estudios Ambientales de Hidrocarburos, Minería y Otros Sectores, presentado 

por la Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, en el que señala: “Plan de 

Relaciones Comunitarias. Consiste en una serie de programas y actividades específicas a ser 

desarrolladas por el promotor del proyecto, obra o actividad con las comunidades y actores sociales de las 

áreas de influencia de los mismos, este incluirá:  

> Programa de Información y Comunicación: Medidas de difusión del EsIA, los mecanismos de 

información de las actividades a ejecutar, del avance del proyecto y del cumplimiento de los acuerdos 

y demás medidas del PMA. 

> Programa de Compensación e Indemnización: En función de la evaluación de impactos realizada, se 

establecerán los lineamientos para la aplicación de medidas de compensación en las comunidades 

ubicadas en el área de influencia directa del proyecto relacionadas con los impactos negativos 

generados y los bienes y servicios ambientales que puedan ser afectados; así como de los mecanismos 

y procedimientos de indemnización a los propietarios de los predios a intervenir. 

> Programa de contratación de mano de obra local: Se describirán las políticas y procedimientos a utilizar 

para la contratación de personal de las Áreas de Influencia del proyecto. 
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> Programa de educación ambiental: dirigido a las comunidades y otros actores sociales de las áreas de 

influencia del proyecto, obra o actividad.  

> Otras medidas de mitigación de los impactos específicos sobre el componente socio-económico 

identificados en el EsIA. Se detallarán las medidas de mitigación y protección a los elementos sensibles 

ubicados en el área de influencia directa del proyecto. 

Se deberán especificar técnicamente las acciones contempladas en el Plan de Relaciones Comunitarias: 

objetivos, actividades, recursos, cronogramas de ejecución, equipo responsable, formas de seguimiento, 

medios de verificación”. (Subsecretaria de Calidad Ambiental, MAE, 2015, febrero) 

12.10.6 Programa de Información y Comunicación 

El objetivo de este programa es mantener informada a la población del área de influencia sobre las 
características del proyecto, su desarrollo en las distintas etapas, y el manejo de las expectativas locales, 
de una forma clara y directa, para evitar desinformación o manipulación de la información, que puedan 
generar conflictos y afectar al desarrollo normal del proyecto. 

> Crear un espacio de información y comunicación, entre la Compañía, contratistas, subcontratistas, 

autoridades locales y población del área de influencia del proyecto. 

> Mantener un espacio de diálogo con las autoridades locales y representantes de las localidades del 

área de influencia para la recepción de quejas u observaciones al proyecto. 

Se presentan a continuación, las medidas generales aplicables a este programa
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Tabla 12-10 Medidas Generales – Programa de Información y Comunicación  

Medidas Generales – Programa de Información y Comunicación  

Objetivo: 

 Fortalecer relaciones transparentes y de confianza entre la Empresa y la población del 
área de influencia. 

 Mantener informada a la población sobre el alcance del proyecto, impactos y el PMA 
para prevenir y mitigar los impactos potenciales. 

 Disminuir el nivel de desinformación sobre las líneas de subtranmisión eléctrica y los 
problemas socioambientales, entre la población local. 

PRC-01 

Lugar de aplicación: Comunidades del Área de Influencia del Proyecto 

Responsable: Dirección de Participación Social Ambiental 

ID Aspecto Impacto Medida Indicador 
Medio de 
verificación 

Frecuencia  Periodo  

PIC-001 
Actividades del 
proyecto  

Percepción 

Difundir las medidas de 
seguridad, riesgos e impactos 
del proyecto, por medio de 
campañas de comunicación 
instituciones ( uso de planilla de 
luz) 

Numero de campañas 
difundidas en función de 
las planificadas por el 
departamento encargado 

Material 
informativo 
Campañas 
comunicacionales, 
Registros 
fotográficos  

Anual Semestral 

PIC-002 

Actividades del 
proyecto  

Percepción 

Toda denuncias y/o reclamos 
de la población del área de 
influencia, será receptado por 
escrito en el departamento de 
Participación Social Ambiental 
según el procedimiento interno 
será direccionado al área 
correspondiente. Se dará 
seguimiento de la denuncia y/o 
queja hasta su cierre.  

Número de quejas 
receptadas. 
Número de quejas 
resueltas. 

Registro de las 
denuncias y/o 
reclamos 
Registros de 
reportes de 
solución u 
entendimiento 
generados. 
Registro de quejas 
no relacionadas 

Anual Semestral 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 
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12.10.7 Programa de Compensación Social e Indemnización 

Este programa, dentro de la legislación ambiental vigente, está orientado a cumplir lo establecido en el 

artículo 21 del Decreto Ejecutivo No. 1040, Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, y determina que “los mecanismos de compensación 

socio-ambientales deberán referirse prioritariamente a las áreas de educación y salud, que deberán 

coordinarse con los planes de desarrollo local y ser ejecutados a través de las propias comunidades, 

pueblos o nacionalidades o, de ser del caso, conjuntamente con los planes y programas que las 

instituciones del Estado diseñen y ejecuten en las áreas referidas”.  

La indemnización se refiere al pago por el valor de la tierra y del trabajo invertido en el terreno, incluso por 

daños a la integridad física o salud por contacto con infraestructura del proyecto. Se reconoce a la persona 

afectada, en un plano de negociación y acuerdo de forma directa. Este pago intenta compensar el daño 

ocasionado, tomando en cuenta el monto de las pérdidas ocasionadas a tierras, cultivos, bosques, 

animales y otros bienes públicos y privados, y a la salud. Mientras que la compensación social se refiere 

al pago a la comunidad del área de influencia directa, por posibles afectaciones ambientales  

Considerando que el proyecto se encuentra en ejecución los proceso de indemnización fueron ejecutados 

en su momento; así mismos no se contemplan actividades de ampliación o construcción por tanto no se 

requiere determinar medidas de indemnización o compensación.  

Sin embarco en caso de suceder una eventualidad, accidente, evento de fuerza mayor o falla técnica que 

lleve a la afectación de recursos y que sean atribuidos a la operación de la Compañía, la misma aplicará 

todos los acuerdos y legislación aplicable y vigente al momento del incidente, y en caso que exista un 

afectación a propietarios privados se realizará una indemnización bajo los lineamiento del presente 

programa  

En caso de producirse contingencias que conlleven daños ambientales que afectará a la propiedad privada, 

deberá tomarse en cuenta lo establecido en el Acuerdo Interministerial No: 001 Vigente a partir de su 

Publicación en el R. O. No. 819 de 29 de Octubre de 2012, que señala los lineamientos para la aplicación 

de la compensación por afectaciones socioambientales dentro del marco de la política pública de 

reparación integral. 

Los principales criterios para orientar la compensación social, serán los que se encuentren enmarcados 

en la normativa legal e institucional vigente, sean técnica y económicamente viables, y no conlleven la 

superposición de competencias con autoridades o instituciones gubernamentales. Las actividades o 

programas hacia los que se destine la compensación, deberán fomentar la integración y cohesión social.  
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Tabla 12-11 Medidas Generales - Programa de Indemnización y Compensación Social 

Medidas Generales – Programa de Compensación e Indemnización- Todas las Fases 

Objetivo: 
Indemnizar a los propietarios o pobladores donde se emplazará el proyecto en caso de 
fuerza mayor 

PRC-2 
Lugar de aplicación: Comunidades del Área de Influencia del Proyecto 

Responsable: Dirección de Participación Social Ambiental  

ID Aspecto Impacto Medida Indicador 
Medio de 
verificación 

Frecuencia  Periodo  

PCI-001 
Infraestructura 
en el DDV  

Daño a la integridad 
física  

En caso de impericia de los 
trabajadores que ocasione un daño 
comprobado a la integridad física 
de un persona  
Reportar  a EEQ quien  será 
responsable de la gestión 
correspondiente para solventar el 
incidente  

Número de accidentes  
Número de incidentes  

Registro 
fotográfico 
Reporte del 
incidente / 
accidente 

Inmediata 
Una vez 
presentado 
el siniestro 

PCI-001 
Infraestructura 
en el DDV  

Daño a la propiedad 
privada 

En caso de existir algún accidente 
y/o incidente provocado por 
personal de la EEQ que afecte a la 
propiedad privada  
Reportar  a EEQ quien  será 
responsable de la gestión 
correspondiente para solventar el 
incidente.  

Número de accidentes  
Número de incidentes  

Registro 
fotográfico 
Reporte del 
incidente / 
accidente 
Acta de 
indemnización  

Inmediata 
Una vez 
presentado 
el siniestro 

Elaboración: Cardno, octubre 2016 
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12.10.8 Programa de Contratación de Mano de Obra Local  

La empresa mantiene una relación estable con sus empleados, mantiene una demanda de plazas de 

trabajo a nivel de obreros capacitados y mano de obra no calificada. El departamento de Recursos 

Humanos es el responsable del proceso de selección y contratación de la mano de obra local.  

Considerando que el proyecto está en desarrollo, no requiere la contratación directa de personal, sin 

embargo durante las fases de operación – manteamiento y abandono en función de sus exigencias y de 

las actividades necesarias el desarrollo del proyecto; la Compañía contemplará la contratación de mano 

de obra local en los distintos frentes de trabajo, sea calificada o no calificada.  

Siguiendo los procesos de contratación establecidos en las políticas internas, que incluye el uso de la Red 

Socio Empleo para reclutar personal, la misma que priorizará la contratación a la población del área de 

influencia.  

Cabe mencionar que durante la evaluación de impactos no se identificaron impactos relevantes a ser 
mitigados con el presente programa, sin embargo se incluye en cumplimiento con la legislación ambiental 
vigente.  
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Tabla 12-12 Medidas Generales – Programa de Empleo Local  

Medidas Generales – Programa de Empleo Local– Todas las Fases 

Objetivo: 
Ofertar a la población del área de influencia la disponibilidad de fuentes de trabajo de acuerdo a 
los requerimientos técnicos y operativos del proyecto  

PRC-01 
Lugar de aplicación: Comunidades del Área de Influencia del Proyecto 

Responsable: Dirección de Participación Social Ambiental 

ID Aspecto Impacto Medida Indicador Medio de verificación Frecuencia  Periodo  

PEL-
001 

Generación 
de fuentes 
de empleo 

directo 

Contratación de 
mano de obra local  

Difusión de las plazas de 
empleo disponibles, por 
medio del Departamento de 
Talento Humano. 

Número de plazas de 
trabaja disponibles vs 
número de plazas 
ofertadas   

Campañas 
comunicacionales,  
Registros del proceso de 
participación   
Nómina de personal 
contratado del área de 
influencia  

Anual Anual 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 
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12.10.9 Programa de Educación Ambiental 

Este programa busca difundir información relevante al cuidado del ambiente en las localidades del área de 

influencia del proyecto.  

Las instalaciones del EEQ están abiertas para las instituciones educativas para recorridos guiados, de 
acuerdo al procedimiento interno, y de esa forma capacitar a la población en las características del 
proyecto.  
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Tabla 12-13 Medidas Generales - Programa de Educación y Capacitación Ambiental  

Medidas Generales – Programa de Educación y Capacitación Ambiental – Todas las Fases 

Objetivo: Difundir información relevante al cuidado del ambiente  

PRC-01 
Lugar de aplicación: Comunidades del Área de Influencia del Proyecto 

Responsable: Dirección de Participación Social Ambiental 

ID Aspecto Impacto Medida Indicador Medio de verificación Frecuencia  Periodo  

PECA-
001 

Actividades 
del 
proyecto 

Deterioro del 
medio ambiente  

Visitas guiadas a las 
instalaciones de la EEQ por 
grupo de estudiantes. La 
institución educativa 
solicitará por escrito a la 
EEQ el requerimiento de 
realizar la visita con fines 
educativos, la solicitud será 
receptada, coordinada y 
ejecutada por el 
departamento responsable 

Número visitas en 
función del número de 
solicitudes receptadas. 

Acta de asistencia  
Acta de solicitud para visita 
guiada 
Registro Fotográfico 

Anual Semestral 

PIC-002 
Fallas en la 
operación 
de la L/T 

Alteración al 
tránsito vehicular y 
peatonal  

Charlas de inducción al 
personal de la EEQ sobre 
las medidas de señalización 
durante las actividades en 
la vía pública para 
conductores y peatones. 

Actividades de 
difusión  
Número de asistentes 
vs número de 
invitados 

Entrega de material 
informativo 
Campañas 
comunicacionales, 
Registros fotográficos  

Anual Semestral 

PIC-003 

Fallas en la 
operación 
de la L/T 

Alteración al 
tránsito vehicular y 
peatonal  

Señalización adecuada 
durante los trabajos de 
mantenimiento en la vía 
pública 

Señalización 
implementada 

Registros fotográficos,  
Actas de entrega de 
señalética para los trabajos 
en las vías 

Anual Semestral 

Elaboración: Cardno, noviembre 2016 
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12.11 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Dado que este plan tiene como propósito restablecer los componentes ambientales afectados por las 

actividades de desarrollo del proyecto, las medidas están dirigidas principalmente a la remediación de 

suelos y revegetación de áreas que hubiesen sido afectados por desbroce de vegetación y movimiento de 

tierras, sin restringirse únicamente a estas, ya que a lo largo del desarrollo del proyecto pueden presentar 

otros eventos que requieran de la aplicación de este plan. 

12.11.1 Objetivo  

Reestablecer los componentes ambientales afectados por las actividades de desarrollo del proyecto, con 

el fin de minimizar y reducir los impactos negativos derivados de la ocurrencia de determinados eventos 

12.11.2 Responsable  

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la Empresa Eléctrica Quito, será el responsable de la aplicación 

y seguimiento de las acciones propuestas en este Programa.  
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Tabla 12-14 Medidas Generales Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Objetivos:  

Reestablecer los componentes ambientales afectados por las actividades de desarrollo del proyecto, con el fin de minimizar y reducir los 
impactos negativos derivados de la ocurrencia de determinados eventos 

PRAA - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable:  Unidad de Gestión Ambienta 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

1.  
Generación de 
desechos y 
materiales  

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos del 
recurso suelo  

En caso de existir suelos 
contaminados, se procederá con 
la respectiva remediación 
ambiental, hasta obtener datos o 
parámetros de verificación de 
haber descontaminado el recurso 
suelo. 

Cantidad se suelo 
contaminado remediado / 
Cantidad total de suelo 
contaminado 

Registro e informe 
de remediación de 
suelo contaminado  

Cuando la 
actividad lo 
requiera  

Cuando la 
actividad lo 
requiera  

2.  
Movimiento de 
tierras 

Alteración de los 
parámetros 
físicos del suelo  

Se deberá restituir los suelos a 
condiciones similares (cobertura 
vegetal) a las que tenía al 
momento de comenzar con la 
obra civil de construcción e 
instalación. Actualmente se 
cuenta con un plano topográfico el 
trazado de la L – S/T, en el que se 
permitirá evaluar y programar el 
acondicionamiento inicial. 

Área que se debe restituir / 
Área total de la línea de 
subtranmisión  

Informe de 
restitución de 
suelos de áreas 
afectadas  

Cuando la 
actividad lo 
requiera  

Cuando la 
actividad lo 
requiera  

Elaboración: Cardno, Octubre 2016 
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12.12 Plan de Abandono y Entrega de Área  

12.12.1 Introducción  

El Plan de Abandono está formado por un conjunto de acciones que se llevarán a cabo en el caso de 

abandono temporal o definitivo del área. Con esta consideración y previa evaluación ambiental del área, 

se procedería a elaborar un informe técnico para conocimiento y aprobación del MAE. 

12.12.2 Objetivo  

Los objetivos del Plan de Abandono son: 

> Realizar la movilización y el desmantelamiento de las instalaciones y equipos  

> Asegurar que durante las actividades de retiro no se produzcan impactos al ambiente. 

> Entregar al Estado Ecuatoriano el área del proyecto en condiciones de restauración similares a las 

originales. 

12.12.3 Responsable  

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la Empresa Eléctrica Quito, será el responsable de la aplicación 

y seguimiento de las acciones propuestas en este Programa.  
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Tabla 12-15 Medidas Generales Plan de Abandono y Entrega de Área  

Plan de Abandono y Entrega de Área  

Objetivos:  

Realizar la movilización y el desmantelamiento de las instalaciones y equipos  

Asegurar que durante las actividades de retiro no se produzcan impactos al ambiente. 

Entregar al Estado Ecuatoriano el área del proyecto en condiciones de restauración similares a las originales. PAE - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable:  Unidad de Gestión Ambienta 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

1.  
Desmantelamiento 
de estructuras  

Alteración de los 
parámetros 
ambientales 
(agua, suelo, 
aire, ruido) 

Notificar al ARCONEL, Ministerio 
de Electricidad y Energías 
renovables y Ministerio del 
Ambiente si la Empresa Eléctrica 
Quito decide ejecutar la fase de 
cierre y abandono de las Líneas 
de Subtransmisión y ejecutará un 
plan específico de abandono, 
previamente aprobado por la 
Autoridad Ambiental 
Competente. Este plan deberá 
contener todas las 
consideraciones establecidas en 
la legislación ambiental vigente y 
las condiciones específicas de la 
central al momento de su 
abandono 

Un plan de abandono  

Aprobación por 
parte de la 
autoridad 
competente 

Permanente  
Durante el 
abandono del 
proyecto 

2.  
Generación de 
desechos y 
materiales  

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos 
del recurso suelo  

Se evitará acumular desechos y 
material removido en cuerpos de 
agua o en aquellas zonas donde 
este pueda ser transportado 
mediante arrastre del agua de 
escorrentía. 

Cantidad de desechos 
dispuestos en las áreas 
de almacenamiento 
temporal / Cantidad de 
desechos generados  

Registro de 
disposición de 
desechos y 
materiales  

Permanente  
Durante el 
abandono del 
proyecto 

3.  
Generación de 
ruido 

Alteración del 
ruido ambiental 
de la zona 

Determinar los niveles de ruido, 
mediante mediciones periódicas, 
y plantear medidas de mitigación 
adicionales en caso de ser 
necesarias, a corto plazo. 

Número de monitoreos de 
ruido realizados / Número 
de monitoreos ruido 
planificados  

Registro de 
monitoreo de ruido  

Informe de 
monitoreo de ruido  

Cuatro veces 
en el año  

Trimestral 
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Plan de Abandono y Entrega de Área  

Objetivos:  

Realizar la movilización y el desmantelamiento de las instalaciones y equipos  

Asegurar que durante las actividades de retiro no se produzcan impactos al ambiente. 

Entregar al Estado Ecuatoriano el área del proyecto en condiciones de restauración similares a las originales. PAE - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable:  Unidad de Gestión Ambienta 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

4.  
Desmantelamiento 
de estructuras   

Alteración de los 
parámetros 
ambientales 
(agua, suelo, 
aire, ruido) 

Todas las actividades que 
demande el proyecto se 
realizarán en horarios diurnos a 
fin de evitar molestias a los 
vecinos del sector, en horarios de 
descanso. 

Un acta de compromiso 
de cronograma de trabajo 
con la comunidad. 

Acta de 
compromiso 
firmada por los 
moradores y la 
empresa. 

Permanente  
Durante el 
abandono del 
proyecto 

5.  
Desmantelamiento 
de estructuras   

Alteración de los 
parámetros 
ambientales 
(agua, suelo, 
aire, ruido) 

Será responsabilidad de la 
Contratista, utilizar técnicas que 
permitan lograr el óptimo 
equilibrio estático y dinámico en 
el anclaje de máquinas y 
aparatos susceptibles a producir 
ruidos o vibraciones, mediante el 
aislamiento de las estructuras o a 
través del empleo de soportes 
anti vibratorios. 

Técnicas requeridas / 
Técnicas implementadas  

Procedimiento de 
minimización de 
impactos en 
operación de 
maquinaria y 
equipos  

Permanente  
Durante el 
abandono del 
proyecto 

Elaboración: Cardno, Octubre 2016 
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12.13 Plan de Monitoreo y Seguimiento  

El Plan de Monitoreo y Seguimiento es una herramienta para determinar si las actividades del proyecto 

son implementadas de acuerdo a lo planificado, valorando su nivel de cumplimiento. 

12.13.1 Objetivo  

El objetivo general del Programa de Monitoreo y Seguimiento es verificar y documentar la implementación 

de las medidas de protección ambiental recomendadas, mediante un proceso organizado y dinámico de 

monitoreo, aplicando herramientas de evaluación a corto, mediano y largo plazo. 

12.13.2 Alcance  

El alcance del Plan de Monitoreo y Seguimiento contempla el seguimiento y evaluación de las actividades 

de la Empresa Eléctrica Quito que pudieran causar impactos. 

La implementación del Plan de Monitoreo y Seguimiento estará a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental. 

A continuación, se describen los diferentes componentes del Plan de Monitoreo y Seguimiento que la EEQ 

implementará durante el desarrollo del proyecto. 

12.13.3 Programa de Monitoreo  

El monitoreo de los distintos atributos asociados al proyecto contempla dos aspectos principales: el de 

componentes socioambientales y el de los planes que están enfocados a su gestión, como el Programa 

de Manejo de Desechos. De esta manera, EEQ realizará un seguimiento explícito para los componentes 

ambientales que pudiesen resultar afectados por sus actividades.  

Los informes del Programa de Monitoreo y Seguimiento se presentarán anualmente a la Autoridad 

Ambiental dentro del Informe de Avance de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, el cual identificará 

la medida ambiental, el indicador, el medio de verificación, el responsable y el porcentaje de cumplimiento 

de todos los programas del PMA. 

12.13.3.1 Auditorías Ambientales 

12.13.3.1.1 Auditorías Externas 

Una auditoría ambiental es: “una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y 

procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente para 

evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad”. (AM 097). 

El Artículo 268 del AM 097 establece que: “Para evaluar el cumplimiento de los Planes de Manejo 

Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, así como la incidencia de los impactos ambientales, 

el Sujeto de Control deberá presentar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento. El alcance y los 

contenidos de la auditoría se establecen en los términos de referencia correspondientes. El costo de la 

auditoría será asumido por el Sujeto de Control y la empresa consultora deberá estar calificada ante la 

Autoridad Ambiental Competente”. 

“Las Auditorías Ambientales incluirán además de lo establecido en el inciso anterior, la actualización del 

Plan de Manejo Ambiental, la evaluación del avance y cumplimiento de los programas de reparación, 

restauración y/o remediación ambiental si fuera el caso, y los Planes de Acción, lo cual será verificado por 

la Autoridad Ambiental”. 

El Articulo 269 del AM 097 establece que: “sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental Competente pueda 

disponer que se realice una auditoría ambiental de cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido 

el año de otorgado el permiso ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe de 

auditoría ambiental de cumplimento; en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá presentar los informes 

de las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años. En el caso de actividades reguladas por 
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cuerpos normativos sectoriales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos 

en dichas normas”. 

12.13.3.1.2 Auditorías Internas 

La fase de auditorías internas y documentación del cumplimiento ambiental (auto-monitoreo) deberá ser 

realizada de manera anual e incluirá todas las actividades durante la implementación del PMA. Los 

informes de los Monitores Ambientales recogerán los datos que sean pertinentes sobre todas las 

actividades que se desarrollen en el proyecto; estos describirán el éxito de la Empresa Eléctrica Quito en 

ejecutar efectivamente todas las medidas de prevención y mitigación ambiental recomendadas dentro del 

cumplimiento del PMA. Los informes describirán en detalle todas las actividades efectuadas, destacando 

aquellas con mayor potencial de impacto al ambiente.  

Los informes resumirán la ejecutoría ambiental del proyecto y su nivel de cumplimiento con los 

lineamientos y la reglamentación contenida en el PMA. Los informes del auto-monitoreo facilitarán la tarea 

de la auditoría ambiental interna del proyecto por parte de la agencia competente o el organismo que haya 

sido delegado por EEQ para realizar dicha tarea. 

12.13.3.2 Monitoreo de Ruido  

La Empresa eléctrica Quito monitoreará l ruido ambiente en el área operativa del proyecto, según lo 

establecido en el Anexo 5 del AM 097A, de acuerdo a las frecuencias establecidas en la  

Tabla 12-16 Monitoreo de Ruido 

Punto de 
Monitoreo 

DATUM UTM WGS84 Legislación 
Aplicable 

Frecuencia de 
Monitoreo Este Norte 

Área urbana, 
Subestación 
Carolina 

779693 9978511 

Niveles máximos de 
ruido permitidos 
según uso del suelo-
AM 097, Anexo 5, 
Tabla 1. 

Anual  

Parque 
Metropolitano, 
Subestación 
Norte 

781597 9980095 

Niveles máximos de 
ruido permitidos 
según uso del suelo-
AM 097, Anexo 5, 
Tabla 1. 

Anual 

Elaboración: Cardno, Octubre 2016 

12.13.3.3 Monitoreo de Suelo 

La Empresa Eléctrica Quito realizará el monitoreo de suelos que hayan sido afectados como consecuencia 

de actividades de mantenimiento y operación de las líneas de sub - transmisión. Cada monitoreo será 

puntual y dependerá de la cantidad y tipo de contaminante que haya entrado en contacto con suelo natural. 

EEQ monitoreará los suelos contaminados siguiendo el esquema general a continuación:  

> El suelo visualmente afectado será retirado del sitio y almacenado sobre una superficie impermeable. 

EEQ colectará una muestra compuesta1 que será enviada a un laboratorio para su caracterización de 

acuerdo a sus propiedades de corrosividad, reactividad, toxicidad, inflamabilidad y capacidad 

biológico-infecciosa (CRETIB). Dependiendo del resultado de esta caracterización, el suelo será 

tratado como peligroso o no peligroso. 

> EEQ colectará muestras compuestas de suelo de los alrededores del área afectada (de donde se retiró 

el suelo impactado). Esta muestra de suelo se tomará para verificar que el área impactada, 

                                                      
1 Las muestras compuestas se obtendrán combinando varias porciones de muestras puntuales. Las muestras puntuales discretas 

son tomadas en una localidad, profundidad y hora seleccionadas. 
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efectivamente, haya sido removida en su totalidad. Las muestras también serán enviadas y analizadas 

en un laboratorio certificado. EEQ seleccionará los parámetros de análisis de acuerdo al tipo de 

contaminante, justificando su selección. Todo resultado deberá ser comparado con los Criterios de 

Calidad del Suelo, del AM 097, Anexo 2, Tabla 2 (o aquella que la reemplace). Además, se colectará 

una muestra de suelo de un área cercana, pero no intervenida, con el fin de establecer las 

concentraciones de fondo de los parámetros analizados. 

> En caso de que los resultados de análisis de laboratorio evidencien contaminación del suelo, el suelo 

removido se enviará a un prestador de servicios para el manejo de desechos peligrosos para su 

tratamiento respectivo. 

12.13.3.4 Monitoreo de Agua Superficial  

La EEQ realizará el monitoreo de agua superficial, en caso de presentarse una contingencia en donde 

haya existido el derrame de sustancias peligrosas y los cuerpos de agua hayan sido afectados. El 

monitoreo deberá cumplir con lo establecido en el AM 097-A, Anexo 1. 

12.13.3.5 Monitoreo de Capos Electromagnéticos  

La Empresa Eléctrica Quito, realizará el seguimiento y análisis de las frecuencias de onda 

electromagnéticas emitidas por la línea de sub – transmisión. 

Los puntos de monitoreo y con la finalidad de dar cumplimiento con los límites máximos permitidos por el 

cuerpo legal aplicable, se monitoreará en los siguientes puntos  

Tabla 12-17 Monitoreo de Campos Electromagnéticos 

Punto de Monitoreo 
DATUM UTM WGS84 

Legislación Aplicable 
Frecuencia de 
Monitoreo Este Norte 

Escuela Educación 
Básica Gustavo 
Jaramillo - Barrio 
Bellavista(bajo la 
línea) 

781233 9979276 

Niveles de referencia para la 
exposición a campos eléctricos 
y magnéticos de 60 hz. 
TULSMA Libro VI, Anexo 10, 
Tabla 1 

Anual 

Escuela Educación 
Básica Gustavo 
Jaramillo - Barrio 
Bellavista(margen 
izquierdo) 

781182 9979282 

Niveles de referencia para la 
exposición a campos eléctricos 
y magnéticos de 60 hz. 
TULSMA Libro VI, Anexo 10, 
Tabla 1 

Anual 

Escuela Educación 
Básica Gustavo 
Jaramillo - Barrio 
Bellavista(margen 
derecho) 

781282 9979279 

Niveles de referencia para la 
exposición a campos eléctricos 
y magnéticos de 60 hz. 
TULSMA Libro VI, Anexo 10, 
Tabla 1 

Anual 

Elaboración: Cardno, Octubre 2016 
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Tabla 12-18 Medidas Generales Programa de Monitoreo 

Plan de Abandono y Entrega de Área  

Objetivos:  

Verificar y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y el Plan de Manejo Ambiental durante la operación del proyecto 
PM - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable:  Unidad de Gestión Ambienta 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

1.  
Generación 
de desechos 

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos del 
recurso suelo  

Registrar la cantidad de los 
desechos generados y dispuestos 

Cantidad de desechos 
segregados / Cantidad de 
desechos generados  

Registro de 
segregación de 
desechos  

Registro de 
disposición de 
desechos  

Permanente en 
todas las fases 
del proyecto  

Permanente en 
todas las fases 
del proyecto  

2.  
Derrame de 
sustancias 
peligrosas 

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos del 
recurso suelo 

La EEQ realizará el monitoreo de 
suelo, en caso de presentarse una 
contingencia en donde haya 
existido el derrame de sustancias 
peligrosas. El monitoreo deberá 
cumplir con lo establecido el AM 
097-A, Anexo 2  

Número de derrames 
presentados / Número de 
monitoreos realizados 

Registro de 
monitoreo  

Cada vez que se 
presente una 
contingencia  

En todas las 
fases del 
proyecto  

3.  
Derrame de 
sustancias 
peligrosas 

Alteración de los 
parámetros 
fisicoquímicos del 
recurso agua 

La EEQ realizará el monitoreo de 
agua superficial, en caso de 
presentarse una contingencia en 
donde haya existido el derrame de 
sustancias peligrosas y los 
cuerpos de agua hayan sido 
afectados. El monitoreo deberá 
cumplir con lo establecido en el 

AM 097-A,Anexo 1 

Número de derrames 
presentados / Número de 
monitoreos realizados 

Registro de 
monitoreo  

Cada vez que se 
presente una 
contingencia  

En todas las 
fases del 
proyecto  

4.  
Radiaciones 
magnéticas 

Impactos en la 
salud  

Realizar un monitoreo anual en 
las líneas de sub - transmisión de 
campos electromagnéticos 

Número de monitoreos 
realizados / Número de 
monitoreos planificados  

Registro de 
monitoreo  

Una vez en el 
año  

Anual  

Elaboración: Cardno, Octubre 2016 
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Tabla 12-19 Medidas Generales Programa de Seguimiento 

Plan de Abandono y Entrega de Área  

Objetivos:  

Verificar y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y el Plan de Manejo Ambiental durante la operación del proyecto 
PS - 01 

Lugar de Aplicación: Línea de Sub – Transmisión Norte - Carolina 

Responsable:  Unidad de Gestión Ambienta 

ID 
Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado  

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 
Verificación 

Plazo Frecuencia  

1.  
Seguimiento de las 
condiciones del 
proyecto 

Alteración de los 
parámetros 
ambientales (agua, 
suelo, aire, ruido) 

Realizar Auditoría Ambientales 
Internas 

Número de 
auditorías realizadas 
/ Número de 
auditorías 
planificadas  

Informe de 
auditoría interna  

Una vez en el 
año  

Anual  

2.  
Seguimiento de las 
condiciones del 
proyecto 

Alteración de los 
parámetros 
ambientales (agua, 
suelo, aire, ruido) 

Presentar los informes de las 
auditorías ambientales de 
cumplimiento conforme lo 
establece la Legislación 

Número de 
auditorías realizadas 
/ Número de 
auditorías 
planificadas  

Informe de 
auditoría interna  

Una vez en el 
año  

Anual  

Elaboración: Cardno, Octubre 2016 
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12.14 Cronograma Valorado  

ID Nombre del Plan  Nombre del Programa  Costo ($) 
Tiempo de ejecución (mensual)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Plan de Prevención y Mitigación de 
Impactos 

Programa de Prevención de impactos al 
medio físico y biótico 

4.000                         

2 Plan de Contingencias Programa del Plan de Contingencias 2.500                         

3 Plan de Capacitación 

Medidas Generales  1.000                         

Salud y Seguridad Ocupacional  1.200                         

Simulacros   1.200                         

4 
Plan de Salud ocupacional y 
Seguridad Industrial 

Programa de Salud Ocupacional  1.500                         

Plan de Seguridad Industrial  6.500                         

5 Plan de Manejo de Desechos   1.300                         

6 Plan de Relaciones Comunitarias 

Programa de Información y Comunicación  500                         

Programa de Empleo Local  2.000                         

Programa de Educación y Capacitación 
Ambiental  

500                         

Programa de Compensación Social e 
Indemnización 

10.000                         

7 
Plan de Rehabilitación de Áreas 
Afectadas 

  10.000                         

8 
Plan de Cierre, Abandono y 
Entrega del Área 

  12.000                         

9 
Plan de Monitoreo y Seguimiento 
Ambiental 

Monitoreo de Ruido  150                         

Monitoreo de Suelo 100                         

Monitoreo de Agua Superficial  200                         

Monitoreo de Campos Electromagnéticos  500                         

Costo Total 55.150 
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13.5 Glosario de Términos  

Abundancia:  Número de individuos de cada especie, género o familia que componen una asociación. 

Abundancia relativa:  Es la proporción de individuos de una especie relacionados al número total de 

individuos (Abundancia). Comúnmente se lo llama “frecuencia”, en cuyo caso 

toma la simbología de (Pi). 

Actividad Productiva: Es el proceso a través del cual la actividad del hombre transforma los insumos 

tales como materias primas, recursos naturales y otros insumos, con el objeto de 

producir bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades. 

Actividad Industrial: Es la actividad económica que emplea y transforma los recursos naturales 

(materias primas y fuentes de energía), en las fábricas para producir productos 

semielaborados que se emplearán para fabricar otros productos, o productos 

elaborados listos para el consumo. 

Actores sociales: Individuos, organizaciones o grupos involucrados en iniciativas sociales que 

pueden influir en los resultados de ese trabajo. 

Ambiente: Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes naturales y 

sociales constituidos, a su vez, por elementos biofísicos en su interacción 

dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socioeconómicas y 

socioculturales. 

Analfabetismo Funcional: Es la incapacidad de un individuo para utilizar su capacidad de lectura, 

escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida. Se 

diferencia del analfabetismo en sentido estricto en que éste supone la incapacidad 

absoluta de leer o escribir frases sencillas en cualquier idioma. 

http://sipce.inpc.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoArbolNavegacion.jsf
http://museosdequitoute2015.blogspot.com/2015/05/museo-de-sitio.html
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Analfabeto:  Aquella personas que no saben leer ni escribir o que solo leen o solo 

escriben. 

Área de influencia: Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan lo posibles impactos 

ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades mineras. 

Área protegida: Área de propiedad pública o privada, de relevancia ecológica, social, histórica, 

cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la Ley, con el fin de 

impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de especies de plantas 

o animales, paisajes naturales y ecosistemas. 

Autoidentificación: Implica que las personas autocalifican su pertenencia étnica. 

Avifauna:  Conjunto de especies de aves que habitan determinada área o 

ecosistema. 

Biótico:  Perteneciente a los seres vivos. 

Biodiversidad: Cantidad y variedad de especies diferentes (animales, plantas y microorganismos) en un 

área definida, sea un ecosistema terrestre, marino, acuático o en el aire. 

Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre varias especies y entre 

los ecosistemas. 

Bioindicador: Especie o comunidad de organismos cuya presencia, comportamiento o estado fisiológico 

presenta una estrecha correlación con determinadas circunstancias del entorno, 

por lo que pueden utilizarse como indicadores de estas. 

Biomasa: Término acuñado por Transeau (1926) referido a la unidad de medida de la masa viva del 

ecosistema, e indica la constante de peso seco (sin agua) de los compuestos 

orgánicos presentes en el ecosistema. 

Bosque: Asociación vegetal en la que predominan los árboles y otros vegetales leñosos; además, 

contiene arbustos, hierbas, hongos, líquenes, animales y microorganismos que 

tienen influencia entre sí y en los caracteres y composición del grupo total o masa. 

Formación natural de aspectos arborescentes que se estratifica verticalmente por 

efecto de la luz solar incidente, caracterizada por tener muchas especies de 

árboles pero pocos individuos de cada especie, lo que resulta en elevada 

diversidad. 

Casi amenazado (NT): Grado de calificación en el sistema UICN para las especies denominadas como 

casi amenazadas.  

Certificado de intersección: Documento generado por el SUIA a partir de coordenadas UTM en 

Sistema de Referencia WGS84 zona 17S, en el que se indica con precisión si el 

proyecto, obra o actividad propuesta, se interseca o no con el Sistema Nacional 
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de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal de 

Estado, Zona Intangible Cuyabeno Imuya, Núcleo del Parque Nacional Yasuní y 

Zona de Amortiguamiento Núcleo Parque Nacional Yasuní. 

Cobertura vegetal: Porcentaje del suelo cubierto por la vegetación o por su proyección vertical 

(cobertura vegetal total) o por cada especie (cobertura vegetal específica). 

Componente Socioeconómico: Se refiere a las condiciones económicas de vida de la 

sociedad, el reflejo de estas condiciones, el conjunto de valores socioculturales 

que expresan las identidades de determinada sociedad, el conjunto de 

instituciones y las organizaciones políticas, jurídicas y educativas que posibilitan 

la forma de transición de los conocimientos y orientaciones de conductas de la 

sociedad. 

Composición florística: En una comunidad vegetal, detalle de las distintas especies que la 

constituyen. 

Conservación: Utilización humana de la biósfera en beneficio de las generaciones actuales manteniendo 

su potencialidad para las generaciones futuras. 

Contaminación: Cambio perjudicial en las características físicas, químicas o biológicas del 

ambiente y que puede afectar la vida humana y de otras especies. La presencia 

en el ambiente, por acción del hombre, de cualquier sustancia química, objetos, 

partículas, microorganismos, formas de energía o componentes del paisaje 

urbano o rural, en niveles o proporciones que alteren la calidad ambiental y, por 

ende, las posibilidades de vida. 

Contaminantes: Son todos los elementos, compuestos o sustancias, su asociación o composición, 

derivado químico o biológico, así como cualquier tipo de energía, radiación, 

vibración o ruido que, incorporados en cierta cantidad al medio ambiente y por un 

periodo de tiempo tal, pueden afectar negativamente o ser dañinos a la vida 

humana, salud o bienestar del hombre, a la flora y la fauna, o causen un deterioro 

en la calidad del aire, agua y suelos, paisajes o recursos naturales en general. 

Control (ambiental): Vigilancia y seguimiento periódico y sistemático sobre el desarrollo y la calidad de 

procesos, comprobando que se ajustan a un modelo preestablecido. 

Control y Seguimiento ambiental: Proceso técnico de carácter fiscalizador concurrente, 

realizado por la Autoridad Ambiental competente o por terceros contratados para 

el efecto, tendiente al levantamiento de datos complementarios al monitoreo 

interno del proyecto, obra o actividad; este proceso, implica la supervisión y el 

control del cumplimiento de las obligaciones que tiene el promotor con el 
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ambiente, con lo establecido en el plan de manejo ambiental y en la legislación 

ambiental aplicable, durante la implementación y ejecución de su actividad. 

Daño Ambiental: Es el Impacto ambiental negativo en las condiciones ambientales presentes en un 

espacio determinado, ocasionado por el desarrollo de proyectos de desarrollo, que 

conducen a un desequilibrio en las funciones de los ecosistemas y que alteran el 

suministro de servicios que tales ecosistemas aportan a la sociedad. 

Daño Social: Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo a las condiciones preexistentes en 

la salud humana, en el paisaje, sosiego público y a los bienes públicos o privados, 

directamente relacionado con la operación del proyecto, no identificado ni 

declarado en el EsIA. 

Datum: Elipsoide de referencia y su posición respecto a la Tierra. Usualmente se incluye el punto 

de origen, la orientación así como el radio y la excentricidad del elipsoide. 

Demografía: Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un determinado momento de 

su evolución. 

Desbroce:  Eliminación de la cobertura vegetal que recubre al suelo. 

Desechos: Son las sustancias (sólidas, líquidas o gaseosas) o materiales resultantes de un proceso 

de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación 

o disposición final se procede, se propone proceder o se está obligado a proceder 

en virtud de lo dispuesto en la legislación ambiental aplicable. 

Densidad: Masa por unidad de volumen. Número de organismos en un área o volumen definido. 

Discapacidad: Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo 

normal de la actividad de una persona. 

Disposición final: Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones 

adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente. 

Diversidad:: El término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra 

y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años 

de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las 

actividades del ser humano.  

Dominancia: Es una medida de heterogeneidad en la distribución de los individuos a través de las 

especies.  

Ecología: Ciencia que estudia las condiciones de existencia de los seres vivos y las interacciones 

que existen entre dichos seres y su ambiente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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Ecosistema: Conjunto de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). 

Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que 

comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas 

que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. 

Emigración: Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse 

en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. 

Emisión:  Descarga de contaminantes hacia la atmósfera. 

Endémico: Limitado a determinada región o localidad: Ser vivo cuya área de distribución se restringe 

a un espacio determinado de proporciones variables, existiendo así endemismos 

de carácter local, comarcal, del Sudeste peninsular, ibéricos, etc. Estos taxones 

generalmente corresponden a especies, aunque también existen géneros o 

subespecies de carácter endémico. 

Entomofauna:  Término que agrupa toda la fauna compuesta por los insectos. 

En peligro (EN): Grado de calificación en el sistema UICN, para las especies con riesgo muy alto 

de extinción en estado silvestre.  

Erosión: Proceso geológico de desgaste de la superficie terrestre y de remoción y transporte de 

productos (materiales de suelo, rocas, etc.) originados por las lluvias, 

escurrimientos, corrientes pluviales, acción de los oleajes, hielos, vientos, 

gravitación y otros agentes. 

Especie: Estrictamente, en su definición biológica, conjunto de organismos capaces de reproducirse 

entre ellos y que están aislados reproductivamente de otros organismos. 

Especie biológica: Grupo de poblaciones naturales que están reproductivamente aisladas de otros 

grupos de poblaciones. 

Especímenes: Muestra o ejemplar, sobre todo, en la medida en que es representativa de una clase de 

especie, familia o género. 

Especie de sensibilidad alta: Aquellas especies que se distribuyen únicamente en zonas en buen 

estado de Conservación, debido a que no resisten cambios en su medio 

Especie de sensibilidad baja: Aquella especie que se adapta a zonas alteradas. 

Especie de sensibilidad media: Aquella especie que se adapta tanto a zonas en buen 

estado de conservación como a zonas alteradas. 

Especie indicadora: Especie que se usa como referente de un determinado tipo de hábitat o 

bosque. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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Especies nativas: Conjunto de especies vegetales y animales así como microorganismos propios 

del país, región o hábitat. 

Estudio de impacto ambiental: Estudio técnico e interdisciplinario de enfoque 

ecosistémico, relacionado con actividades, obras o proyectos, nuevos o ya 

existentes, que pueden potencialmente generar impactos ambientales y que son 

promovidos por entidades públicas o privadas. Su finalidad es la de confrontar las 

condiciones del ambiente, con el desarrollo de la actividad económica, con el 

objeto de predecir, identificar, valorar, evaluar, mitigar y compensar los impactos 

ambientales que la actividad minera, petrolera u otras que pueda causar sobre el 

ambiente. 

Etnia: Se refiere a los valores y prácticas culturales que distinguen a los grupos humanos. Los 

miembros de un grupo étnico se ven a sí mismos como diferentes a otros grupos. 

El concepto alude, en general, a dos dimensiones: un conjunto compartido de 

características culturales y sociales (lengua, fe, residencia, etc.) y un sentido 

compartido de identidad o tradición. 

Flora: Conjunto de especies vegetales que pueblan determinados territorios o ambientes. 

Familia: Categoría jerárquica dentro de la clasificación taxonómica que incluye subfamilias (por 

ende, géneros y especies) similares.  

Georreferencia: Las coordenadas de un punto que permiten su ubicación sobre la tierra. 

Gestión ambiental: Conjunto de políticas, estrategias, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control, estrechamente 

vinculadas y orientadas a lograr la máxima racionalidad en los procesos de 

conservación y protección del ambiente para garantizar el desarrollo sustentable, 

ejecutadas por el Estado y la sociedad. 

Gremio trófico: Se entiende a la agrupación de especies según el tipo de recurso alimenticio que 

explota. 

Hábitat: Máxima porción de los ambientes físicos donde un organismo desarrolla sus procesos de 

vida. Como término para este trabajo, los hábitats son los aspectos estructurales 

macros del área: bosques, acuáticos y áreas abiertas.  

Heterogéneo:  Compuesto de componentes o partes de distinta naturaleza. 

Imagen Digital: Un registro codificado digitalmente de la intensidad de la reflectancia o la radiación 

de un objeto o área. Cada elemento de la imagen digital tiene un valor de 

intensidad único para cada una de las bandas del espectro electromagnético 

empleadas. 
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Impacto ambiental: Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una 

alteración, favorable o desfavorable, directa o indirecta, acumulable o no, entre 

otras características en el ambiente o en alguno de sus componentes. Esta acción 

puede ser un proyecto de desarrollo público o privado, un programa, un plan, una 

ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales, etc. 

Individuo:  Se refiere a cada ser organizado respecto de la especie a la cual 

pertenece. 

Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el 

desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. 

Inmigración: Movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región 

diferente de su lugar de origen para establecerse en él. 

Impermeable: Material que no es capaz de permitir el paso de agua, o que solo lo permite con dificultad. 

Jefes políticos: El que dirige, con mayor o menor influjo personal, un partido o movimiento de 

opinión relacionado con el gobierno del Estado y sus problemas. 

Licencia ambiental: Las licencias ambientales son autorizaciones administrativas, otorgadas por la 

autoridad ambiental competente, que acreditan que se ha cumplido en forma 

adecuada con el proceso de regularización de un proyecto, obra o actividad, y 

que, por tal motivo, el titular minero está facultado legal y reglamentariamente para 

la ejecución de su actividad, pero sujeta en todo momento y durante todas las 

fases del ciclo de vida de esta al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, 

las condiciones aprobadas en el estudio ambiental y las que disponga la autoridad 

ambiental competente. 

Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s) en los diferentes 

componentes del ambiente, determinado a través de métodos estandarizados y 

reglamentado a través de instrumentos legales. 

Línea de Transmisión:  Medio físico mediante el cual se realiza la transmisión y distribución de la energía 

eléctrica, está constituida por: conductores, estructuras de soporte, aisladores,  

accesorios de ajustes entre aisladores y estructuras de soporte, y cables de 

guarda 

Mastofauna:  Conjunto de especies de mamíferos que habitan determinada área o ecosistema. 

Mapa Base:  Mapa de referencia sobre el que se ubica la nueva información geográfica. 

Mapa Temático: Mapa que ilustra las características de clase de una variable espacial en particular. 

Metadato: Información respecto del contenido, calidad, condición y otras características de los datos. 
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Migración: Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse 

en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. 

Morbilidad: La cantidad de individuos considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en 

un espacio y tiempo determinado. 

Monitoreo (ambiental): Seguimiento permanente mediante registros continuos y sistemáticos, 

observaciones y mediciones, muestreos y análisis de laboratorio, así como por 

evaluación de estos datos para determinar la incidencia de los parámetros 

observados sobre la salud y el medio ambiente. 

Mortalidad:  Número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa. 

Nivel de Instrucción: Es el grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si 

se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos.  

Nutrición: Es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. 

Ocupación: Aquella parte del fuerza de trabajo que se encuentra empleada en las distintas actividades 

productivas. Se mide como el número de personas que están trabajando en un 

momento dado. 

Ornitología:  Ciencia encargada del estudio de aves. 

Patrimonio Cultural: Es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que esta vive 

en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. 

Percepción: Describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, 

organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y 

sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera lógica o significativa. 

Personas Desocupadas: Aquellas que no tienen empleo pero están dispuestas a trabajar 

(desocupados). 

Personas Ocupadas: Se entiende aquellas personas que trabajaron al menos una hora en el período 

de referencia de la medición (semana anterior), o aunque no trabajaron, tuvieron 

algún trabajo del cual estuvieron ausentes por motivos tales como vacaciones, 

enfermedad, licencia por estudios, etc. 

Pirámide Poblacional: Es un histograma que está hecho a base de barras cuya altura es proporcional a 

la cantidad que representa la estructura de la población por sexo y edad.  

Pobreza Extrema: Es el estado más grave de pobreza. Cuando las personas no pueden satisfacer 

varias de las necesidades básicas para vivir como alimento, agua potable, techo, 

sanidad y cuidado de la salud. 
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Pobreza: Es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder o carece 

de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que 

permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales como la alimentación, la 

vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. 

Producto químico: Se entiende toda sustancia, sola o en forma de mezcla o preparación, ya sea 

fabricada u obtenida de la naturaleza, excluidos los organismos vivos. Ello 

comprende las siguientes categorías: plaguicida (incluidas las formulaciones 

plaguicidas extremadamente peligrosas) y productos de la industria química. 

Quirópteros: Son un orden de mamíferos euterios, vulgarmente llamados murciélagos, de tamaño 

pequeño o mediano, con un ala o membrana tegumentaria 

Rama de Actividad: Distribución de la población ocupada según el sector de la economía en la cual se 

inserta, en este caso, sector primario, secundario y terciario. 

Recursos Naturales: Son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la humanidad aprovecha para 

su subsistencia, agregándoles un valor económico. 

Rehabilitación: Es un proceso que permite la recuperación o el restablecimiento de un espacio, 

área o zona alterada o degradada por la generación de impactos negativos 

producto de las actividades mineras, petroleras u otras. 

Restauración integral: Es un derecho de la naturaleza por medio del cual, cuando esta se ha visto 

afectada por un impacto ambiental negativo o un daño, debe ser retornada a las 

condiciones determinadas por la Autoridad Ambiental que asegure el 

restablecimiento de equilibrios, ciclos y funciones naturales. Igualmente, implica 

el retorno a condiciones y calidad de vida dignas de una persona o grupo de 

personas, comunidad o pueblo, afectados por un impacto ambiental negativo o un 

daño. 

Revegetación: Siembra de especies vegetales de interés colectivo, generalmente, una de las etapas en 

trabajos de remediación ambiental. 

Riesgo ambiental: Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, la población 

y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño 

causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la 

implementación y ejecución de un proyecto, obra o actividad. 

Riqueza: Número de especies presentes en un determinado espacio y tiempo. 

Roedores: Mamíferos caracterizados por poseer un único par de dientes incisivos de gran tamaño y 

de crecimiento continuo; son generalmente de pequeña envergadura, con el 

cuerpo cubierto de pelo y vegetarianos. 
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Salud Pública: Es la disciplina encargada de la protección y mejora de la salud de la población humana. 

Tiene como objetivo mejorar la salud, así como el control y la erradicación de las 

enfermedades. 

Saneamiento Ambiental: Una serie de medidas encaminadas a controlar, reducir o eliminar la 

contaminación, con el fin de lograr mejor calidad de vida para los seres vivos y 

especialmente para el hombre. 

Servicios Básicos: En un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras necesarias 

para una vida saludable. 

SIG: Sistema de Información Geográfica ó Geographic Information System (GIS). Un SIG 

captura, almacena, analiza, gestiona y representa datos vinculados a una 

locación. 

Sistema de Referencia: Conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la 

posición y otras magnitudes físicas de un objeto o sistema físico en el tiempo y el 

espacio. En relación a información geográfica, se utiliza por lo general un sistema 

de referencia geodésico, el cual es un recurso matemático que permite asignar 

coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre. 

Suelo: Capa superficial de la corteza terrestre, conformado por componentes minerales 

provenientes de la degradación físico-química de la roca madre y compuestos 

orgánicos en proceso de degradación y/o transformación, íntimamente 

mezcladas, con poros de diferentes tamaños que dan lugar al agua y al aire del 

suelo, así como a microorganismos y animales del suelo y a las raíces de plantas 

a las cuales el suelo sirve de sustrato y sustento. 

Sustancias tóxicas: Conjunto de compuestos o elementos que tienen un efecto venenoso sobre los 

seres vivos. 

Tasa de Analfabetismo: Es una medida que considera la falta de instrucción elemental en 

determinado grupo poblacional. 

Tasa de Desempleo: Corresponde al número de personas de 10 años y más que están desocupadas 

Tasa de Participación Global: Sirve para medir el tamaño relativo de la fuerza de trabajo, es decir, 

muestra que porcentaje de la población está en capacidad y disponibilidad de 

ejercer actividades económicas productivas. La comparación se hace entre la PEA 

y la población total. 

Uso del Suelo: Las acciones, actividades e intervenciones que las personas realizan sobre un 

determinado tipo de superficie para producir, modificarla o mantenerla. 
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Vulnerabilidad ambiental: Se relaciona con la susceptibilidad o la predisposición intrínseca del medio 

y los recursos naturales a sufrir un daño o una perdida. Estos elementos pueden 

ser físicos y biológicos. 

Vulnerabilidad Social: Es una condición determinada históricamente que influye en la población frente a 

un sinnúmero de elementos de tipo económico, social, político, cultural y 

ambiental, y, a su vez, la capacidad de respuesta que aquellos puedan establecer 

frente a hechos o daños socio-ambientales. 
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14 Siglas y Abrebiaturas  

 A.M Acuerdo Ministerial  

 ARCONEL Agencia de Regulación y Control de Electricidad  

 Art.  Artículo  

 CIIU Clasificación Internacional Industrial Uniforme  

 CITES Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Solvestre  

 CMS Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres o 

Convención de Bonn 

 COIP Código Orgánico Integral Penal 

 COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

 D.E. Decreto Ejecutivo  

 DMQ Distrito Metropolitano de Quito  

 E.E. Edisión Especial  

 EEQ Empresa Eléctrica Quito  

 EIA  Evaluación de Impacto(s) Ambiental(es) 

 EPN Escuela Politécnica Nacional  

 EsIA Estudio de Impacto Ambiental  

 ETN Estrategia Territorial Nacional  

 GAD Gobierno Autónomo Descentralizado  

 IBA  Important Bird Area 

 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 INECEL Instituto Ecuatoriano de Electrificación 

 INEN Servicio Nacional de Normalización 

 LGA Ley de Gestión Ambiental 

 LPBE Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador 

 LPCCA Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 MAE Ministerio de Ambiente del Ecuador  
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 MEER Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 MICSE Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

 ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 O.M Ordenanza Metropolitana  

 R.O. Registro Oficial  

 SENAGUA ex Secretaría Nacional del Agua, hoy solo Secretaría del Agua 

 SEMPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

 SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 SNGR Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

 PMA  Plan de Manejo Ambiental  

 CEM Campos electromagnéticos 

 dBA Decibeles medidos con el sonómetro utilizando el filtro A 

 EPP Equipo de Protección Personal. 

 ETP Evapotranspiración Potencial 

 IGM Instituto Geográfico Militar 

 PEA Población económicamente activa. 

 PEI Población Económicamente inactiva. 

PET Población en edad de trabajar. 
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