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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

El resumen ejecutivo contendrá la síntesis de la información más relevante que será levantada y 

analizada para la ejecución del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LA PLANTA DE 

PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO, dentro de esta información se incluirá: los posibles impactos y 

problemas críticos a identificarse, junto con las principales medidas correctivas, escritas en lenguaje 

claro y sencillo, comprensible para personas no técnicas y que contendrá información relevante 

sobre: 

 

 La localización y el nombre del proyecto 

 Breve descripción de las actividades del proyecto 

 Características ambientales del proyecto 

 Posibles impactos y problemas críticos 

 Las medidas ambientales correctivas y las actividades de monitoreo propuestas 

 

Este documento se presentará separado del informe principal, redactado en condiciones que 

permitan su comprensión para público lector no especializado. 
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2 FICHA TÉCNICA  
 

1. DATOS GENERALES 

Nombre del Proyecto: 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LA OPERACIÓN DE LA 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO. 

Ubicación geográfica 
(coordenadas UTM): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenadas en Datum: WGS-84, Proyección: UTM - Zona: 17 Sur 

 

COORDENADAS ESTE NORTE 

1 822661 10011433 

2 822863 10011433 

3 822863 10011031 

4 822464 10011031 

5 822464 10011135 

6 822661 10011135 

Ubicación cartográfica: 

 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Cayambe Parroquia: Olmedo 

Dirección: Comunidad Muyurco, vía entrada a la Mina “La Chimba” 

Área del Proyecto (m2): 15.000 m2 

Área de las Facilidades 
dentro del Proyecto 

Tanque de agua               6,71 m2 
Guardianía                      36,05 m2 
Bodega                              9,41 m2 
Tanque de emulsión       2,88 m2 
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Tanque de cemento       2,88 m2 
Planta de asfalto         217,96 m2 
Generador eléctrico        7,12 m2 
Generador eléctrico    42,92 m2 
Bodega                          34,76 m2 
Trituradora                 191,78  m2 

 

2. PROPONENTE 

Proponente del 
Proyecto: (Razón 
Social): 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PICHINCHA. 

Representante Legal: PREFECTO GUSTAVO BAROJA 

Dirección Domiciliaria: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante 

Teléfono / Fax: (593) (02) 399-4538  

Firma de 
Responsabilidad: 

 
 
 

Correo Electrónico: www.pichincha.gob.ec 

Responsable Área 
Ambiental: 

Eco. Cinthya Hervas Teléfono (02) 399-4538 

 

3. CONSULTOR 

Compañía Consultora: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

No. de Registro MAE: MAE-017-CC 

Vigencia: 05 Mayo 2016 
Representante 

Legal: 
David Fernando Acosta Zarria 

Teléfonos: (593) (02) 6043879 Dirección: 
Pasaje El Jardín N168 y Av. 6 de 

Diciembre, Edificio Century Plaza I, 
Piso 5, Oficina 14, Quito – Ecuador. 

 

Composición del equipo técnico: 

No. Nombres y Apellidos Función Firma de Responsabilidad 

1 David Fernando Acosta Zarria Director del Proyecto 
 

2 Mariana Eugenia Lombeida Lombeida Coordinador del Proyecto 

 

3 Julio César Vásquez Ron Técnico Ambiental 
 

4 Eduardo Antonio Arias Larenas 
Componente 

Socioeconómico  
 

5 Ana Gabriela Saavedra López 
Sistema de Información 

Geográfica 
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3 SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

TdRs: Términos de Referencias 

EIAD: Estudio de Impacto Ambiental  

GADPP: Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha 

AA: Auditoria de Apertura 

AID: Área de Influencia Directa 

AIR: Área de Influencia Referencial 

AII: Área de Influencia Indirecta 

PMA: Plan de Manejo Ambiental 

SUMA: Sistema Único de Manejo Ambiental 

R.O.: Registro Oficial 

A.M.: Acuerdo Ministerial 

DINAGE: Dirección Nacional de Geología 

MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

UTM: Sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator. 

pH: Potencial Hidrógeno. 

SAE: Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

IGM: Instituto Geográfico Militar 

INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

SIISE: Sistema de Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

AC 20: Mezcla Asfáltica 
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4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

El presente Marco Legal se determina de acuerdo al desarrollo del EIA EXPOST propuesto 

sustentándose en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el Ecuador, adicional se 

complementará con otros cuerpos legales Nacionales e Internacionales con la siguiente jerarquía: 
 

Figura No. 4-1 Jerarquía del Marco Legal 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

 

4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial (R. O.) No. 449 el 20 de 

octubre de 2008, sintetiza e integra los conceptos ya conocidos del Desarrollo Sustentable y la 

filosofía del Buen Vivir, como el nuevo eje que debe seguirse para el crecimiento del Ecuador y el 

desarrollo de cualquier proyecto. Así, se establece en el Numeral 5º del Artículo 3 del Capítulo 

Primero del Título I, que: “Son deberes primordiales del Estado: Planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos 

y la riqueza, para acceder al buen vivir”, y en el Numeral 7º “Proteger el patrimonio natural y cultural 

del país”.  

 

El Artículo 14, de la Constitución de la República del Ecuador, Sección Segunda, reconoce el: “Derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. 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”.  

 

El Artículo 15 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “El Estado promoverá, en 

el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas 
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no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria ni afectará el derecho al agua”.  

 

El Artículo 66, numeral 27 establece “el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”.  

 

El Capítulo Séptimo de la Constitución trata de los derechos de la naturaleza, donde algunos 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: 

 

El Artículo 71 señala “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”.  

 

El Artículo 72 señala que: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar 

a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.  

 

 El Artículo 73 menciona que: “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”.  

El Artículo 74 establece que: “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derechos a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.  

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

El Artículo 396 señala que: “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 
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un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por 

daños ambientales serán imprescriptibles”.  

 

Lo anteriormente señalado, se relaciona con el Artículo 397 que establece que “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 control ambiental. Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

el Estado se compromete a:  

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano ejercer las acciones 

legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para 

obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga 

de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o 

el demandado.  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y 

peligrosos para las personas o el ambiente.  

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. 

El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

 

 

4.2 LEYES Y CÓDIGOS  

 

4.2.1 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 
 

Este código se toma en cuenta en atención a las disposiciones que establece sobre organización 

territorial y, por ende, sobre las competencias de las diferentes autoridades seccionales, hoy 

denominadas Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs). En este sentido, se toman en cuenta 

las siguientes disposiciones:  

 

 “Artículo 1.- Ámbito.- Este código establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 
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progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.”  

 

 “Artículo 5.- Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el 

derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos 

de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 

intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá 

de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y 

no permitirá la secesión del territorio nacional.”  

 

Para la organización del territorio el Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales:  

 

 La región es la circunscripción territorial conformada por las provincias que se constituyan como tal, 

de acuerdo con el procedimiento y requisitos previstos en la Constitución, este Código y su estatuto 

de autonomía.  

 

Las provincias son circunscripciones territoriales integradas por los cantones que legalmente les 

correspondan. Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales y 

la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, y por 

las que se crearen con posterioridad, de conformidad con la presente ley. Las parroquias rurales 

constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida 

por el respectivo concejo municipal o metropolitano.  

 

4.2.2 Esto es ley Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA) 
 

Este texto está en vigencia a partir de su publicación en el R. O. No. 725 el 16 de diciembre de 2002, 

y fue ratificado mediante D. E. No. 3516, siendo publicado íntegramente en la Edición Especial del R. 

O. No. 51 del 31 de marzo de 2003. Este texto constituye el principal documento legal de aplicación 

práctica de la normativa ambiental a nivel nacional, por lo que es la guía de los lineamientos a seguir 

en materia ambiental para la ejecución de todo proyecto de desarrollo, tanto en aspectos generales 

como específicos para los sectores más representativos de la industria, así también en aquellos casos 

en los que la normativa local es menos estricta o carente de LMP se toma este reglamento como 

referencia.  

 

De acuerdo al TULSMA, la gestión ambiental es responsabilidad de todos y su coordinación está a 

cargo del MAE, a fin de asegurar una coherencia nacional entre las entidades del sector público y del 

sector privado en el Ecuador, sin perjuicio de que cada institución atienda el área específica que le 

corresponde dentro del marco de la política ambiental. Esta unificación de legislación ambiental 

persigue identificar las políticas y estrategias específicas y guías necesarias para asegurar, por parte 
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de todos los actores involucrados en el desarrollo del proyecto, una adecuada gestión ambiental 

permanente, dirigida a alcanzar el desarrollo sustentable.  

 

Mediante AM No. 068 expedido el 18 de junio de 2013 y publicado en el R. O. Edición Especial No. 

033 el 31 de julio de 2013, se reforma el Título I del Libro VI del TULSMA, Título I del Sistema Único 

de Manejo Ambiental (SUMA), que constituye la estructura reglamentaria matriz para cualquier 

sistema de evaluación ambiental a nivel nacional. El SUMA tiene como principios de acción “el 

mejoramiento, la transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la coordinación 

interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos propuestos con potencial 

impacto y/o riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo sustentable del país”. Este A. M. fue 

reformado definitivamente mediante la expedición del A. M. No. 006 el 18 de febrero de 2014, fecha 

en la cual entró en vigencia. En estas reformas se incluyen, entre otras cosas, el tema de la 

Categorización Ambiental Nacional, calificándolo como el proceso de selección, depuración, 

ordenamiento, valoración, estratificación, de los proyectos, obras o actividades existentes en el país, 

en función de las características particulares de éstos y de los impactos negativos que causan al 

ambiente. Todos los proyectos, obras o actividades a desarrollarse en el país, deberán regularizarse 

ambientalmente, conforme a la normativa ambiental aplicable y a la categorización ambiental 

nacional.  

 

El Título V contiene el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos 

Peligrosos, el cual fue reformado mediante la emisión del AM No. 026 del MAE, emitido por el MAE 

y publicado en el segundo suplemento del R. O. No. 334 el 12 de mayo del 2008, que define los pasos 

a seguir para cumplir con el Registro de Generadores de Desechos Peligrosos; así también se 

complementa con lo establecido en el AM No. 142 del MAE publicado en el Suplemento del R. O. No. 

856 el 21 de diciembre de 2012, y que incluye los Listados Nacionales de sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 

 

4.2.3 Código Orgánico Integral y Penal (COIP) 
 

Este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones 

penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia 

del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación 

integral de las víctimas.  

 

Entrará en vigencia 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, todas las disposiciones contempladas en 

este código deberán cumplirse a partir del 9 de agosto de 2014. 

 

Se contemplan disposiciones que son puntos importantes a tomarse en cuenta para su aplicación con 

relación al proyecto:  

 

“Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, 

deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales 
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afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o 

realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

 

Art. 252.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no 

adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes 

del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad 

y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias 

peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, 

produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, 

deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca 

daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años”.  

 

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione 

información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de 

permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, 

permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por 

parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en este capítulo, se 

aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la 

obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los 

daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la 

repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño.  

 

Art. 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos previstos en este Capítulo, si se determina 

responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionará con las siguientes penas:  

 

1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura 

temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de 

privación de libertad de uno a tres años.  

 

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura 

temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de 

privación de libertad de tres a cinco años.  

 

3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura definitiva, 

comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación 

de libertad superior a cinco años.  
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4.2.4 Ley Orgánica de Salud 
 

La Ley Orgánica de Salud (LOS) fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 423 del 22 de diciembre 

de 2006, y tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a 

la salud, consagrado en la Constitución de la República y la ley, que en este caso aplica a los 

trabajadores que intervienen en el proyecto, así como los habitantes del área de estudio, cuya salud 

debe mantenerse durante la ejecución del proyecto.  

 

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 bioética.  

 

La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública (MSP), entidad a la que corresponde 

el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control 

y vigilancia del cumplimiento de esta ley; y las normas que dicte para su plena vigencia serán 

obligatorias.  

 

En el Capítulo III, Derechos y Deberes de las Personas y del Estado en relación con la Salud, 

específicamente en el Artículo 7, literal c, se establece que toda persona, sin discriminación por 

motivo alguno, en relación a la salud, tiene derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación.  

 

El Libro II se refiere a la salud y seguridad ambiental, estableciéndose que la autoridad sanitaria 

nacional, en coordinación con el MAE, establecerá las normas básicas para la preservación del 

ambiente.  

 

Se establece de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano, por lo que 

toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, y las fuentes y cuencas 

hidrográficas, que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. Se prohíbe realizar 

actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de captación de 

agua, descargar o depositar aguas servidas y residuales en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, 

lagos y otros sitios similares, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento 

correspondiente.  

 

Respecto de los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, se establece que 

deben ser tratados técnicamente, previamente a su eliminación, y el depósito final se realizará en los 

sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. La autoridad sanitaria 

nacional dictará las normas para el manejo, transporte, tratamiento y disposición final de los 

desechos especiales.  

 

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), establecerá las normas de salud y seguridad en el 

trabajo, para proteger la salud de los trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de 
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protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o 

eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

 

4.2.5 Ley de Gestión Ambiental 
 

La codificación a la Ley de Gestión Ambiental (LGA) fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 418 

de 10 de septiembre de 2004.  

 

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, por lo que los demás cuerpos legales 

establecidos en materia ambiental deben articularse a esta Ley.  

 

Esta Ley determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación, límites permisibles 

(LP), controles y sanciones en la gestión ambiental en el país. La Ley orienta hacia los principios 

universales del desarrollo sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, así como hacia 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.  

 

Respecto a la obligatoriedad de contar con estudios ambientales, la Ley determina que toda obra 

pública, privada o mixta y los proyectos de inversión públicos o privados, que puedan causar impactos 

ambientales, deben ser calificados previamente a su ejecución por los organismos descentralizados 

de control, de conformidad al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), cuyo principio rector será 

el precautelatorio. Asimismo, los proyectos deben contar con una Licencia Ambiental otorgada por 

el ministerio del ramo. La LGA establece la estructura básica y contenidos mínimos que deben tener 

los referidos estudios, teniendo el Estado la potestad de evaluarlos en cualquier momento. Con 

relación a la evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados, esto se 

realiza a través de la ejecución de auditorías ambientales. 

 

La LGA establece como instrumentos de aplicación de las normas ambientales a: parámetros de 

calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, 

régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de 

productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de 

calidad ambiental de productos y servicios, y otros que serán regulados en el respectivo reglamento.  

 

Esta ley establece también que cualquier acción u omisión dañosa que genere impactos negativos 

ambientales es susceptible a demandas por daños y perjuicios, así como por el deterioro causado a 

la salud o al medio ambiente.  

 

Respecto a los mecanismos de participación social, esta ley determina la existencia de éstos, como: 

consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector 

público y el privado, concediéndose acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía. 
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4.2.6 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (LPCCA) 
 

La codificación a esta ley (LPCCA) fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 418 el 10 de 

septiembre de 2004. En esta ley se contemplan disposiciones que son puntos importantes a tomarse 

en cuenta para su aplicación durante la ejecución de proyectos y desarrollo de actividades varias. 

 

Capítulo I: DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

 

El Artículo 1 se refiere a la prohibición de contaminar el aire.  

 

“Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del 

Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la 

flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia.”  

 

El Artículo 2 se refiere a las fuentes potenciales de contaminación del aire.  

 

“Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de contaminación del 

aire:  

 

a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales como fábricas, 

calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas 

químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y 

residuos, la explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o puedan 

producir contaminación.  

 

b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, precipitaciones, 

sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otro.”  

 

Capítulo II: DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS  

 

El Artículo 6 se refiere a la prohibición de contaminar las aguas.  

 

“Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a 

las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las 

aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes 

que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades”. 

 

Capítulo III: DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS  

 

El Artículo 10 señala la prohibición de contaminar los suelos.  
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“Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, 

la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes”.  

 

El Artículo 11 establece las fuentes potenciales de contaminación de suelos.  

 

“Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de contaminación, las 

substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, 

agropecuaria, municipal o doméstica.”  

 

El Artículo 14 establece: “Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, 

deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de contar con 

sistemas de tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos 

proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas 

áreas de competencia.”  

 

El Artículo 15 indica que: “El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean biodegradables, tales como 

plásticos, vidrios, aluminio y otros”.  

 

4.2.7 Ley Orgánica de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua 
 

Esta Ley se encuentra en el RO 305, Segundo Suplemento, del 06 de agosto de 2014 

 

Art1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del patrimonio natural del Estado y serán 

de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central 

y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad con la Ley. 

El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida, elemento vital de la naturaleza y fundamental para garantizar 

la soberanía alimentaria. 

 

Art 12.- Protección, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, los sistemas comunitarios, 

juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son corresponsables en la 

protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos así como 

la participación en el uso y administración de las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, sin 

perjuicio de las competencias generales de la Autoridad Única del Agua de acuerdo con lo previsto 

en la Constitución y en esta Ley. 

 

Art 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la conservación de las 

aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las formas de vida. 
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4.2.8 Código de Trabajo 
 

La codificación de este cuerpo legal fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 167 el 16 de 

diciembre del 2005.  

 

Los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a 

las diversas modalidades y condiciones de trabajo, estableciendo las distintas clasificaciones de los 

contratos; es así que este cuerpo legal deberá tomarse en cuenta en lo que respecta a las relaciones 

laborales de los trabajadores que intervienen en el proyecto, entre los cuales podrán incluirse en 

determinados momentos, según las necesidades del proyecto, los habitantes del área de estudio.  

 

El código señala que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga 

y no podrá ser obligada 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. 

 

La aplicación de este cuerpo legal se da principalmente a partir de la verificación de las condiciones 

de salud y seguridad en la PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO. 

 

 

4.3 REGLAMENTOS 

 

4.3.1 Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Agua de Efluente: Recurso Agua. Libro VI, 

Anexo 1 
 

Determina los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos 

hídricos o sistemas de alcantarillado municipal; también establece los criterios de calidad de las aguas 

en función de sus diferentes usos y presenta los métodos y procedimientos para determinar la 

presencia de contaminantes en el agua. 

 

4.3.2 Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones. 

Libro VI, Anexo 5 
 

Esta norma determina los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de 

contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión y establece los métodos y procedimientos 

destinados a la determinación de cantidad de contaminantes emitidas al aire desde este tipo de 

fuentes. 
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4.3.3 Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes 

Móviles, y para Vibraciones. Libro VI, Anexo 5 
 

Determina los niveles permisibles de ruido en el ambiente provenientes de fuentes fijas y vehículos 

automotores. Establece los niveles permisibles de vibraciones en edificaciones y presenta los 

métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido. 

 

4.3.4 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos 

No Peligrosos. Libro VI, Anexo 6 
 

Determina las responsabilidades y prohibiciones en el manejo de los desechos sólidos y establece las 

normas técnicas generales para la gestión de los desechos sólidos en todas sus fases. 

 

4.3.5 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), expedido mediante D.E. 1215, (R.O 265: 13 

de febrero de 2001). 
 

Este Reglamento contiene, entre otras, disposiciones generales y específicas sobre aspectos técnicos 

de seguridad industrial y ambiental, salud ocupacional, control y límites permisibles que deben 

observar y cumplir los establecimientos de venta de combustibles o centros de distribución, así como 

las características que deben cumplir los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental. Se pone 

énfasis en las siguientes disposiciones: Art. 33.- Los Estudios Ambientales consiste en una estimación 

predictiva o en una identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 

establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de 

impactos ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de 

cualquiera de las fases hidrocarburífera 

 

Art. 34 (inciso 3ro).- El Diagnóstico Ambiental -Línea Base- del Estudio de Impacto Ambiental 

contendrá la información básica sobre las características biofísicas, socioeconómicas y culturales del 

área adjudicada, así como del terreno o territorio calificado para centros de distribución y 

constituyen una unidad que, una vez aprobada, conforman el marco general en el que se irán 

trabajando y profundizando los diferentes aspectos que requiera el avance del proyecto, en sus 

diferentes fases, áreas de influencia y condiciones. 

 

Art. 40.- Obtenida la aprobación de los Términos de Referencia se procederá a la realización de los 

Estudios Ambientales, tomando en cuenta las observaciones que se hubieren formulado de existir 

estas. 

 

Art. 41.- Establece la guía metodológica para la elaboración y presentación de los Estudios de Impacto 

Ambiental. 

 

Art. 74.- Determina las disposiciones Generales que se deberá observar en el diseño, operación y 

control ambiental de los proyectos de Comercialización y Venta de Derivados de petróleo. 

http://www.kaymanta.ec/
mailto:info@kaymanta.ec


 
 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA  
LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO” 

 

 

 
Kaymanta Consultores Cía. Ltda.  Pág. 26 

Pasaje. El Jardín N168 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Century Plaza, Piso 5to. Ofi. 14  
Teléf.: (593-2) 604-3879 / 3333533 / 3333547  
www.kaymanta.ec  / info@kaymanta.ec  

 

Art. 86.- Establece los Límites permisibles y parámetros técnicos que deben observar los operadores 

y sujetos de control para las descargas líquidas, emisiones a la atmósfera y disposición de los 

desechos sólidos que se generan en las actividades y proyectos hidrocarburíferos. 

 

4.3.6 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo 
 

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. 

 

2.  Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y 

al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

 

3.  Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para 

un trabajo seguro. 

 

4.  Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con sujeción a 

las normas legales vigentes. 

 

5.  Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de 

protección personal y colectiva necesarios. 

 

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. 

 

7.  (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un trabajador, como 

consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la 

práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de 

Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá 

ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su 

remuneración. 

 

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y 

seguridad de riesgos. 

 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del personal 

directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 
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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. 

 

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. 

 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 

Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y de 

cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa.  Así 

mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la 

empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto a cargo 

de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa. 

 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una 

copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la 

prevención de riesgos. 

 

Art. 46.- SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín 

de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de 

trabajo.  Si el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá además, de un local 

destinado a enfermería.  El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, 

debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador de cada turno 

tenga conocimientos de primeros auxilios. 

 

Art. 176.- ROPA DE TRABAJO 
1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o 

enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que 

será suministrada por el empresario. 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, de no usarse ropa de trabajo, puedan 

derivarse riesgos para el trabajador o para los consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos 

que en la empresa se elaboren. 

 

2. La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del riesgo o riesgos 

inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al mismo. 
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4.3.7 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 
 

Resolución No. C.D.390 

 

Art. 50.-Cumplimiento de Normas.- Las empresas sujetas al régimen de regulación y control del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberán cumplir las normas dictadas en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en la 

Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código 

del Trabajo, Reglamentos y disposiciones de prevención y de auditoría de riesgos del trabajo. 

 

Art. 51.- Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o 

reglamentarias, considerando los elementos del sistema: 

 

a) Gestión Administrativa: 

a1) Política; 

a2) Organización; 

a3) Planificación; 

a4) Integración – Implantación; 

a5) Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia del plan de 

gestión; 

a6) Control de las desviaciones del plan de gestión; 

a7) Mejoramiento continuo; 

a8) Información estadística. 

b) Gestión Técnica: 

b1) Identificación de factores de riesgo; 

b2) Medición de factores de riesgo; 

b3) Evaluación de factores de riesgo; 

b4) Control operativo integral; 

b5) Vigilancia Ambiental y de la Salud. 

c) Gestión del Talento Humano: 

c1) Selección de los trabajadores; 

c2) Información interna y externa; 

c3) Comunicación interna y externa; 

c4) Capacitación; 

c5) Adiestramiento; 

c6) Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

d) Procedimientos y programas operativos básicos: 

d1) Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

d2) Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica); 
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d3) Planes de emergencia; 

d4) Plan de contingencia; 

d5) Auditorías internas; 

d6) Inspecciones de seguridad y salud; 

d7) Equipos de protección individual y ropa de trabajo; 

d8) Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

 

 

4.4 ACUERDOS 

 

4.4.1 Acuerdo Ministerial No. 026 del Ministerio del Ambiente que Establece el 

Procedimiento para el Registro de Generadores de Desechos Peligrosos 
 

El AM No. 026 del MAE publicado en el Segundo Suplemento del R. O. No. 334, publicado el 12 de 

mayo del 2008, establece los procedimientos para el registro de los generadores de desechos 

peligrosos, gestores y transportadores de desechos peligrosos. 

 

4.4.2 Acuerdo Ministerial No.190 Política Nacional de Post-consumo de equipos 

electrónicos y electrónicos en desuso 
 

Este acuerdo fue emitido el 28 de diciembre de 2012 como parte de los cuerpos legales desarrollados 

por el MAE dentro de la política de responsabilidad extendida que se busca implementar. Este 

acuerdo establece en el Artículo 3 que “Se prohíbe la disposición final de equipos eléctricos y 

electrónicos en desuso que sean factibles de ser reciclados o tratados fuera del país bajo condiciones 

ambientalmente amigables. De la misma manera se prohíbe la incineración de equipos eléctricos y 

electrónicos en desuso o sus componentes o elementos constitutivos”. 

 

4.4.3 Acuerdo Ministerial No.161 del Ministerio del Ambiente (2011). Listado de Productos 

Químicos Prohibidos, Peligrosos y de Uso Severamente Restringido que se utilizan en 

el Ecuador. Libro VI, Anexo, 7 
 

Mediante A. M. No. 161 de 31 de agosto de 2011 se reforma el reglamento para la prevención y 

control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales y 

se deroga el Anexo 7 que contenía el Listado de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de Uso 

Severamente Restringido que se utilizan en el Ecuador. 

 

4.4.4 Acuerdo Ministerial No. 142 del Ministerio del Ambiente (2012). Listados Nacionales 

de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales 
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Mediante A. M. No. 142, publicado en el Suplemento del R. O. No. 856 el 21 de diciembre de 2012, 

se expiden los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales. 

 

4.4.5 Acuerdo Ministerial No. 066 del Ministerio de Ambiente (2013). Instructivo al 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social Establecidos en 

la Ley de Gestión Ambiental D.E 1040 
 

Mediante A. M. No. 066 expedido el 18 de junio de 2013 y publicado en el R. O. No. 36 de 15 de julio 

de 2013, se emitió el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social establecido en el D. E. No. 1040. Mediante este A. M. quedan derogados el A. M. No. 106 del 

30 de octubre del 2009 publicado en R. O. No. 82 de 7 de diciembre de 2009, y el A. M. No. 112 del 

17 de julio del 2008 publicado en R. O. No. 428 de 18 de septiembre de 2008.  

 

Este instructivo establece el ámbito de aplicación del proceso de participación social, definiéndolo 

como el diálogo social e institucional en el que la Autoridad Ambiental competente informa a la 

población sobre la realización de posibles actividades o proyectos y consulta la opinión de la 

ciudadanía sobre los impactos socio-ambientales esperados y las acciones a tomar, a fin de recoger 

sus observaciones y comentarios e incorporar aquellas que sean justificadas técnicamente en el 

estudio de Impacto Ambiental, asegurando la legitimidad social y el derecho de participación de la 

ciudadanía en las decisiones colectivas.  

 

En este instructivo se establecen disposiciones pertinentes en cuanto a la participación social para 

proyectos de acuerdo a las categorías de los proyectos; tomando en cuenta que la inclusión de 

nuevas actividades en licencias existentes, reevaluaciones, alcances, modificaciones sustanciales del 

proyecto, y auditorías ambientales de cumplimiento, se deberán sujetar a lo establecido en este A. 

M., siempre y cuando sean base para el Licenciamiento Ambiental.  

 

Así también mediante este A. M. se establece un nuevo concepto de Área de Influencia Social Directa 

y Área de Influencia Social Indirecta, que debe ser manejado por el facilitador o facilitadores socio-

ambientales que fueran designados para el proyecto y, por ende, ser considerado y plasmado como 

parte del respectivo EsIA, con el fin de que como parte del proyecto se manejen conceptos únicos.  

 

4.4.6 Acuerdo Ministerial No. 068 del Ministerio de Ambiente (2013).  
 

Expedido el 18 de junio de 2013 y publicado en el R. O. Edición Especial No. 033 el 31 de julio de 

2013, fecha desde la cual entró en vigencia, y señala como temas principales los siguientes: 

 

> Capítulo II, Acreditación ante el SUMA: donde se establecen los requerimientos, lineamientos y 

procesos para que una entidad se acredite ante el SUMA, a cargo del MAE, como autoridad ambiental 

de aplicación, bien sea en su jurisdicción, como es el caso de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados provinciales (prefecturas) y/o municipales (alcaldías o municipios), o en su sector, 
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como es el caso del CONELEC en materia eléctrica, de manera que el MAE pueda delegar a las 

entidades acreditadas, las funciones a su cargo cuando sea factible y pertinente. 

 

> Capítulo III, Competencia de Autoridades Ambientales: en esta sección se establecen los casos en 

los cuales la competencia es exclusiva del MAE como autoridad ambiental nacional, así como los 

casos en los que la competencia corresponde a las AAAr. 

 

> Capítulo IV, Sistema Único de Información Ambiental (SUIA): de forma general señala que todos los 

proyectos, obras o actividades que generen impactos y riesgos ambientales, deben regularizarse 

mediante el SUIA; una tarea que se está cumpliendo para el presente proyecto. 

 

> Capítulo V, Categorización Ambiental: el objetivo general de la categorización ambiental nacional, 

es unificar el proceso de regularización ambiental de los proyectos, obras o actividades que se 

desarrollan en el país, en función de las características particulares de estos y de los impactos y 

riesgos ambientales que generan al ambiente. Todos los proyectos, obras o actividades, que sean 

parte de las categorías II, III y IV, deberán obtener una licencia ambiental, antes de iniciar la ejecución 

de su actividad, conforme a los procedimientos determinados en la normativa ambiental aplicable, 

la categorización ambiental nacional, y las normas establecidas por la autoridad ambiental 

competente. Como se señaló anteriormente, el presente proyecto corresponde a la categoría IV. 

 

> Capítulo VI, Fichas y Estudios Ambientales: en este capítulo se señalan las características, alcance y 

casos en los que aplica una ficha ambiental, así como un EsIA, y los procesos a seguir para su 

regularización y aprobación ante la autoridad ambiental competente. 

 

> Capítulo VII, Participación Ciudadana: se establece que la participación ciudadana en la gestión 

ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la 

ciudadanía, especialmente la población directamente afectada por un proyecto, obra o actividad, 

sobre las variables ambientales relevantes de los estudios ambientales y planes de manejo ambiental. 

Esto, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o proyectos 

que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o 

compensando estos impactos a fin de mejorar las condiciones ambientales para la realización del 

proyecto, obra o actividad en todas sus fases; tomando en cuenta que la participación ciudadana en 

la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define como un 

esfuerzo tripartito entre i) las instituciones del Estado; ii) la ciudadanía; y, iii) el promotor. 

 

> Capítulo VIII, Seguimiento Ambiental: el Seguimiento Ambiental de un proyecto, obra o actividad 

tiene por objeto asegurar que las variables ambientales relevantes y el cumplimiento de los planes 

de manejo ambiental, se lleven en la forma en que fueron aprobados, y evolucionen según lo 

establecido en la documentación que forma parte de dicho estudio ambiental. Además, el 

seguimiento ambiental de un proyecto, obra o actividad, proporciona información para analizar la 

efectividad del subsistema de manejo ambiental y de las políticas ambientales preventivas, 

garantizando su mejoramiento continuo. 
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4.4.7 Acuerdo Ministerial No. 006 del Ministerio de Ambiente  
 

Suscrito el 18 de febrero de 2014, fecha desde la cual entró en vigencia, y modifica varias 

disposiciones del A. M. No. 68, incluyendo algunas que fueron incorporadas en el A. M. No. 068 

mediante la emisión del A. M. No. 074 del MAE publicado en el R. O. No. 63 el 21 de agosto de 2013, 

a pesar de que mediante la expedición del A. M. No. 006 el A. M. No. 074 fue derogado. 

 

Entre las principales reformas establecidas por este A. M., está la reformulación del glosario de 

términos; la modificación de las disposiciones del Capítulo IX que se refiere a los casos de 

impugnación, suspensión y revocatoria de licencias ambientales; y principalmente la derogación de 

los anexos y el Catálogo de Categorización Ambiental expedidos como parte del A. M. No. 068, y se 

los sustituye completamente por otros nuevos contenidos en este A. M. 

 

 

4.5 NORMAS 

 

4.5.1 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288:2000 Productos Químicos Industriales 

Peligrosos 
 

Esta norma expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización en 1999 presenta medidas para 

Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos, usados bajo condiciones 

ocupacionales de la industria. 

 

4.5.2 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2009 Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de Productos Químicos Peligrosos 
 

Esta Norma presenta medidas para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos 

Peligrosos. Establece los requisitos y precauciones que deben considerarse para el transporte, 

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. La norma guarda relación con las 

actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de 

sustancias químicas peligrosas. La norma técnica INEN 2266 es de uso obligatorio. 

 

4.5.3 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 439 Colores, Señales y Símbolos de Seguridad  
 

Esta norma 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. 

 

4.5.4 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO 3864-1 Símbolos Gráficos 
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Esta norma presenta medidas para 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. 
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4.6 MARCO INSTITUCIONAL APLICABLE AL PROYECTO 

 

4.6.1 Art. 12. Responsabilidad de los Estudios Ambientales 
 

El Promotor es responsable en el proceso de Evaluación de Impactos Ambientales ante las 

Autoridades de Aplicación. 

 

El Promotor y/o el consultor que presenten términos de referencia, Estudios de Impacto Ambiental, 

Planes de Manejo Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental Expost, Auditorías Ambientales, Fichas 

Ambientales entre otros, son responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos. 

 

Los Estudios Ambientales serán realizados por consultores ambientales registrados y calificados por 

el Ministerio del Ambiente (AAN), los cuales pueden ser compañías consultoras o consultores 

individuales. La Autoridad Ambiental de la Provincia de Pichincha no dará curso a los Estudios de 

Impacto Ambiental u otro tipo de Estudios que sean elaborados por compañías consultoras o 

consultores individuales que no hayan sido previamente calificados por la AAN. 

 

4.6.2 Art. 24 Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
 

Para garantizar una adecuada y fundada predicción, identificación e interpretación de los Impactos 

Ambientales de la actividad o proyecto propuesto; así como la idoneidad técnica de las medidas de 

control para la gestión de sus impactos ambientales y riesgos, el Estudio de Impacto Ambiental debe 

ser realizado por un equipo multidisciplinario que responda técnicamente al alcance y la profundidad 

del estudio, en función de los Términos de Referencia previamente aprobados. 

 

El Promotor y/o el Consultor que presenten los Estudios de Impacto Ambiental a los que se hace 

referencia, son responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos. 

 

Un Estudio de Impacto Ambiental deberá contener como mínimo lo siguiente, sin perjuicio de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, en su calidad de Autoridad 

Ambiental de Aplicación Responsable, establezca normas más detalladas mediante guías u otros 

instrumentos: 

 

1. Resumen Ejecutivo, en un lenguaje sencillo y adecuado, tanto para los funcionarios 

responsables de la toma de decisiones, como para el público en general. 

2. Descripción del Entorno Ambiental (Línea Base o diagnóstico ambiental) de la obra, actividad 

o proyecto propuesto, con énfasis en las variables ambientales priorizadas en los respectivos 

Términos de referencia. 

3. Descripción detallada de la actividad, obra o proyecto propuesto. 

4. Análisis de alternativas para la actividad, obra o proyecto propuesto. 

5. Identificación y evaluación de los Impactos Ambientales de la actividad, obra o proyecto. 
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6. Plan de manejo Ambiental que contiene las medidas de mitigación, control y compensación 

de los impactos identificados, así como el monitoreo ambiental respectivo. 

7. Lista de profesionales que participaron en la Elaboración del Estudio, incluyendo una breve 

descripción de su actividad y experiencia, a más de su firma.  

 

4.6.3 Art. 25.- Revisión del Estudio de Impacto Ambiental 
 

La revisión del estudio se efectuara a través de un equipo multidisciplinario del GAD de la Provincia 

de Pichincha que pueda responder técnicamente y a través de sus perfiles profesionales  y/o 

experiencia a las exigencias múltiples que presentan los Estudios de Impacto Ambiental y aplicando 

un sistema de calificación para garantizar la objetividad de la revisión. La revisión del estudio se 

documentara en el correspondiente informe técnico. 

 

Dentro del proceso de revisión se deberá realizar el proceso de participación social sobre el borrador 

final del estudio de impacto ambiental, así como la revisión por parte del GAD de la Provincia de 

Pichincha (AAAr) en coordinación con las AAC, a fin de preparar las bases técnicas para la 

correspondiente decisión y licenciamiento. 

 

4.6.4 Art. 26.- Pronunciamiento de la evaluación del Estudio de Impactos Ambientales 
 

La evaluación del EsIA le corresponde a la Dirección de Gestión Ambiental, quien aprobara, observara 

o rechazara el mismo. Como resultado de la Evaluación se adoptara una de las siguientes 

resoluciones: 

 

1. EsIA Aprobado, considerándose para el efecto como documento EsIA Final. 

2. EsIA Observado, para lo cual, el Promotor deberá complementar e incorpora, las 

observaciones realizadas por la Dirección de Gestión Ambiental, y proceder nuevamente a la 

presentación del documento. 

3. EsIA rechazado, por cuanto la actividad, obra, o proyecto propuesto, no cumple con los 

requerimientos técnicos exigidos por la AAAr, y/o por incumplimiento de la Normativa 

Ambiental Vigente; motivo por el cual, se procederá a la devolución del mismo, al promotor. 

 

El Promotor podrá presentar, cuantas veces estime conveniente, nuevos Estudios de Impacto 

Ambiental que satisfagan de evaluación de impactos ambientales del GAD Provincial de 

Pichincha, haciendo referencia a  las observaciones que dieron lugar a la resolución desfavorable 

del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

4.6.5 Art. 27.- Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 
 

Si el GAD de la Provincia de Pichincha considera que el estudio de impacto ambiental presentado 

satisface las exigencias y cumple con los requerimientos previos en su sub-sistema de evaluación 

ambiental acreditado, lo aprobara. Si el estudio fuese observado, la Dirección de Gestión Ambiental 
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(DGA) deberá fijar las condiciones requisitos que el Promotor deberá cumplir, en un término de 30 

días, contados a partir de la fecha de presentación del mencionado estudio. 

 

4.6.6 Art. 62.- Revisión del Estudio de Impacto Ambiental 
 

El Promotor debe realizar el pago del 2% (por ciento) del costo del Estudio de Impacto Ambiental por 

concepto de inscripción de la Resolución de aprobación del EsIA emitido por el Gobierno provincial 

de Pichincha en el Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales de la Autoridad Ambiental 

Nacional o el que haga sus veces. 

 

Así mismo el Promotor debe realizar el pago del 0.2 % X 1.000 del monto de la actividad, obra o 

proyecto por concepto de inscripción de Licencia Ambiental en el Registro Nacional de Fichas y 

Licencias Ambientales del MAE o el que haga sus veces. 
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5 INTRODUCCIÓN 
 

5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP), respaldado en los 

dictámenes descritos en la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa que lo regula, 

tiene por objeto la atención a los requerimientos de la comunidad en cuanto a la atención vial, es por 

ende que ha previsto rehabilitar y mejorar el sistema vial de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo 

con la dotación de vías con carpeta asfáltica y de esta forma contribuir en el mejoramiento del nivel 

de la población de su área de influencia. 

 

En tal virtud el establecimiento de una “Planta de Producción de Asfalto en Frío” en un sector 

estratégico es fundamental para proveer de material para la rehabilitación y mejoramiento del 

sistema vial del Cantón Cayambe y Pedro Moncayo. 

 

La planta de producción de asfalto en Frío se proyecta para producir 30.000m3 de la mezcla asfáltica 

con una media diaria de 200 m3, cuyos materiales serán extraídos del área de libre aprovechamiento 

temporal de materiales de construcción para obras públicas La Chimba, dado en concesión por el 

Ministerio de Recursos No Renovables Código 491042. 

 

En atención a lo señalado, se presentan el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LA 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO, ubicada en la parroquia Olmedo, cantón Cayambe – 

Provincia de Pichincha, con el fin de obtener la Licencia Ambiental correspondiente.  

 

 

5.2 OBJETIVOS 

 

5.2.1 Objetivo general 
 

 Elaborar el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

ASFALTO EN FRÍO, bajo los lineamientos legales, técnicos y sustentables que permitan 

obtener la Licencia Ambiental y que garantice el funcionamiento en principios de desarrollo 

sustentable, salud, seguridad y ambiente.  

 

5.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar el marco legal aplicable al proyecto.  

 

 Determinar las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto.  
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 Describir las actividades que se desarrollan en la PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN 

FRÍO; partes, acciones y obras físicas; vida útil, insumos, desechos, entre los principales.  

 

 Caracterizar las condiciones físicas, bióticas, socioeconómicas y culturales del área de 

estudio. 

 

 Identificar y caracterizar pasivos socio ambientales en caso de existir. 

 

 Identificar, evaluar y describir los impactos ambientales existentes.  

 

 Describir los riesgos naturales y otros riesgos potenciales derivados de las actividades propias 

del establecimiento.  

 

 Identificación de No Conformidades a ser detectadas en el proceso, toda vez que las 

actividades se encuentran en funcionamiento.  

 

 Estructurar una matriz de No conformidades y su respectivo plan de acción, involucrando 

requerimiento, medios de verificación, grado de cumplimiento, responsable de ejecución, 

cronograma de ejecución y costo. 

 

 Formular el Plan de Manejo Ambiental con sus correspondientes programas los cuales, en 

términos generales, describirán las medidas correspondientes para evitar, prevenir o mitigar 

los hallazgos y potenciales impactos socio ambientales identificados.  

 

 Realizar el respectivo proceso de participación social del proyecto que permita la difusión de 

las actividades de la PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO, que generen impactos 

ambientales, para finalmente obtener una recepción de criterios y la pertinente 

sistematización de la información a través de un informe que acoja la opinión de las partes 

involucradas.  

 

 

5.3 ALCANCE 

 

El alcance del presente EIA EXPOST abarcará de manera general los objetivos específicos establecidos 

en este documento. 

 

En el EIA EXPOST se realizó una descripción detallada de las instalaciones de la PLANTA DE 

PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO, basado en información recabada y verificada en el recorrido, 

todo ello sirvió para determinar el estado actual de los componentes ambientales: físico, biótico, 

socioeconómico y cultural, definir las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto; identificar, 

evaluar, valorizar y jerarquizar los efectos ambientales (impactos ambientales) que actualmente 
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existen en el área de estudio y aquellos que se mantendrán por operación directa de la PLANTA DE 

PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO. 

 

A partir de la información recabada y los análisis realizados se procedió a diseñar el PMA, que 

sistematice medidas de prevención, control y mitigación de los impactos negativos identificados; así 

como procedimientos de potenciación de impactos positivos presentes y futuros, por medio de un 

cronograma de cumplimiento. 

 

Debido a que el área se encuentra intervenida adicionalmente se tomó como base toda la 

información bibliográfica existente del área. 

 

LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO produce mezcla asfáltica (30.000m3) para las vías 

de los cantones de Cayambe, Pedro Moncayo y su área de influencia. Los materiales pétreos que se 

obtienen en la mina “La Chimba”, ubicada en la comunidad Muyurco, parroquia Olmedo, presentan 

características mecánicas, que permiten fácilmente la producción de mezcla asfáltica en frio de 

buena calidad. 
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6 DEFINICIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL 
 

6.1 CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN  

 

Con fecha 05 de febrero de 2015, se emite el Certificado de Intersección donde se indica que el 

proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y 

Patrimonio Forestal del Estado, No. MAE -RA-2015-119061 por medio del SUIA.  

 

Ver Anexos\Anexo No. 1 Textos Complementarios\Anexo No. 1.1 Certificado de Intersección. 

 

 

6.2 COORDENADAS DEL PROYECTO 

 

Las coordenadas del proyecto “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LA OPERACIÓN DE 

LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO”, se presentan a continuación: 
 

Tabla No. 6-1 Coordenadas Certificado de Intersección 

COORDENADAS ESTE NORTE 

1 822913 10011802 

2 823112 10011802 

3 822712 10011403 

4 822711 10011403 

5 822711 10011500 

6 822913 10011500 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

 

6.3 SISTEMAS HIDROGRÁFICOS  

 

Dentro de la zona del proyecto “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LA OPERACIÓN DE 

LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO”, se encuentra el rio La Chimba. 

 

Ver Anexos\Anexo No. 3 Cartográfico\Mapa No. 2. Mapa de División Político Administrativo. 
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7 CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ÁREA REFERENCIAL DEL 

PROYECTO (LÍNEA BASE) 
 

Los componentes de línea base, sirven para describir y caracterizar el área en la que tiene 

intervención el presente proyecto “Planta de Producción de Asfalto en Frío”. El sitio donde se ejecuta 

el proyecto ha sido intervenido y así la línea base tiene carácter general y permite establecer las 

condiciones actuales y sus posibles afectaciones por esta actividad. En este punto se diagnostica la 

situación actual de conservación, intervención fragilidad e importancia, en que se encuentran los 

medios físico, biótico y socioeconómico, basado principalmente en información obtenida en campo 

y datos relacionados al desarrollo de la zona los últimos años. 

 

A continuación se presenta la metodología empleada para la caracterización ambiental del área de 

estudio, en cada uno de sus componentes ambientales: físicos, bióticos y socio económicos. 

 

El levantamiento de la información de campo fue ejecutado en Enero de 2015, con muestreos tanto 

cualitativos como cuantitativos para cada componente ambiental. 

 

Parte fundamental del presente informe son los mapas temáticos y cartografía adjunta, los cuales 

han sido elaborados sobre la cartografía base disponible generada por el Instituto Geográfico Militar 

(IGM), de acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del Capítulo II de la Ley de Cartografía Nacional 

expedida en 1986. 

 

 

7.1 COMPONENTE FÍSICO 

 

Para la caracterización del componente físico, como: geología, hidrogeología, geomorfología, entre 

otros, se observará lo establecido en guías, regulaciones o reglamentos emitidos para el efecto por 

la Autoridad competente. 

 

7.1.1 Clima y Meteorología  
 

El área de estudio se ubica en la Región Interandina del Ecuador, en la parroquia de Olmedo 

perteneciente al cantón Cayambe, por lo que de manera general el clima es frío, característico de la 

Región Sierra del Ecuador. 

 

 Metodología 

 

Para la realización del análisis meteorológico de la zona se evaluaron los datos obtenidos en las 

estaciones meteorológicas del INAMHI. Cabe mencionar que existen estaciones únicamente 

pluviométricas y estaciones completas, por lo que la información analizada es aquella que se 

encuentra disponible de las estaciones más cercanas al área de estudio. 

http://www.kaymanta.ec/
mailto:info@kaymanta.ec


 
 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA  
LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO” 

 

 

 
Kaymanta Consultores Cía. Ltda.  Pág. 42 

Pasaje. El Jardín N168 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Century Plaza, Piso 5to. Ofi. 14  
Teléf.: (593-2) 604-3879 / 3333533 / 3333547  
www.kaymanta.ec  / info@kaymanta.ec  

 

Las estaciones de las cuales se tomaron los datos para el análisis son las que se detallan a 

continuación: 

 
Tabla No. 7-1 Estaciones Meteorológicas 

NOMBRE CÓDIGO TIPO 

COORDENADAS UTM – WGS-84 
17 S 

ELEVACIÓN 
(m.s.n.m) 

ESTE NORTE 

CAYAMBE M359 Pluviométrica 780811 10000308 2.840 

LA VICTORIA INERHI M009 
Climatológica 

Ordinaria 
781202 10000336 2.262 

TOMALON - 
TABACUNDO 

MA2T Agrometeorológica 781400 10000200 2.790 

OTAVALO M105 
Climatológica 

Principal 
781535 10001416 2.550 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 
 

Es importante mencionar que todos los datos expuestos en este ítem fueron tomados de los Anuarios 

Meteorológico desde el año 2000 al 2010 del INAMHI de la estación Cayambe y La Victoria INERHI, 

que son las estaciones más cercanas al área de estudio. Sin embargo, aquellos datos faltantes en 

estas estaciones fueron complementados con datos de las Estaciones Tomalón – Tabacundo y 

Otavalo. 

 

Todos los datos son promediados para los últimos diez años, por este motivo el análisis climatológico 

es una valoración mensual multianual que representa la realidad más actual posible existente en el 

área. 

 

 Temperatura 

 

La distribución mensual multianual de la temperatura para el sector donde se ubica la Planta de 

Producción de asfalto en frío se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 7-2 Distribución Mensual de Temperatura 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC UNIDADES 

MÁXIMA 25,33 25,33 24,95 25,17 25,40 25,24 26,09 26,55 26,60 26,67 25,74 25,26 oC 

MÍNIMA 10,83 11,11 11,44 11,42 11,54 10,76 9,94 9,63 9,89 10,79 10,87 11,25 oC 

MENSUAL 17,38 17,46 17,35 17,45 17,46 17,01 16,96 17,08 17,24 17,61 17,22 17,22 oC 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 

 

En base a estos datos se realizó la gráfica de la distribución mensual multianual de la temperatura 

para el sector, la cual se muestra a continuación: 
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Figura No. 7-1 Gráfica de la Distribución Mensual de Temperatura 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 

 

La temperatura en el área presenta estabilidad a lo largo de todo el año alrededor de 16°C –a 18°C 

en promedio. Esto indica que no existen variaciones fuertes de temperatura a lo largo del año, es así 

que esta zona es conocida por su gran productividad agrícola, ya que esta estabilidad de clima 

durante todo el año permite a los agricultores planificar de mejor manera y obtener una muy buena 

producción. 

 

Además las temperaturas mínimas a lo largo del año, presentan una tendencia de pequeñas 

fluctuaciones alrededor de los 13°C, sin embargo se observa claramente que en esta zona las 

temperaturas no bajan de 10°C a lo largo del año.  

 

En cuanto a las temperaturas máximas, existe una tendencia estable a lo largo del año, con un 

pequeño ascenso en el periodo de julio a noviembre, meses en los cuales también se presentan las 

temperaturas más bajas del año. Es importante entonces considerar que en esta época del año, existe 

mayor variación de temperatura, sin olvidar que las variaciones no son muy pronunciadas con un 

máximo de 26°C y un mínimo de 10°C aproximadamente. 

 

 Precipitación 

 

Los datos de precipitación fueron tomados de la estación Pluviométrica Cayambe, la cual es la más 

cercana al área de estudio. 

 

La distribución mensual multianual de la precipitación para el sector donde se ubica la Vía Juan 

Montalvo – Refugio Nevado Cayambe se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 7-3 Distribución Mensual de Precipitación 

PRECIPITACIÓN 
UNIDADES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT  NOV DIC ANUAL 

42,2

9 

49,1

8 

92,9

5 

95,4

1 

62,3

7 

38,6

1 

19,5

9 

11,3

8 

30,7

9 

76,2

5 

100,2

8 

88,4

5 693,21 

Milímetros 

/mensuales 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 

 

En base a estos datos se realizó la gráfica de la distribución mensual multianual de la precipitación 

para el sector, la cual se muestra a continuación: 

 
Figura No. 7-2 Gráfica de la Distribución Mensual de Precipitación 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 

 

La curva generada por el análisis mensual multianual de la precipitación en la zona de estudio, es la 

típica tendencia de la región sierra del Ecuador, la cual indica que los meses de mayor lluvia son de 

marzo a mayo y de octubre a diciembre. Estos períodos representan las épocas lluviosas del año. 

Conjuntamente entre un período y otro existen meses de precipitación media, como enero, y 

febrero. 

 

La época seca, es decir de menor pluviosidad se presenta de junio a julio, con un pico bajo en el mes 

de agosto, en el cual además se presentan las más bajas temperaturas, menor nubosidad y mayor 

heliofanía, por lo que todo confluye a que es una época considerada como verano en la sierra del 

Ecuador. 

 

Los niveles de mayor pluviosidad presentan hasta 100 mm de lluvia al mes, mientras que en las 

épocas secas existe una precipitación de alrededor de 10 mm de lluvia. 
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 Humedad relativa 

 

La distribución mensual multianual de humedad relativa para el sector donde se ubica la Planta de 

Producción de Asfalto en Frío se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 7-4 Distribución Mensual de Humedad Relativa 

 HUMEDAD RELATIVA 
UNIDADES 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MÁXIMA 98,38 99,00 98,00 98,63 98,25 98,00 96,63 79,29 80,50 97,50 98,13 98,50 % 

MÍNIMA 33,25 33,25 35,43 37,00 33,25 29,71 29,38 23,00 19,50 29,50 33,75 35,88 % 

MENSUAL 75,38 76,50 78,25 77,75 75,50 71,00 65,50 63,25 68,38 71,88 76,13 78,00 % 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 

 

En base a estos datos se realizó la gráfica de la distribución mensual multianual de humedad relativa 

para el sector, la cual se muestra a continuación: 

 
Figura No. 7-3 Gráfica de la Distribución Mensual de Humedad Relativa 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 

 

La Humedad relativa presenta fluctuaciones a lo largo del año, con un pico bajo en los meses de 

agosto y septiembre, lo que permite realizar una correlación con la pluviosidad y la heliofanía, ya que 

al existir menor cantidad de precipitaciones y mayor radiación solar,  el ambiente se vuelve más seco. 

 

La humedad máxima fluctúa entre 80,00 mm y 100 mm, mientras que la humedad relativa  mensual 

se encuentra  entre los 80,00 mm y 65,00 mm, lo que significa que durante la mayor cantidad del año 

es una zona húmeda a excepción de los meses de agosto y septiembre, en los cuales puede existir 

humedades relativas mínimas de hasta 20,00 mm. 
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 Viento: dirección y velocidad de los vientos 

 

La velocidad de los vientos con relación a su dirección en las proximidades de la planta de asfalto, 

medidos cada mes durante un periodo de diez años, se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 7-5 Dirección y Velocidad del Viento  

 DIRECCIÓN DEL VIENTO 

DIRECCIÓN N NE E SE S SW W NW 

VALOR ANUAL 

(m/s) 
2,00 2,20 4,65 3,90 1,19 2,41 2,73 1,53 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 

 

En base a estos datos se realizó la gráfica de la velocidad y dirección de los vientos en el sector, la 

cual se muestra a continuación: 

 
Figura No. 7-4 Gráfica de la Dirección y Velocidad del Viento 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 

 

Cómo se puede observar en la gráfica, el viento en el sector presenta una tendencia hacia el Este y 

Sur-este, direcciones en las cuales el viento ha alcanzado velocidades de hasta 4,50m/s y 4m/s 

respectivamente. 

 

Además en dirección norte los vientos presentan velocidades de 2,00m/s, mientras que en las 

direcciones Oeste y Sur-oeste las velocidades alcanzadas son de 1,9m/s y 1,40m/s respectivamente. 

La dirección menos común de los vientos en la zona es la dirección Sur, la cual presenta velocidades 

de aproximadamente 0,5m/s. 
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 Radiación solar (heliofanía) 

 

La radiación solar se mide como heliofanía, es decir las horas de radiación solar que se han medido 

al mes, la distribución mensual multianual de éste parámetro en el sector próximo a la Planta de 

producción de asfalto en frío se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 7-6 Radiación Solar 

HELIOFANÍA (HORAS) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT  NOV DIC 

173,19 150,33 121,75 138,74 164,47 178,01 210,64 226,12 183,96 178,77 155,94 153,16 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 

 

En base a estos datos se realizó la gráfica de la distribución mensual multianual de la heliofanía para 

el sector, la cual se muestra a continuación: 

 
Figura No. 7-5 Gráfica de la Radiación Solar 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 

 

La heliofanía en el sector presenta una relación directa con la evaporación, mientras que con la 

nubosidad presenta una relación inversa. Esto es claro ya que a mayor nubosidad, menor radiación 

solar puede llegar a la tierra, es decir existen menos horas de sol;  así mismo mientras existe mayor 

tiempo de exposición a los rayos solares mayor será la evaporación de agua de la superficie terrestre 

por su calentamiento y cambio de estado físico de líquido a gaseoso. 

 

En relación a la pluviosidad existe también una relación inversa, ya que en agosto (mes más seco) 

existe mayor heliofanía, lo mismo ocurre son el mes de enero. Esto es una cadena de eventos ya que 

las lluvias son provocadas por las nubes  por lo tanto la tendencia en cuanto a nubosidad y 

precipitación es la misma. 

 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

h
o

ra
s

Heliofanía

heliofania

http://www.kaymanta.ec/
mailto:info@kaymanta.ec


 
 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA  
LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO” 

 

 

 
Kaymanta Consultores Cía. Ltda.  Pág. 48 

Pasaje. El Jardín N168 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Century Plaza, Piso 5to. Ofi. 14  
Teléf.: (593-2) 604-3879 / 3333533 / 3333547  
www.kaymanta.ec  / info@kaymanta.ec  

 Nubosidad 

 

La nubosidad se mide en octas, cada una de estas unidades cuantifican un octavo del firmamento 

que puede ser observado desde el punto de medición, y en base a la cantidad de nubes existentes se 

definen cuantas octas del cielo se encuentran cubiertas por ellas. 

 

La distribución mensual multianual de nubosidad existente en el sector próximo a la Planta de 

producción de asfalto en frío se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 7-7 Nubosidad 

NUBOSIDAD (OCTAS) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT  NOV DIC 

4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 

 Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 
 

En base a estos datos se realizó la gráfica de la distribución mensual multianual de la nubosidad para 

el sector, la cual se muestra a continuación: 

 
Figura No. 7-6Gráfica de la Nubosidad 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 

 

Como se expuso anteriormente, la nubosidad tiene relación directa con la precipitación, ya que la 

mayoría de las nubes producen lluvia, es así que para este caso también el mes de agosto es el de 

menor presencia de nubes, el cuál además es el de menos pluviosidad, por lo tanto este mes es un 

mes muy despejado con menos lluvia y gran cantidad de sol. 

 

Los meses que presentan mayor nubosidad son febrero, marzo y abril, los cuales tienen gran 

presencia de lluvias. 
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 Evaporación 

 

La evaporación es un factor que se encuentra estrechamente relacionado con la precipitación, la 

temperatura y la heliofanía existentes en el lugar, ya que es una variable que depende de todos estos 

factores para generarse en mayor o menor grado. 

 

La distribución mensual multianual de la evaporación existente en el sector próximo a la Vía Juan 

Montalvo – Refugio Nevado Cayambe se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 7-8 Evaporación 

EVAPORACIÓN  (mm) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT  NOV DIC 

111,35 98,86 94,15 87,18 100,31 121,62 143,95 155,49 127,80 126,15 104,42 96,72 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 

 

En base a estos datos se realizó la gráfica de la distribución mensual multianual de la evaporación 

para el sector, la cual se muestra a continuación: 

 
Figura No. 7-7 Gráfica de la Evaporación 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: INAMHI. 

 

La evaporación en la zona presenta una relación directa con la heliofanía y a pesar que no existe una 

variación de temperatura en el año, existe mayor evaporación en los meses de menor pluviosidad, lo 

que genera un déficit hídrico durante el período de julio a septiembre, alcanzando hasta 160,00 mm 

de evaporación, cuando el nivel de pluviosidad es de 18 (mm). Es por esta razón que las sequías se 

presentan en esta época del año. Durante el resto del año la evaporación fluctúa en niveles medios, 

entre los 80,00 mm y 120,00 mm.  
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7.1.2 Geología y Geomorfología 
 

 Metodología 

 

La geología y geomorfología  del área de estudio incluyendo unidades litológicas presentes, 
formaciones geológicas, sellos superficiales impermeables, fallas y fracturas, estabilidad, 
susceptibilidad a erosión ha sido determinada en base al análisis de la información procesada por la 
DINAGE y las correspondientes comprobaciones de campo. 
 
Las actividades realizadas fueron: 
 
 Revisión de la información documental gráfica y digital existente: Mapas y cartas geológicas 

publicadas por la DINAGE y otras compilaciones geológicas; mapas publicados por el MAGAP; e, 
imágenes satelitales procesadas en los últimos años. 

 Procesamiento de la información geológica y geomorfológica existente. 
 Comprobación en campo de la información concerniente a los aspectos geológicos mediante: 

búsqueda y observación de afloramientos, riesgos geomorfológicos, detección de estructuras y 
rasgos de inestabilidad y determinación de áreas e información de interés. 

 Descripción geológica y geomorfológica de las diferentes formaciones presentes en el área de 
estudio. 

 

 Descripción Geología: 

 

El cantón Cayambe está ubicado entre la zona interandina y la cordillera Real del Ecuador, razón por 

la cual tiene una orografía variada. La formación de la cordillera inicia con la acreción de los bloques 

litotectónicos que en la actualidad están levantados y metamorfizados por la subducción de la placa 

de Nazca bajo la placa Sudamericana, y constituyen el basamento de la misma, posteriores eventos 

volcánicos como los del Angochagua, Cayambe y Cusin han cubierto todos estos bloques con 

potentes capas de productos volcánicos, dando como resultado la formación de los aparatos 

volcánicos, relieves y flujos de lava que se evidencian en la parte Oriental y Norte del cantón. La 

última etapa de la actividad volcánica Cuaternaria está representada por la formación Cangahua que 

cubre casi la totalidad del cantón como una capa de recubrimiento de toba volcánica y ceniza. 

Como proceso final de origen de las geoformas se reconoce la acción fluvial ligada a la unidad 

ambiental Medio Aluvial, siendo la causante de la aparición de geoformas fluviales como los 

diferentes niveles de terraza, así como de la erosión continua de los relieves presentes en todo el 

cantón. 

 

En cuanto a la parroquia de Olmedo tenemos las siguientes unidades ictiológicas en la zona del 

proyecto: 

 

Depósito aluvial.- (Cuaternario). Estos depósitos se localizan en los márgenes de los principales ríos 

del cantón. Están constituidos de clastos subredondeados a redondeados de diferente composición 

y tamaño (gravas, arenas, limos y arcillas).Se encuentran distribuidos en la parte central y occidental 

del cantón formando valles y terrazas aluviales, originados por los drenajes (GGGT-GADPP, 2013). 
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Terrazas Indiferenciadas.- (Cuaternario). Cubren las cuencas hidrográficas actuales y están formadas 

por gravas, arenas y limos. Su potencia es desconocida. (PMRC, 2006). 

 

Ver Anexos\Anexo No. 3 Cartográfico\Mapa No.7. Mapa Geológico. 
 

 Descripción Geomorfología: 

 

La topografía general de la parroquia de Olmedo es del valle interandino, con pendiente suaves, 

ligeramente ondulas (5-12%) y planas, con un tipo de pendiente escarpada (50-70%) y montaña (-

70%), así mismo se representan vertientes convexas y cóncavas, que corresponden a pendientes 

moderadamente onduladas (15-25%) y colinadas (25-50%). (PDOT_Olmedo_2012) 

 

Regionalmente en el área, se puede distinguir morfologías de colinas medianas, relieve escarpado, 

relieve montañoso y superficies de aplanamiento El área del proyecto se ubica en su totalidad dentro 

de superficies de aplanamiento. 

 

Ver Anexos\Anexo No. 3 Cartográfico\Mapa No.8. Mapa Geomorfológico. 

 

7.1.3 Hidrología 
 

 Metodología  

 

Para la caracterización hidrológica se realizó un análisis bibliográfico de estudios y publicaciones 

realizadas en el área. Finalmente se realizó una interpretación analítica del mapa hidrológico (Ver 

Anexos\Anexo No. 3 Cartográfico\Mapa No.9. Mapa Hidrológico) desarrollado en base a la 

recopilación de la información oficial realizada por el MAGAP en el año 2002 a escala 1:250.000 con 

sus respectivas actualizaciones, en el Sistema de Coordenadas WGS84, con Proyección UTM 

(Universal Transversa de Mercator), Zona 17 S. 
 

Respecto a la microcuenca del río La Chimba se menciona lo siguiente en el PDOT de la parroquia 

Olmedo: “La cuenca del río La Chimba, uno de los afluentes principales del río Pisque. La Chimba es 

propiamente una microcuenca que se forma desde las faldas del Cayambe y fluye hasta el río 

Granobles, que desemboca en el Pisque. Nace en las nieves perpetuas donde empieza la quebrada 

Terreras, a 4.600 m de altitud, y a los 3.200 m toma el nombre de río La Chimba al unirse las 

quebradas Chaguancorral (8.6 km), Pucapaccha (1.9 km) y el Ismuquiro (5.4 km). En su recorrido el 

río recibe las aguas de las quebradas Turucucho (6.9 km) por su margen derecha, mientras que las 

quebradas Jatun turo (6.7 km), Frailejones (13.4 km), Chuchisirpampa (4.1 km), Ingañan (1.8 km), Río 

Cariacu, Rio Paquiestancia le vierten sus aguas por la margen izquierda. Se ha logrado determinar 

que existen 27 acequias activas a nivel de la COINOA y UNOPAC. De las cuales diez acequias son 

captadas directamente en el río La Chimba y las diecisiete restantes son captadas de vertientes 

ubicadas en los páramos comunitarios y ríos pertenecientes a las comunidades en estudio.” 
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La caracterización de la red hídrica del área de estudio se realizó en base a la información cartográfica 
del IGM y con la respectiva verificación de campo donde se pudo observar que lindera con el Rio La 
Chimba, en donde el sistema hidrológico identificado para la zona del proyecto es el siguiente: 
 

Tabla No. 7-9 Sistema hidrológico 

MICROCUENCA SUBCUENCA CUENCA 

Drenajes Menores Río Guayllabamba Río Esmeraldas 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: MAGAP. 
 

7.1.4 Calidad del Agua 
 

 Metodología 

 

Se realizó el muestreo físico químico para determinar la calidad de las aguas de los cuerpos hídricos 
del área de influencia de la “Planta de Producción de Asfalto en Frío”. Para selecciona el cuerpo 
hídrico muestreado se consideró los siguientes criterios: el recurso del cual se hará la captación o se 
considere el más apto para este fin y el que cruce la vía de acceso, para poder determinar criterios 
de uso y contaminaciones previas no asociadas al proyecto.  
 

Para el análisis en el presente estudio de calidad de agua en el Rio La Chimba, se realizó el muestreo 

de parámetros físico químicos para determinar la calidad del Agua. Para el análisis de agua, se realizó 

la toma de muestras en las siguientes ubicaciones: 

 
Tabla No. 7-10 Ubicación de Muestreo de Agua 

LUGAR CÓDIGO 
COORDENADAS UTM  WGS84 17S 

ESTE NORTE 

Aguas arriba de la Planta de 

Asfalto 
CA1 822577 10011243 

Aguas abajo de la Planta de Asfalto CA2 822495 10010995 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Ver Anexos\Anexo No. 3 Cartográfico\Mapa No.5. Mapa Monitoreo de Agua. 
 

El análisis de las muestras de agua se realizó por medio del laboratorio HAVOC, el cual se encuentra 
acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) y en el presente informe se anexa 
una copia de la vigencia de su acreditación. 
 
Previo al envió de las muestras al laboratorio para el análisis, las mismas fueron etiquetadas con su 
respectivo código y guardadas en cajas térmicas (coolers) con la cadena de custodia, las cuales se 
anexan en el presente documento. 
 
La toma de muestras se realizó en frascos adecuados, proporcionados por el laboratorio acreditado, 
que en base a los parámetros a valorar, suministró el número y tipo de frascos adecuados para la 
toma de muestra. Es así que se consideró tres frascos por muestra: 
 

 Un frasco de vidrio ámbar para parámetros físicos. 
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 Un frasco de vidrio ámbar para TPH. 

 Un frasco de plástico estéril para coliformes fecales. 
 
La toma de muestras se realizó de manera puntual en los lugares determinados, para lo cual se 
utilizaron guantes quirúrgicos, para evitar contaminación de las muestras y se sumergió la botella 
contra corriente permitiendo la entrada del agua a la misma hasta el tope, a cada muestra se le asigna 
la siguiente información: fecha, hora, identificación de la muestra e iniciales de la persona que tomó 
la muestra, las mismas que fueron escritas con tinta indeleble. 
 

El análisis de calidad de agua se realizó tomando en cuenta lo establecido en la Tabla 3 “Criterios de 

Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas 

marinas y de estuario” del Anexo 1, Libro VI del TULAS, cuyos parámetros mínimos recomendados 

para la ejecución del monitoreo en el cuerpo hídrico se presentan a continuación en las siguiente 

tabla. 

 

Tabla No. 7-11 Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías 
o cálidas, y en aguas marinas y de estuario 

PARÁMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD 

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

AGUA FRÍA 

DULCE 

AGUA CÁLIDA 

DULCE 

AGUA MARINA Y 

DE ESTUARIO 

Potencial de 

hidrógeno 

pH  6,5  a 9 6,5  a 9 6,5  a  9,5 

Oxígeno Disuelto O.D. mg/l 

No menor al 

80% y no 

menor a 6 

mg/l 

No menor al 

60% y no 

menor a 5 mg/l 

No menor al 60% 

y no menor a 5 

mg/l 

Hidrocarburos Totales 

de Petróleo 
TPH mg/l 0,50 0,50 0,50 

Tensoactivos Sustancias activas al 

azul de metileno 
mg/l 0,50 0,50 0,50 

Coliformes Fecales nmp/100 ml  200,0 200,0 200,0 

Fuente: Tabla 3-Anexo 1, Libro VI, TULAS. 

 
Tabla No. 7-12  Límites permisibles para el monitoreo ambiental permanente de aguas y descargas líquidas 

en la exploración, producción, industrialización, transporte, almacenamiento y comercialización de 
hidrocarburos y sus derivados, inclusive lavado y mantenimiento de tanques y vehículos. 

4.A) LÍMITES PERMISIBLES EN EL PUNTO DE DESCARGA DE EFLUENTES (DESCARGAS LÍQUIDAS). 

A) EFLUENTE (PUNTO DE DESCARGA) 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

EN 
UNIDAD 

VALOR LÍMITE 

PERMISIBLE[1])  

PROMEDIO 

ANUAL[2])  

DESTINO DE 

DESCARGA 

Conductividad 

eléctrica 

CE µS/cm <2500 <2000 Continente 

Demanda química de 

oxígeno 

DQO mg/l <120 <80 Continente 
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4.A) LÍMITES PERMISIBLES EN EL PUNTO DE DESCARGA DE EFLUENTES (DESCARGAS LÍQUIDAS). 

A) EFLUENTE (PUNTO DE DESCARGA) 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

EN 
UNIDAD 

VALOR LÍMITE 

PERMISIBLE[1])  

PROMEDIO 

ANUAL[2])  

DESTINO DE 

DESCARGA 

Plomo Pb mg/l <0.5 <0,4 Todos 

Sólidos totales ST mg/l <1700 <1500 Todos 

Hidrocarburos totales TPH mg/l <20 <15 Continente 

Fuente: Tabla 4-Anexo 1, RAOHE. 
 

Tabla No. 7-13 Parámetros adicionales y límites permisibles para aguas y descargas líquidas en la 
exploración, producción, industrialización, transporte, almacenamiento y comercialización de 

hidrocarburos y sus derivados 

PARÁMETRO EXPRESADO EN UNIDAD 
VALOR LÍMITE 

PERMISIBLE 

Demanda bioquímica de oxígeno 
DBO5 mg/l <40 

Fuente: Tabla 10-Anexo 2, RAOHE. 
 

 Índice de calidad de agua 

 

Para el presente estudio y con el objetivo de determinar de manera general la calidad del agua, a 

través de parámetros físico-químicos, el equipo consultor ha empleado la metodología internacional, 

de la “National Sanitation Foundation”, la misma que ha sido adaptada para calcular el Índice de la 

Calidad del Agua. 

 

Por lo tanto, el índice de calidad del agua (IQA) es un indicador numérico que define el estado del 

agua, en donde se resumen los datos ambientales existentes y expresa información sobre la calidad 

del medio en estudio y permite identificar los factores ambientales claves y sirve como base para 

expresar potenciales impactos. 

 

El IQ dado por la “National Sanitation Foundation”, se expresa de la siguiente manera: 

 

𝐈𝐐𝐒 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
∑𝑪𝒊/𝑪𝒎

𝐧
 

 

Donde: 

Ci = Resultado obtenido de Laboratorio 

Cm = Valor Máximo Permisible  

n = Número de Parámetros analizados 

 

Por tanto:  
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Tabla No. 7-14 Parámetros de calidad de agua  

IQ Calidad de Agua 

IQ ≤ 0,5 Agua de muy buena calidad 

0,51 ≥ IQ ≤ 0,99 Agua de buena calidad 

IQ = 1 Agua ligeramente contaminado 

1,1 ≥ IQ ≤ 1,5 Agua contaminado 

IQ ≥ 1,51 Agua muy contaminado 

Adaptado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2014. 

 

Cálculo del índice de calidad de agua (IQA) 

 

A continuación se describe el cálculo del Índice de Calidad de Agua, para lo cual se detallan las 

siguientes descripciones y consideraciones: 

 

 Valores medidos.- Son los resultados obtenidos de los muestreos realizados en la visita de 

campo. 

 

 Para el cálculo del IQA, se han considerado los resultados de los análisis de los muestreos 

realizados, los cuales han sido realizados en diferentes lugares del área de estudio. 

 

 Valor Máximo Permisible.- Para poder calcular el índice de calidad de agua se han tomado en 

consideración los límites máximos permisibles establecidos en el TULAS. 

 

  IQ Específico.- Es el valor obtenido para cada uno de los parámetros analizados. Los valores 

que poseen, valores superiores a 1, están sobre los valores máximos permisibles. 

 

 IQA Total.- Es el resultado de la sumatoria de los IQ específico, dividido para el número total 

de los parámetros analizados. 

 

 N/A.- Los parámetros que se encuentran con esta simbología no serán tomados en cuenta 

para el cálculo del análisis de agua ya que no cuentan con valores máximos permisibles 

establecidos en la tabla específica en el TULAS. 

 

 Realización del muestreo de agua 

 
Con la finalidad de determinar la calidad actual del agua del río La Chimba que lindera con la Planta 
de producción de asfalto en frío, se analizó dos (2) muestras simples. 
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Tabla No. 7-15 Muestra de agua 1 

MUESTRA No. 1 PROYECTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO 

Tipo de muestra: Agua Superficial  

Código de la muestra: CA1 

Fecha: 13 Enero de 2015 Hora: 12h46 Responsable: Julio Vásquez 

Ubicación Geográfica (WGS 84):  Zona: 17 S Norte: 10011243 Este: 822757 

Condiciones climáticas: Soleado Altitud: 2999 msnm 

Provincia: Pichincha Cantón: Cayambe Parroquia: Olmedo 

Sitio de muestreo: Río La Chimba – aguas arriba de la Planta de Producción de Asfalto en frío 

Descripción del medio: 
Existe vegetación arbustiva, no presenta mal olor, el agua es cristalina y existe presencia de fauna (garzas, 
patos). 

Fotografías: (continua en la siguiente página) 

 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Tabla No. 7-16 Muestra de agua 2 

MUESTRA No. 2 PROYECTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO 

Tipo de muestra: Agua Superficial  

Código de la muestra: CA2 

Fecha: 13 Enero de 2015 Hora: 13h15 Responsable: Julio Vásquez 

Ubicación Geográfica (WGS 84):  Zona: 17 S Norte: 10010995 Este: 822495 

Condiciones climáticas: Soleado Altitud: 2989 msnm 

Provincia: Pichincha Cantón: Cayambe Parroquia: Olmedo 

Sitio de muestreo: Río La Chimba – aguas abajo de la Planta de Producción de Asfalto en frío 

Descripción del medio: 
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Existe vegetación arbustiva, no presenta mal olor, el agua es cristalina y existe presencia de fauna (garzas, 
patos). 

Fotografías: (continua en la siguiente página) 

 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Para el muestreo y preservación de las muestras de agua se tomaron en cuenta las siguientes normas 
INEN: 
 

 NTE INEN 2 226:2000. Agua. Calidad de agua. Muestreo. Diseño de los programas de muestreo. 

 NTE INEN 2 169:98. Agua. Calidad del agua. Muestreo. Manejo y conservación de muestras. 
NTE INEN 2 176:98.  Agua. Calidad del agua. Muestreo. Técnicas de muestreo 

 

 Resultados 

 

 Comparación Límites máximos permisibles 

 
Tabla No. 7-17 Comparación de resultados con la tabla “Criterios de Calidad admisibles para la 

preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario” 

PARÁMETROS 
EXPRESADO 

COMO 
UNIDAD 

DATOS OBTENIDOS 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

CA 1 CA 2 AGUA FRÍA DULCE 

Potencial de 

hidrógeno 
pH  7,08 7,27 6,5  a 9 

Oxígeno 

Disuelto 
O.D. mg/l 10 10,1 

No menor al 80% y 

no menor a 6 mg/l 
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PARÁMETROS 
EXPRESADO 

COMO 
UNIDAD 

DATOS OBTENIDOS 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

CA 1 CA 2 AGUA FRÍA DULCE 

Hidrocarburos 

Totales de 

Petróleo 

TPH mg/l <0,2 <0,2 0,5 

Tensoactivos 

Sustancias 

activas al 

azul de 

metileno 

mg/l <0,024 0,042 0,5 

Coliformes 

Fecales 
nmp/100 ml  <1,8 <1,8 200 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: Tabla 3-Anexo 1, Libro VI, TULAS. 

 
Tabla No. 7-18 Comparación de resultados con la tabla “Límites permisibles para el monitoreo ambiental 

permanente de aguas y descargas líquidas en la exploración, producción, industrialización, transporte, 
almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y sus derivados, inclusive lavado y mantenimiento de 

tanques y vehículos” 

A) EFLUENTE (PUNTO DE DESCARGA) 

PARÁMETRO EXPRESADO EN UNIDAD CA 1 CA 2 
VALOR LÍMITE 

PERMISIBLE[1])  

Conductividad eléctrica CE µS/cm 75,7 76,1 <2500 

Demanda química de oxígeno DQO mg/l <20 <20 <120 

Plom Pb mg/l <0,08 <0,08 <0.5 

Sólidos totales ST mg/l <17 <17 <1700 

Hidrocarburos totales TPH mg/l <0,2 <0,2 <20 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: Tabla 4-Anexo 1, RAOHE. 

 
Tabla No. 7-19 Comparación de resultados con la tabla “Parámetros adicionales y límites permisibles para 
aguas y descargas líquidas en la exploración, producción, industrialización, transporte, almacenamiento y 

comercialización de hidrocarburos y sus derivados” 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

EN 
UNIDAD CA 1 CA 2 

VALOR LÍMITE 
PERMISIBLE 

Demanda 
bioquímica de 

oxígeno 
DBO5 mg/l 10 

 
10 

 
<40 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: Tabla 10-Anexo 2, RAOHE. 
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 Índice de calidad de agua 

 
Tabla No. 7-20 Tabla de índices de calidad de Agua  

PARÁMETRO UNIDAD CA1 CA2 VMP CA1/VMP CA2/VMP 

Potencial de hidrógeno pH 7,08 7,27 7,75 0,913 0,938 

Oxígeno Disuelto mg/l 10 10,1 6 NA NA 

Hidrocarburos Totales de 
Petróleo 

mg/l 0,2 0,2 
0,5 0,4 0,4 

Tensoactivos mg/l 0,024 0,042 0,5 0,048 0,084 

Coliformes Fecales nmp/100 ml 1,8 1,8 200 0,009 0,009 

Conductividad eléctrica µS/cm 75,7 76,1 2500 0,030 0,030 

Demanda química de oxígeno mg/l 20 20 120 0,166 0,166 

Plomo mg/l 0,08 0,08 0,5 0,16 0,16 

Sólidos totales mg/l 17 17 1700 0,01 0,01 

Hidrocarburos totales mg/l 0,2 0,2 20 0,01 0,01 

Demanda bioquímica de 
oxígeno mg/l 

10 10 40 
0,25 0,25 

    ∑ (CAn/VMP) 1,997 2,058 

    IQS Total 0,199 0,205 

 

 Análisis de resultados 

 

Luego del análisis de calidad del agua y según el criterio de calidad antes expuesto, se presentan los 
siguientes resultados: 
 

 Los parámetros analizados se encuentran dentro de los límites máximos permisibles para 

cada uno de los límites máximos permisibles. 

 Con respecto a los índices de calidad en los puntos CA1 y CA2 tenemos Agua de muy buena 

calidad. 

 

7.1.5 Calidad de Suelos  
 

 Metodología 

 

En lo referente al suelo, la zona donde se encuentra localizado el proyecto tiene un uso de suelo Pc-

Ce (70% pasto cultivado con 30% cultivo de cereales) 

 

Ver Anexos\Anexo No. 3 Cartográfico\Mapa No.10. Mapa de Cobertura Vegetal y Uso de Suelo. 

 

El análisis en el presente estudio de suelos, está basado en la generación y preparación de 

información, sobre la base de investigaciones de campo y de información secundaria general 

existente para el área de estudio, tal como se señaló inicialmente como metodología fundamental 
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de trabajo. La etapa del trabajo de campo se inició con un reconocimiento general del área de la 

“Planta de Producción de Asfalto en Frío” a evaluarse. 

 

Se realizó el muestreo de parámetros físico químicos para determinar la calidad de suelos. Para la 

toma y el análisis de los suelos, se realizó sondeos de poca profundidad con el uso de pala. Este tipo 

de sondeos se aplica en terrenos de fácil penetración a una profundidad de aproximadamente 40 

cm. 

 
Tabla No. 7-21 Ubicación de Muestreo de Suelo 

LUGAR CÓDIGO 
COORDENADAS UTM  WGS84 17S 

ESTE NORTE 

Planta de Producción de asfalto en 

frío 
CS1 822571 10011053 

Trituradora CS2 822691 10011131 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Ver Anexos\Anexo No. 3 Cartográfico\Mapa No.4. Mapa de Monitoreo de Suelo. 
 

Se inicia con el retiro de la capa vegetativa del área a muestrear, posteriormente, se realiza la toma 

de muestra, excavando con una pala, calicatas de 40 x 40 x 40 cm de profundidad aproximadamente. 

A medida que se cava, se deposita el suelo extraído por capas en un recipiente de vidrio.  

 

Este proceso se lo realiza con la utilización de guantes para evitar contaminación de la muestra. Las 

muestras tomadas, fueron enviadas al Laboratorio Analítico HAVOC, laboratorio acreditado por la 

OAE, No. OAE LE 2C 05 – 007. Los parámetros a analizar fueron: 

 

Tabla 2 “Criterios de Calidad de Suelo” del Anexo 2, Libro VI del TULAS, cuyos parámetros mínimos 

recomendados son: 

 
Tabla No. 7-22 Criterios de Calidad del Suelo 

SUSTANCIA 

UNIDADES 

(CONCENTRACIÓN EN PESO 

SECO) 

SUELO 

PARÁMETROS GENERALES 

Conductividad mmhos/cm 2 

pH  6 a 8 

Plomo mg/kg 25,0 

Fuente: Tabla 2-Anexo 2, Libro VI, TULAS. 

 

Tabla 6 “Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos contaminados en todas 

las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas las estaciones de servicios” del Anexo 2, RAOHE. 
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Tabla No. 7-23 Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos contaminados en todas 
las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas las estaciones de servicios. 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

EN 
UNIDAD1) 

USO 

AGRÍCOLA2) 

USO 

INDUSTRIAL3) 

ECOSISTEMAS 

SENSIBLES4) 

Hidrocarburos 

totales 

TPH mg/kg <2500 <4000 <1000 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos 

(HAPs) 

C mg/kg <2 <5 <1 

Plomo Pb mg/kg <100 <500 <80 

Fuente: Tabla 6-Anexo 2, RAOHE. 
 

 Realización del muestreo de suelo 

 

Con la finalidad de determinar la calidad actual del suelo del área de la Planta de Asfalto de 
Producción de Asfalto en Frío, se analizó dos (2) muestras. 
 

Tabla No. 7-24 Muestra de suelo 1 

MUESTRA No. 3 PROYECTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO 

Tipo de muestra: Suelo  

Código de la muestra: CS1 

Fecha: 13 Enero de 2015 Hora: 13h55 Responsable: Julio Vásquez 

Ubicación Geográfica (WGS 84):  Zona: 17 S Norte: 10011053 Este: 822571 

Condiciones climáticas: Soleado Altitud: 2995 msnm 

Provincia: Pichincha Cantón: Cayambe Parroquia: Olmedo 

Sitio de muestreo: Cercano al Generador eléctrico de la Planta de Asfalto 

Descripción del medio: 
Cercano al generador 

Fotografías: (continua en la siguiente página) 
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Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Tabla No. 7-25 Muestra de suelo 2 

MUESTRA No. 4 PROYECTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO 

Tipo de muestra: Suelo 

Código de la muestra: CS2 

Fecha: 13 Enero de 2015 Hora: 14h04 Responsable: Julio Vásquez 

Ubicación Geográfica (WGS 84):  Zona: 17 S Norte: 10011131 Este: 822691 

Condiciones climáticas: Soleado Altitud: 2995 msnm 

Provincia: Pichincha Cantón: Cayambe Parroquia: Olmedo 

Sitio de muestreo: Cercano al Generador eléctrico de la trituradora 

Descripción del medio: 
Cercano al generador 

Fotografías: (continua en la siguiente página) 

 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 
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 Resultados de calidad del suelo 

 
Tabla No. 7-26 Comparación de resultados con la tabla “Criterios de calidad del suelo” 

SUSTANCIA 

UNIDADES Muestras de suelo 

SUELO 
(CONCENTRACIÓN EN 

PESO SECO) 
CS 1 CS 2 

PARÁMETROS GENERALES 

Conductividad mmhos/cm <75 <75 2 

pH   7,35 6,65 6 a 8 

Plomo mg/kg <17 <17 25 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: Tabla 2-Anexo 2, Libro VI, TULAS. 
 

Tabla No. 7-27 Comparación de resultados con la tabla  “Límites permisibles para la identificación y 
remediación de suelos contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas las 

estaciones de servicios.” 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

EN 
UNIDAD1) CA 1 CA 2 

USO 
AGRÍCOLA2) 

Hidrocarburos totales TPH mg/kg 214 217 <2500 

Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAPs) 

C mg/kg >0,027 >0,027 <2 

Plomo Pb mg/kg <17 <17 <100 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

Fuente: Tabla 6-Anexo 2, RAOHE. 

 

 Análisis de resultados 

 

Luego del análisis de calidad del suelo y según el criterio de calidad antes expuesto, se presentan los 
siguientes resultados: 
 

Los parámetros analizados se encuentran dentro de los límites máximos permisibles para los criterios 

de la calidad del suelo y “Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos 

contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas las estaciones de 

servicios.”. 

 

7.1.6 Calidad del Aire 
 

El monitoreo de calidad de aire se realizara tomando en cuenta lo establecido en la Tabla 1 

“Concentraciones de contaminantes criterio que definen los niveles de alerta, de alarma y de 

emergencia en la calidad del aire” Norma de Calidad de aire Ambiente, del anexo 4, Libro VI del 

TULAS, Acuerdo Ministerial N° 050. 
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Tabla No. 7-28 Concentraciones de contaminantes criterio que definen los niveles de alerta, de alarma y de 
emergencia en la calidad del aire 

CONTAMINANTE Y PERÍODO DE TIEMPO ALERTA ALARMA EMERGENCIA 

Monóxido de Carbono 

Concentración promedio en ocho horas 

15 000 30 000 40 000 

Oxidantes Fotoquímicos, expresados como ozono. Concentración 
promedio en una hora 

200 400 600 

Óxidos de Nitrógeno, como NO2 

Concentración promedio en una hora 

1000 2000 3 000 

Dióxido de Azufre 

Concentración promedio en veinticuatro horas 

200 1000 1800 

Material Partículado PM10 

Concentración en veinticuatro horas 

250 400 500 

Material Partículado PM 2,5 

Concentración en veinticuatro horas 

150 250 350 

Fuente: Tabla 1-Anexo 3, Libro VI, TULAS. 

 

 Procedimiento a ser utilizado  

 

 Monitoreo de calidad de aire ambiente 

 

La determinación de Gases en el ambiente se realizó según el procedimiento específico PEE.EL.05 

cumpliendo con el método EPA 40 CFR apartado 50 apéndice A, C, D, F, (Reference method for the 

determination of fine gas in the Atmosphere). 

 

 Monitoreo de material partículado 

 

La determinación de material partículado se realizó según el procedimiento específico PEE.EL.04 

cumpliendo con el método EPA 40 CFR apartado 50 apéndice J, M, L (Reference method for the 

determination of fine particulate matter as PM2.5 y PM10 in the Atmosphere). 

 

7.1.7 Ruido 
 

 Metodología 

 

La medición de los niveles de ruido ambiental se realizó de acuerdo a lo especificado en el Libro VI, 

Anexo 5 del TULSMA, es así que se procedió a colocar el sonómetro a una altura de 1,0 a 1,5 m del 

suelo, y a una distancia de por lo menos 3 metros de las estructuras que pudieran reflejar sonido, 

evitando de esta forma la exposición del equipo a vibraciones mecánicas. La medición de los niveles 

de ruido se efectuó con el sonómetro, previamente calibrado. En aquellos casos en los que existieron 

vientos fuertes durante el momento de la medición se utilizó una pantalla protectora en el micrófono 

del sonómetro. 

http://www.kaymanta.ec/
mailto:info@kaymanta.ec


 
 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA  
LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO” 

 

 

 
Kaymanta Consultores Cía. Ltda.  Pág. 65 

Pasaje. El Jardín N168 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Century Plaza, Piso 5to. Ofi. 14  
Teléf.: (593-2) 604-3879 / 3333533 / 3333547  
www.kaymanta.ec  / info@kaymanta.ec  

 

Cabe señalar que en el proceso de medición de ruido la planta no se encontraba en funcionamiento, 

así que las mediciones de ruido realizadas sirven como ruido de fondo para posteriores mediciones 

 

El equipo que se utilizó para la medición del ruido ambiental es el que se describe a continuación 

(Ver Anexos\Anexo No. 1 Textos Complementarios\Anexo No. 1.5 Certificado de calibración del 

sonómetro). 

 
Tabla No. 7-29 Características del sonómetro utilizado para medición de ruido 

INSTRUMENTO ESPECIFICACIONES 

Sonómetro 

Modelo PCE-322A 

Estándares: ANSI S1.4-1983 

ANSI S1.11-1986 

ANSI S1.43-1997 

IEC 61672-1:2002 

IEC 60651:1979 

IEC 60804:2001 

IEC 61260:1995 

IEC 60942:1997 

IEC 61252:1993 

Certificado de Calibración No: 177664 

Fecha de calibración : 26 de Enero del 2013 

Nº de Serie: 060702040 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Fotografía No.  7-1 Medición de ruido en la Planta de Producción de asfalto 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

En el área de estudio, se tomaron varias lecturas de presión sonora, en intervalos de 10 segundos 

cada una durante un minuto, en vista de que se procedió de acuerdo a como indica la norma ante la 

identificación de niveles estables de ruido.  
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Tabla No. 7-30 Puntos de los Monitoreos de Ruido  

LUGAR CÓDIGO 
COORDENADAS UTM  WGS84 17S 

ESTE NORTE 

Planta de asfalto cerca al rio CR1 822525 10011047 

Planta de asfalto generador CR2 822601 10011054 

Trituradora CR3 822699 10011080 

Zona de Stock de material CR4 822703 10011139 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Ver Anexos\Anexo No. 3 Cartográfico\Mapa No.6. Mapa Monitoreo de Ruido. 
 

 

7.2 COMPONENTE BIÓTICO 

 

Los valles interandinos en la actualidad están dominados por Eucalyptus globulus, especie 

introducida desde de Australia alrededor de 1860. Eucalyptus globulus se encuentra a lo largo de las 

carreteras y los campos y también está plantado en parcelas silviculturales para la producción de 

madera. En algunas áreas se encuentran Pinus radiata y Pinus patula que fueron introducidos de 

California y México, respectivamente, a principios del siglo 20. Un estudio del impacto ecológico de 

las plantaciones de pino demostró que en sitios más húmedos, en los valles del norte, la siembra de 

pinos resultó en la reducción de la materia orgánica y humedad del suelo, pero en sitios más secos, 

en los valles de los Andes centrales del Ecuador, donde los pinos fueron plantados en suelos 

erosionados, las plantaciones protegen a estos sitios de una mayor degradación (Hofstede, 1997). 

Áreas extensas de los valles interandinos están dedicados al pastoreo del ganado lechero y 

Pennisetum clandestinum, una gramínea introducida de África, entre otras gramíneas introducidas, 

predomina en la mayoría de los pastizales. (Neill, 1999). 

 

La información histórica, incluyendo los registros municipales y las dVescripciones de los viajeros, 

han permitido una reconstrucción parcial de la vegetación de los valles interandinos al momento de 

la llegada de los europeos en el siglo 16 y los cambios que han ocurrido desde entonces (Hidalgo, 

1998). Por ejemplo, la parte superior de la cuenca del Río Guayllabamba al sur y sudeste de Quito 

(área de Machachi y Valle de los Chillos) estaba cubierta con bosque alto, montano, denso por lo 

menos hasta el siglo 18. La composición florística de estos bosques no se conoce, pero 

probablemente incluía especies de árboles del dosel tales como Cedrela montana, Juglans 

neotropica, Symplocos quitensis, Myrcianthes rhopaloides e Inga insignis, los cuales aún se 

encuentran en el área a manera de árboles aislados. El bosque protector del volcán Pasochoa, al sur 

de Quito, es uno de los pocos remanentes de los bosques interandinos. El valle de la cuenca alta del 

Río Mira en la provincia Carchi estuvo densamente arbolado a principios del siglo 20; un pequeño 

remanente de bosque, dominado por Myrcianthes rhopaloides, aún existe cerca de San Gabriel. 

(Neill, 1999). 

 

Por lo escaso del terreno monitoreado, esta se ubica dentro una sola zona de vida, la cual entre sus 

características más notoria esta la desaparición de la vegetación nativa y el aparecimiento de zona 

de pastoreo y zonas con bosque de eucaliptos. 
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7.2.1 Flora 
 

 Metodología 

 

 Fase de campo 

 

El muestreo se realizó en la actual planta de asfalto del Consejo Provincial de Pichincha la zona en 

estudio corresponden a terrenos inclinado, cubiertos de pastizales y vegetación arbustiva en la orillas 

del rio, los árboles son muy escasos.  

 

Debido al grado de intervención de la zona de estudio únicamente fue posible realizar un muestreo 

cualitativo.  

 

 Muestreos Cualitativos 

 

Se realizó caminatas al interior del predio, por los caminos de acceso y orillas del río La Chimba. Con 

esta metodología se obtuvo el listado de especies de la zona de estudio, ya que al no existir otros 

tipos de muestreo, esta es la única fuente para registrar a las especies vegetales.  

 

Los especímenes botánicos en su totalidad fueron identificados in situ, para lo cual se recurrió a las 

características distintivas de cada taxón. 

 

 Caracterización vegetal 

 

Para esto se toma en cuenta los datos respecto a la altura de la vegetación, especies más frecuentes 

y estado de conservación de la misma.  

 

 Materiales y Equipos 

 

Para el registro de las especies se utilizó entre otros: GPS, cámara fotográfica, libreta de campo. 

 

 Área de Estudio 

 

La Planta de asfalto, corresponde a un terreno inclinado de alrededor de 15°, excepto en las 

proximidades del río, donde existe un escalonamiento realizado por la empresa. El terreno están 

principalmente especies herbáceas, gran parte del terreno permanece sin cobertura vegetal debido 

a los trabajos propios de la planta de asfalto, la vegetación arbustiva es conspicua en las orillas del 

río, con excepción de las cercanías de las trituradoras y demás instalaciones de la empresa, los 

árboles de la zona corresponden a una especie introducida como es el “eucalipto”, “pino”, “ciprés”, 

“aliso” y “capulí”. 
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Por lo escaso del terreno monitoreado, esta se ubica dentro una sola zona de vida, la cual entre sus 

características más notoria esta la desaparición de la vegetación nativa y el aparecimiento de zona 

de pastoreo y zonas con bosque de eucaliptos. 

 
Fotografía No.  7-2 Panorama de la zona de estudio 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

 Ubicación del proyecto 

 
Tabla No. 7-31 Ubicación de los vértices del proyecto 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM  WGS84 17S 

ESTE NORTE 

1 822913 10011802 

2 823112 10011802 

3 822712 10011403 

4 822711 10011403 

5 822711 10011500 

6 822913 10011500 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

 Zona de Vida  

 

El área de estudio corresponde a Matorral húmedo montano (Sierra, 1999) y Bosque húmedo 

Montano-Bajo (Cañadas 1983). 

 

Según el Catalogo de Plantas Vasculares, la vegetación del área de estudio corresponde a Pastizales 

y vegetación de quebrada del norte de Ecuador. Este tipo de vegetación se encuentra en los valles 

interandinos densamente poblados, donde la vegetación original ha sido casi totalmente destruida 

durante los últimos siglos y reemplazada por campos dedicados a la agricultura y a pastizales.  
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 Diversidad y Abundancia 

 

Ante la imposibilidad de realizar cuadrantes en el lugar de estudio, para esta ocasión se optó por la 

consecución de datos cualitativos.   

 

El informe contiene un inventario preliminar de flora de las zonas de estudio. 

 

  Muestreos cuantitativos 

 

Por las características de la vegetación dentro del área de estudio no se realizó este tipo de 

monitoreo. 

 

 Muestreos Cualitativos 

 

La totalidad del área de estudio corresponde a la planta de asfalto, donde la vegetación herbácea y 

los terrenos descubiertos dominan el paisaje. 

 

Dentro de la zona de estudio no se puede hablar de estratificación, ya que los árboles conspicuos 

corresponden principalmente a eucaliptos una especie introducida y la vegetación arbustiva y 

herbácea es por demás esporádica. 

 

La escasa vegetación nativa e introducida, diferente de los pastos, se localiza exclusivamente junto 

al río, estas son generalmente hierbas, arbustos y esporádicos árboles. 

 

La hierbas corresponden principalmente a: Hydrocotyle humboldtii, Conyza bonariensis, Sonchus 

oleraceus, Taraxacum officinale, Bidens andicola, Brassica napus, Lepidium chichicara, Calceolaria 

crenata, Trifolium repens, Desmodium intortum, Oxalis lotoides,, Plantago lanceolata, Rumex 

acetosella y Verbena litoralis. 

 

Los arbustos corresponden las especies: Baccharis latifolia, Dalea coerulea, Lupinus pubescens, 

Otholobium mexicanum, Senna multiglandulosa, Monnina crassifolia, Rubus bogotensis y Solanum 

nigrescens. 

 

Los arboles de la zona de estudio como ya se mencionó con anterioridad corresponde principalmente 

a Eucalyptus globulus, esta es una especie introducida traída de Australia y que se ha adaptado sin 

dificultad a las condiciones climáticas del callejón interandino, otras especies introducidas 

corresponde a: Cupressus macrocarpa y Pinus radiata. 

 

Los únicos rezagos de la vegetación nativa arbórea de la zona corresponde a Alnus acuminata, Prunus 

cerotina y Oreopanax ecuadorensis, esta última especie es la única endémica dentro del estudio.  
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 Diversidad. 

 

Se registró 23 especies correspondientes a 28 familias, la mayoría de las especies fueron localizadas 

junto al río. 

 
Figura No. 7-8 Diversidad registrada en el área estudio 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 
Figura No. 7-9 Familias con el mayor número de especies 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 
Las familias Fabaceae y Asteraceae poseen el mayor número de especies con 8, seguida de Rosaceae 

con 4.   Dentro de la zona de vida, es generalmente Asteraceae la familia con el mayor número de 

especies, lo que coincide con los datos obtenidos durante la fase de campo.  
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Figura No. 7-10 Principales hábitos registrados en la zona de estudio 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 
El habito herbaceo domina dentro del terreno es estudio 60 %, en número de especies y en 

porcentaje de cobertrura, este habito contiene los pastos y otras especies de los margenes del río. 

 

Los arbustos poseen un porcentaje apreciable 25 %, aunque su cobertura esta limitada al margen del 

río. Los arboles poeen el 11 % mas su cibertura es muy escasa y coorresponden en su mayoria a 

especies introducidas.  

  
Figura No. 7-11 Comparación de la distribución de las especies. 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Las especies nativas superan en número a las introducidas, sin embargo la cobertura del área de 

estudio está dominada por las especies introducidas entre los cuales constan los pastos. 
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Dentro de la zona es estudio se localizó únicamente una especies endémicas, se trata de Oreopanax 

ecuadorensis 

 
Tabla No. 7-32 Especies endémicas 

N FAMILIA ESPECIE UICN 

1 Araliaceae Oreopanax ecuadorensis LC 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Preocupación menor = LC.- Una especie consta en esta categoría cuando, tras ser evaluada por la 

UICN, no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o 

casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, la categoría 

preocupación menor de la lista incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que 

no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de 

menor riesgo en la lista.  

 

La categorización en preocupación menor depende en gran medida de la evaluación que se haya 

realizado de la población de la especie y su distribución, siendo este uno de los indicadores más 

importantes para realizar una relación directa o indirecta con el riesgo de extinción que podría correr 

esa especie. En la versión 2008 de la Lista Roja, se incluyen 16.226 taxones de animales y 1.449 de 

plantas, en la categoría de Preocupación Menor incluyendo al propio Homo sapiens. 

 

 Estado de Conservación 

 

El bosque nativo ha desaparecido por completo de la zona en estudio, las únicas evidencias de la 

vegetación original son esporádicas y estas se ubican junto al río del margen opuesto a la planta de 

asfalto. 

 

La intervención humana es por demás evidente en la totalidad del terreno en estudio, a tal punto 

que dentro de la zona de estudio y en los alrededores no existen parches o fragmentos de vegetación 

nativa que denoten la estructura y composición del bosque nativo de esta formación vegetal.    

 

 Especies Endémicas 

 

Dentro del terreno donde funciona la planta de asfalto y en los alrededores, se localizó una especie 

considerada endémica. Oreopanax ecuadorensis, tiene como hábito el arbustivo, aunque en 

ocasiones puede superar los 5 m de alto. 

 

Esta especie posee escasos representantes esparcidos en la orillas del rio, es más notoria aguas 

debajo de la planta de asfalto.  
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 Especies de Interés 

 

Las especies que podrían considerarse de interés corresponden a las que presentan escasos 

individuos, dentro de la zona de estudio, estas especies son: Alnus acuminata, Hypericum laricifolium 

y Morella parvifolia   

 

 Uso del Recurso Florístico 

 

Los pastizales que rodean la planta de asfalto, es la vegetación con un uso comprobado, estos 

abastecen al ganado vacuno, muy común en toda la zona Muyurco.   

 

Los árboles de eucaliptos poseen también ciertos usos, por lo resistente de su madera pueden usarse 

como postes y en ocasiones como leña.  

 

 Conclusiones 

 

El bosque nativos han desaparecido por completo dentro de la zona estudio, estos han dado paso a 

pastizales y actualmente a la instalación de la planta de asfalto. 

 

Las especies nativas son superiores en número, sin embargo la cobertura de vegetal de la zona de 

estudio está dominada por las especies introducidas, ente los que constan los pastos y eucaliptos.  

 

La esporádica vegetación nativa está limitada a hierbas y arbustos, estos están presentes en las orillas 

del río. 

 

Dentro de la zona de estudio se localiza unas especies endémica y bajo categoría de amenaza 

(Oreopanax ecuadorensis). 

 

 Recomendaciones 

 

Conservar la vegetación rivereña ya que esta conserva parte de vegetación arbustiva del bosque 

original.  

 

7.2.2 Fauna 
 

 Mastofauna 

 

 Metodología 

 

Fase de campo 

 

El área de observación corresponde al interior de los vértices expuestos a continuación, al interior de 

este polígono, se realizaron entrevistas a las personas que laboran en la empresa, no fue posible la 
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identificación de huellas, madrigueras, heces fecales, marcas en árboles o en el piso, restos de 

alimentos, por las condiciones de alteración del hábitat.  

 
Puntos de observación 

 
Tabla No. 7-33 Puntos de observación Mastofauna 

PUNTO 
COORDENADAS UTM  WGS84 17S 

ESTE NORTE 

1 822913 10011802 

2 823112 10011802 

3 822712 10011403 

4 822711 10011403 

5 822711 10011500 

6 822913 10011500 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Observación directa   

 

Se realizó recorridos por el interior del polígono, caminos al interior de la planta de asfalto, en las 

orillas del Río La Chimba, durante la mañana y la tarde, con la finalidad de observar directamente a 

mamífero que habitan la zona de estudio. 

 

Registro de huella 

 

Por medio de la observación directa se recorrió los sitios antes mencionados en busca de huellas u 

otros tipos de signos que demuestren la presencia de mamíferos, estos signos pueden entre otras 

ser: pisadas, restos de pelaje, excrementos, madrigueras, excavaciones, restos de alimentos, caminos 

y huellas sobre troncos o cortezas. 

 

Por la intervención del terreno, no fue posible el registro de huellas. 

 

Entrevistas  

 

Se realizó entrevistas a personas que laboran en la planta de asfalto, con lo que se complementa la 

información respecto a sus hábitos alimenticios y se complementara el listado preliminar de la 

mastofauna de la zona de influencia del proyecto. 

 

 Fase de laboratorio y analisis de informacion 

  

Abundancia 

 

Para la estimación de la abundancia relativa de las especies, se los clasifico en cuatro categorías, de 

acuerdo a la frecuencia del registro: raro = una observación o individuo citado en las encuestas, poco 

común = 2 -5, poco común = 6 -10 y abundante más de 10 observaciones. 
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Diversidad 

 

La diversidad de mamíferos fue evaluada utilizando el índice de diversidad de Shannon-Wiener, que 

toma en cuenta los dos componentes de la diversidad de una localidad: número de especies y 

número de individuos por especie (Franco-López et al., 1985, Magurran, 1988).Es uno de los índices 

más simples y de amplio uso, tiene la ventaja de ser independiente del tamaño de la muestra, esto 

quiere decir que funciona bien con pocos datos de conteo , pero en muestras pequeñas esparcidas 

produce mucho sesgo. También permite hacer comparaciones estadísticas entre comunidades, 

áreas, complejos, y otras.  

  

 La fórmula de cálculo es: 

 

H’ = Σ pi ln pi 

 

Donde H’ es el índice de diversidad, ln es el logaritmo natural y pi es la proporción de la muestra, que 

representa el número total de individuos de una especie (ni) dividido para el número de individuos 

de todas las especies (n). 

 

Los valores del índice de Shannon-Wiener inferior a 1,5 se consideran como de diversidad baja, los 

valores entre 1,6 y 3,0 se consideran como diversidad media, y los valores iguales o superiores a 3,1 

se consideran como diversidad alta, según indica Magurran (1988). 

 

Estado de conservación de la especies 

 

La información de especies amenazadas se basa en el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 

2001) y en la Lista Roja de la UICN (2008). Se menciona la categoría en la que se encuentra la especie 

citada, siendo éstas, en orden de importancia: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable 

(VU), Casi Amenazada (NT) y Datos Insuficientes (DD). Aunque para tener información actualizada 

acerca de categorías de amenaza se cuenta también con la página Web del Libro Rojo de Mamíferos 

del Ecuador www.librorojo.mamiferosdelecuador.com. Además se incluye información de las 

especies que aparecen dentro de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas (CITES, 2008).  

 

 Resultados 

 

Especies Registradas 

 

Las especies citadas a continuación son el compendio de la revisión bibliográfica, estudios similares 

y encuestas, el listado preliminar contiene además información referente a diferentes aspectos de la 

mastofauna de la zona de estudio.  
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Tabla No. 7-34Mastofauna registrada en la zona de estudio 

Orden Familia Especie 
N. 

común 
AB 

Situación T. Registro 
Gremio 

CITES UICN Rv Hu En Es 

Carnívora 
Mustelid

ae 

Mustela 

frenata 
chucuri R No incluye LC         Ca 

Tipo de registro: Rv=registro visual, Hu=huellas, En=encuestas, Es=Estudios de la zona 

(AB)Abundancia: Ra= raro, Co=común, Pc=poco común, Ab=abundante 

Situación: LC=casi amenazado 

Gremio: He=herbívoro, Ca=carnívoro, In=insectívoro, Fr=frugívoro, Ne=nectarívoro, Hm=hematófaga, 

Om=omnívoro 

 

Riqueza y Diversidad 

 

Se obtuvo 1 especies agrupados en 1 familias y 1 órdenes, de los datos obtenidos en campo y de la 

revisión bibliográfica. 

 

Las especies registradas en este estudio equivalen al 1,61 % del total de las especies para los piso 

zoogeográfico Altoandino de la cordillera Oriental, si se considera que para este piso zoogeográfico 

existen 62 especies según Tirira, 2007. Y representan el 0,26 % del total de especies de mamíferos 

registradas para Ecuador (382), según el mismo autor. 

 

Abundancia Relativa 

 

El 100 % son consideradas como Raras, es el caso es el caso de Mustela frenata. 

 

Aspectos ecológicos 

 

Hábitat 

 

Debido al cambio del uso del suelo, de bosques nativos a pastizales y terreno desprovisto de 

vegetación, las especies registradas en el estudio son el resultado de las encuestas y estudios 

similares. 

 

Al momento no existen fragmentos boscosos que puedan albergar fauna nativa conspicua. 

 

La especie registrada es la que se ha adaptado al cambio drástico de su hábitat o su permanencia 

esta confinada ante la falta de zonas que puedan acogerlos. Por otra parte esta especie podría estar 

usando este terreno simplemente como territorio de paso.  

 

Gremios alimenticios 

 

Los tipos de alimentación encontrados fueron: frugívoro y carnívoro.  
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El 100 % de las especies registradas pertenecen al gremio de los carnivoros, Mustela frenata, se 

alimenta de animales de corral menores como gallinas y cuyes, a falta de estos suele consumir los 

huevos de las haves de corral. 

 

Estado de Conservación 

 

Varios estudios demuestran que la perdida y fragmentación de los hábitats naturales es la mayor 

amenaza para la conservación de la biodiversidad y constituye la causa principal para la extinción de 

las especies silvestres. 

 

La fragmentación de hábitats ocurre cuando una porción extensa y continua de un ecosistema es 

transformada o reducida en uno o varios parches naturales embebidos en una matriz de áreas 

disturbadas (Norse et al., 1986). 

 

La especie registrada es la que mejor se han adaptado a las nuevas condiciones del hábitat, como el 

caso de Mustela frenata o tambien conocido como “chucuri”, este es un esporadico visitante de las 

viviendas. 

 

Categoría de amenaza 

 

La especie registrada se encuentra dentro de la categoría LC (Preocupación menor) según la UICN 

Nacional y hace referencia a aquellas especies abundantes y de amplia distribución. Dentro de esta 

categoría se encuentran Mustela frenata “chucuri”. 

 

Uso del recurso  

 

La zona de estudio corresponde básicamente pastizales, por este motivo no se usa el recurso animal 

nativo bajo ninguna finalidad. 

  

 Conclusiones 

 

 Dentro de la zona de estudio no se registró mamíferos bajo las modalidades de observación 

directa o indirecta, es decir mediante huellas u otro signo que denote su presencia. Los 

únicos registros de campo fueros mediante encuestas. 

 

 La falta de mamíferos es comprensible debido al cambio de hábitat sufrido por esta zona 

desde hace varias décadas. 

 

 Las especies introducidas, como el caso de perros, gatos pero sobre todo el ganado vacuno 

han contribuido en el desplazamiento de especies de mamíferos a zonas remotas o hasta 

posibilitado su desaparición. 
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 Recomendaciones 

 

La forma más efectiva de conservar las especies de fauna nativas, es conservar los pequeños 

fragmentos con vegetación nativa ubicados en ocasiones en el margen del Río La Chimba. 

 

 Herpetofauna 

 

 Metodología  

 

Fase de campo   

 

 Esta fase se la ejecuto mediante las modalidades expuestas a continuación:  

 

 Por encuentros visuales en tramos diurnos, para determinar la diversidad y abundancia. 

 

 Colecciones de forma oportunista al interior de la planta de asfalto, en caminatas diurnas de 

reconocimiento. 

 

 Se registró todos los individuos observados en el estudio. 

 

 De cada especie se registró información sobre: tipo de vegetación y sustrato 

 

 Los especímenes fueron identificados en el campo mediante guías de campo. 

 

 Fase de laboratorio 

  

No se colectó individuos, ya que la clasificación e identificación de los mismos fue posible en campo, 

con la ayuda de claves taxonómicas. 

 
Para el análisis estadístico, se aplicó el índice de diversidad de Shannon-Wiener, mediante la fórmula: 

 

 
 

Y Simpson, cuya fórmula es la siguiente: 
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Puntos de muestreo  

 
Tabla No. 7-35 Puntos de observación Herpetofauna 

PUNTO 
COORDENADAS UTM  WGS84 17S 

ESTE NORTE 

1 822913 10011802 

2 823112 10011802 

3 822712 10011403 

4 822711 10011403 

5 822711 10011500 

6 822913 10011500 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Los puntos expuestos corresponden a los vértices de la planta de asfalto, en cuyo interior se efectuó 

el muestreo. 

 

Diversidad y abundancia 

 

Índice de Shannon-Wiener, se usa en ecología u otras ciencias similares para medir la biodiversidad. 

Este índice se representa normalmente como H’ y se expresa con un número positivo, que en la 

mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5. 

 

Excepcionalmente puede haber ecosistemas con valores mayores (bosques tropicales, arrecifes de 

coral) o menores (algunas zonas desérticas). La mayor limitante de este índice es que no tiene en 

cuenta la distribución de las especies en el espacio. Toma en cuenta dos aspectos de la diversidad, la 

riqueza de las especies y la uniformidad de la distribución del número de individuos de cada especie. 

La fórmula del índice de Shannon es la siguiente: 

 

Donde: 

 S – número de especies (la riqueza de especies)  

 pi – proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir la abundancia 

relativa de la especie i):  

 ni – número de individuos de la especie i  

 N – número de todos los individuos de todas las especies  

 

De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza 

de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies (abundancia). 
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Índice de Simpson, conocido como el índice de la diversidad de las especies o índice de dominancia 

es uno de los parámetros que nos permiten medir la riqueza de organismos. En ecología, es también 

usado para cuantificar la biodiversidad de un hábitat. Toma un determinado número de especies 

presentes en el hábitat y su abundancia relativa. El índice de Simpson representa la probabilidad de 

que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. 

La fórmula para el índice de Simpson es: 

 

 
 

Donde S es el número de especies, N es el total de organismos presentes (o unidades cuadradas) y n 

es el número de ejemplares por especie. 

 

 Resultados 

 

Abundancia relativa 

 

Se registró un total de 2 individuos, correspondientes a 1 especies. 

 
Tabla No. 7-36Especies registradas dentro del área de estudio 

Clase Orden Familia Especie N. común Individuos 

Anfibia Anura Bufonidae 
Rhinella 

marina 

sapo común 

grande 
2 

 

 

Dentro del estudio se registró un total de 2 individuos pertenecientes a 1 Órdenes, 1 familias y 1 

especies. El Orden Anura posee el 100 % de los registros 

 

Diversidad  

 

Debido a lo escaso de los registros y a que estos individuos pertenecen a una sola especie, no fue 

posible plantear los índices correspondientes.  

 

Estratos 

 

En los valles interandinos densamente poblados, donde la vegetación original ha sido casi totalmente 

destruida durante los últimos siglos y reemplazada por campos dedicados a la agricultura y a 

pastizales, los sustratos corresponden a: 

 

 Estrato arbustivo, sotobosque  

 Suelo y hojarasca  

 Orillas de los cursos de agua 

 Cuerpos de agua propiamente dichos.  
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 Quebradas 

 Áreas abiertas  

 

Hábitat  

 

Los individuos encontrados pertenecen a especie colonizadora, esta especie es capaz de adaptarse a 

bosques intervenidos, pueden tolerar en un alto grado la transformación y variación del paisaje y del 

habitad en el que se desarrollan. Esta especie no se ven afectadas por las transformaciones del 

hábitat, se mantiene e incluso incrementan su población en áreas muy alteradas, el mejor 

representantes de esta adaptación es Rhinella marina. 

 

Estado de conservación   

 

La especie localizada dentro del estudio corresponde a una especie común y de gran adaptabilidad. 

 

No se localizó especies catalogadas en las listas de CITES. 

 

Según la UICN la especie encontrada está bajo categoría de amenaza. 

 

Tabla No. 7-37Especies dentro de las categorías de CITES y UICN. 

Clase Orden Familia Especie N. común CITES UICN 

Anfibia Anura Bufonidae Rhinella marina 
sapo común 

grande 
ninguno LC 

 

Preocupación menor (LC).- Una especie consta en esta categoría cuando, tras ser evaluada por la 

UICN, no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o 

casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, la categoría 

preocupación menor de la lista incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que 

no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de 

menor riesgo en la lista.  

 

La categorización en preocupación menor depende en gran medida de la evaluación que se haya 

realizado de la población de la especie y su distribución, siendo este uno de los indicadores más 

importantes para realizar una relación directa o indirecta con el riesgo de extinción que podría correr 

esa especie. En la versión 2008 de la Lista Roja, se incluyen 16.226 taxones de animales y 1.449 de 

plantas, en la categoría de Preocupación Menor se incluyendo al propio Homo sapiens.  

 

Áreas sensibles  

 

Dentro de la planta de asfalto las zonas sensibles para la herpetofauna corresponden a los cuerpos 

de agua, esto especialmente en las fosas junto al río. Por otro lado Rhinella marina puede adaptarse 

a casi cualquier condición de perturbación del hábitat.  
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 Conclusiones 

 

La fauna nativa que más ha sentido los cambios en su hábitat, es sin duda los anfibios y reptiles, ya 

que su presencia es por demás esporádica, esto se evidencia de los recorridos de campo y de las 

conversaciones con personal que labora en la empresa. 

 

La herpetofauna localizada en la zona del proyecto corresponde a una especie de gran adaptabilidad 

y resistencia a los cambios del hábitat, incluso comunes en zonas urbanizadas, dentro del proyecto 

únicamente se localizó 2 individuos. 

 

 Recomendaciones 

 

Proteger los cuerpos de agua y la vegetación nativa circundante, para proporcionas zonas estables 

para la reproducción especialmente de anfibios. 

 

 Avifauna 

 

 Metodología 

 

Para el presente estudio la metodología empleada consistió en la aplicación de una fase de campo y 

la fase de gabinete. 

 

Fase de campo  

 

La metodología consiste en análisis de información bibliográfica y aplicación de técnicas de muestreo 

que en breves períodos de tiempo, proporciona información cualitativa y cuantitativa suficiente para 

determinar el estado de conservación de la avifauna local.  

 

Se utilizó la metodología de observación directa, para la observación de especies se utilizó 

binoculares de 20X y cámara digital de 20X. 

 

La nomenclatura utilizada, así como los datos referentes a nombres en español, endemismo, 

migración y especies amenazadas obedece a la información contenida en (Ridgely y Greenfield, 

2006). 

 

Puntos de muestreo  

 
Tabla No. 7-38 Puntos de observación Herpetofauna 

PUNTO 
COORDENADAS UTM  WGS84 17S 

ESTE NORTE 

1 822913 10011802 

2 823112 10011802 

3 822712 10011403 

4 822711 10011403 

http://www.kaymanta.ec/
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PUNTO 
COORDENADAS UTM  WGS84 17S 

ESTE NORTE 

5 822711 10011500 

6 822913 10011500 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

 Fase de Gabinete 

 

Estadística descriptiva 

 

Se elaboraron gráficos estadísticos para indicar la abundancia de los órdenes en la zona de muestreo, 

expresado en porcentaje de especies por gremio alimenticio. 

 

Abundancia Relativa 

 

Esta se determinó empleando criterios de abundancia de estudios anteriores modificándola para la 

aplicación de los datos obtenidos y el área de estudio estableciendo las siguientes categorías: 

 
Tabla No. 7-39 Categorías para la determinar la abundancia relativa 

Nº REGISTROS CATEGORÍA 

1 Rara 

2 -  5 Poco Común 

5 – 10 Común 

> 10 Abundantes 

 

Gremios alimenticios 

 

Para la determinación de especies sensitivas se consideran particularidades ecológicas de cada una 

de ellas, como el nicho trófico donde se tomó en cuenta la principal fuente alimenticia. 

 

Cr Carnívoros:  Dieta de carne a este grupo pertenecen las aves rapaces. 

Ca  Carroñeros:  Dieta de carroña a este grupo pertenecen las aves carroñeras. 

Fr Frugívoros:  Dieta de frutos o semillas que toman directamente de la planta o del suelo. 

In Insectívoros : Dieta de insectos. 

Se Semilleros : Dieta de semillas. 

Ne Nectarívoros : Dieta de néctar y polen. 

Om Omnívoros : Dieta basada tanto en animales como vegetales. 
 

Estado de conservación 

 

Para determinar el estado de conservación de las especies se empleó el Libro Rojo de las Aves del 

Ecuador de Granizo et al. (2002). Que sigue los criterios de la UICN y que tiene las siguientes 

categorías: (CR) en peligro crítico, (DD) datos insuficientes), (EN) en peligro, (EW) extinto en estado 
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silvestre, (EX) extinto, (LC) preocupación menor, (LE) extinto en el país, (NE) no evaluado, (NT) casi 

amenazado, (VU) vulnerable. 

 

Sensibilidad 

 

La sensibilidad, el estrato de forrajeo y la prioridad de conservación se determinó usando Stotz et al. 

(1996). Se asigna categorías (Alta, Media y Baja) con base a la vulnerabilidad de las especies frente a 

las perturbaciones humanas: Especies altamente sensibles (A), son especies que se encuentran en 

bosques en buen estado de conservación, pero no pueden soportar alteraciones en su ambiente a 

causa de actividades humanas, la mayoría de estas especies no pueden vivir en hábitats alterados y 

tienden a migrar a sitios en buen estado. Especies medianamente sensibles (M), son especies que a 

pesar de que pueden encontrarse en áreas de bosque bien conservados, también son registradas en 

áreas 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, y se mantienen en el hábitat con un cierto límite de tolerancia. Especies de 

baja sensibilidad (B), son especies colonizadoras que pueden soportar cambios y alteraciones en su 

ambiente, y que se han adaptado a las actividades humanas. 

 

 Resultados  

 

Diversidad y Abundancia 

 

El total de especies registradas es de 7, correspondientes a 5 ordenes, 7 familias, se observaron 56 

individuos. Estos resultados se resumen en la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 7-40Especies presentes en el área de estudio 

ORDEN FAMILIA ESPECIE N. COMÚN Gremio F Ab ESTATUS SENS 

Anseriformes Anatidae 
Anas andium 

pato 
serrano In 13 AB LC B 

Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans 
quinde 
herrero 

Ne 1 R LC B 

Charadriiformes Laridae Larus serranus 
gaviota 
andina 

In 15 AB LC B 

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata tórtola Se, In   17 AB LC M 

Passeriformes Cardinalidae 
Pheucticus 
chrysogaster 

huiracchuro Se, Fr 2 PC LC M 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis gorrión Se, In,  Fr 5 C LC B 

Passeriformes Turdidae Turdus fuscater mirlo In, Fr 3 PC LC B 

 
Gremio: Cr = Carnívoros, Fr = Frugívoros, In=Insectívoros, Se = Semilleros. 

Abundancia Relativa: PC=Poco común C=Común AB=Abundante 
Estatus: LC Preocupación menor 
Sensibilidad: M: Media, B: Baja. 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 
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Abundancia 

 

En el grafico que se muestra a continuación, representa la diversidad a nivel de órdenes, se puede 

observar que existe una gran diferencia de los Passeriformes en relación al resto de órdenes. 

 

Dentro del área de estudio fueron identificadas 7 especies de las cuales el 43 % son Passeriformes, 

los restantes órdenes tales como Anseriformes, Columbiformes, Apodiformes y Charadiiformes 

presentan un porcentaje de 14 % para cada uno. Entre los Passeriformes podemos citar a: Pheucticus 

chrysogaster, Zonotrichia capensis y Turdus fuscater. 

 
Figura No. 7-12 Órdenes según su número de especies 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

El orden Passeriformes registró 3 familias, No hay presencia de familias dominantes ya que todas las 

siete familias registradas en el estudio poseen una sola especie.  

 

El orden Columbiformes   es el más abundante con 17 individuos, seguido por el orden   

Charadriiformes con 15 individuos, Anseriformes posee 13 individuos. A nivel de familia la más 

representativa por su abundancia fue: Columbidae con 17 individuos, seguido de Laridae con 15 

individuos y Anatidae con 13 individuos.  

 

Abundancia Relativa 

 

Las especies registradas y catalogadas como abundantes presentan el 43% del total de registros. 

Entre las abundantes podemos mencionar a Zenaida auriculata, Larus serranus y Anas andium. 
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Figura No. 7-13 Porcentajes de abundancia de aves en el área de estudio 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Las especies que fueron registradas con el mayor número de individuos son: Zenaida auriculata con 

17 individuos, Larus serranus con 15 y Anas andium con 13 individuos.  

 
Figura No. 7-14 Especies con mayor número de registro 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Especies sensibles 

 

El grado de sensibilidad está dado por la capacidad de adaptación etológica que tienen las especies 

de aves a cualquier actividad antrópica, de esta forma hay aves que son más vulnerables a las 

acciones humanas que otras. Esta característica especial que presentan las aves les convierten en 

buenas indicadoras de calidad ambiental (Stotz etal., 1996). 

 

En la zona de estudio se determinó especies de sensibilidad media y baja. De sensibilidad baja se 

encuentran comprendidas 5 especies (71 %) y de sensibilidad media se encuentran 2 especies (29 %). 

No se registraron especies que presenten sensibilidad alta. 
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Figura No. 7-15 Porcentaje de sensibilidad de las especies 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Estado de Conservación 

 

De la totalidad de especies registradas en este estudio siete presentan categoría LC (Preocupación 

menor) según la UICN y hace referencia a aquellas especies abundantes y de amplia distribución. 

La presencia de especies como, Zenaida auriculata y Zonotrichia capensis que son características de 

zonas alteradas, perturbadas y en campos agrícolas, demuestra la alteración del hábitat.  

 

Las especies registradas están adaptadas a áreas urbanas y pueden también habitar en bosque 

secundario, en los bordes de bosque, en áreas abiertas con árboles aislados, en el curso de los ríos y 

quebradas, en pastizales. Son consideradas especies con requerimientos generalistas y tolerantes a 

perturbaciones.  

 

Aspectos ecológicos 

 

Gremios alimenticios 

La fauna silvestre cumple roles ecológicos importantes en los ecosistemas, tales como, la dispersión 

de semillas, polinización de plantas y depredación, la falta de ellos en un ecosistema puede acarrear 

problemas ecológicos considerables a largo plazo. Por tanto, es importante siempre tomar en cuenta 

los gremios alimenticios de la avifauna para conocer la dinámica de la cadena trófica dentro de un 

ecosistema, a continuación se presenta en porcentaje los distintos hábitos alimenticios de acuerdo 

a las especies registradas en el área de influencia de la planta de asfalto. 

 

De las especies registradas, los insectívoros fueron los más abundantes con el 43% (3 especies), 

situación que es normal en ambientes alterados y que indica la aceptable disponibilidad de 

invertebrados; estas especies son importantes para el control de la población de insectos y evitar que 

estos se conviertan en plagas.  
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Los semilleros también con el 43% (3 especies), este gremio implican el consumo tanto del 

endospermo como del embrión de la semilla, por lo cual este grupo puede considerarse como 

predadores de semillas. Las especies de aves que interactúan en forma directa con la vegetación a 

través del consumo directo de néctar o frutas, son indispensables para la comunidad de plantas en 

tanto que desempeñan funciones de dispersión de semillas y polinización. Estas dos funciones son 

cruciales para el mantenimiento de la diversidad genética y la colonización espacial para muchas 

especies de plantas presentes en los sistemas naturales.  

 

Finalmente otro gremio importante como lo son los nectarívoros con el 14 % (1 especie).  

 
Figura No. 7-16 Gremios alimenticios registrados dentro del área de estudio 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Uso del Recurso 

 

Dada la actividad primordial de la ganadería en la zona, la cacería no es evidente dentro del área de 

estudio e incluso en las cercanías de la misma.  

 

 Conclusiones 

 

 Durante el recorrido en el área de la planta de asfalto, no se constató la presencia de especies 

vulnerables.  

 

 Los Passeriformes son el grupo más abundante, esto es coherente ya que el área de estudio 

se encuentra completamente abierta, este es el hábitat perfecto para encontrar los 

representantes de este orden. 

 

 Se observó una gran dominancia de insectívoros y semilleros, estos resultados son comunes 

en ambientes alterados.  

 

Insectívoro
43%

Nectarívoro
14%
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 En la parte amplia del río, en las proximidades de las instalaciones su pudo observar 

pequeñas bandadas de “patos serranos” Anas andium y de “gaviotas andinas” Larus 

serranus, a decir de los trabajadores de la empresa su presencia es común en la zona, incluso 

cuando la trituradora está en funcionamiento. 

 

 Recomendaciones 

 

La preservación de las especies de fauna nativa va de la mano con la preservación de la vegetación, 

motivo por el cual se recomienda conservar los escasos matorrales que habitan junto al río y todo 

fragmento que posea vegetación nativa conspicua. 

 

 Macro Invertebrados Acuáticos 

 

 Área de Estudio 

 
El Río La Chimba se ubica en la Parroquia Olmedo, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, a una 

altitud de 2996 msnm.  Se realizaron dos puntos de muestreo en este río, antes y después de la Planta 

de Producción de Asfalto en frío.  La comunidad Muyurco es la más cercana a los puntos de muestreo.  

Este estudio se ejecutó durante la estación de invierno, a mediados del mes de enero, en un día no 

laborable en la Planta.  

 
Tabla No. 7-41 Ubicación de los puntos de muestreo de macroinvertebrados acuáticos  

FECHAS 

d/m/a 

CUERPO DE 
AGUA 

MUESTREADO 

COORDENADAS CONDICIONES DEL HÁBITAT 
ACUÁTICO 

METODOLOGÍA 
UTILIZADA X Y 

16/01/15 MB1 

(Río La 
Chimba) 

Antes de la 
Planta Asfalto, 
a 300 antes de 
la Trituradora. 

2996 msnm 

822804 0011358 Río de 12 m de ancho y 0,20 m de 
profundidad, lecho arenoso con grava 
y piedras; correntoso, aguas 
transparentes. En las riberas se 
observa pocos árboles de 15 m, 
arbustos, herbáceas y pasto, el cauce 
está descubierto. El río se usa como 
abrevadero para el ganado. A 300 m 
aguas arriba hay una casa. Se observó 
ganado pastando en una orilla. Se 
encontró basura en el lecho del río. 

Red Surber 

16/01/15 MB2 

(Río La 
Chimba) 

Después de la 
Planta Asfalto, 

a 400 m 
después de la 
Trituradora. 

2987 msnm 

822330 0010739 Río de 10 m de ancho, 0,20 m de 
profundidad, lecho arenoso con 
grava, piedras y rocas; correntoso, 
aguas transparentes. En las orillas hay 
pastizales, pocos árboles, arbustos y 
herbáceas, el cauce está descubierto.  
El río se usa como abrevadero para el 
ganado.  Se observó bastante basura 
y heces de vaca en una orilla.  

Red Surber 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 
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Alcance 
 
El alcance del muestreo para el componente de macroinvertebrados acuáticos está indicado en la 
siguiente tabla. 

 
Tabla No. 7-42 Alcance del muestreo de macroinvertebrados acuáticos 

FECHAS 

d/m/a 

CUERPO 
DE AGUA 

COORDENADAS MÉTODO 
ÁREA 

MUESTREADA 

TAMAÑO 
DE LA 

MUESTRA 
HORAS/DÍA 

16/01/15 

MB1 

(Río La 
Chimba) 

Antes 
Planta 

Asfalto) 

    X: 822804 

Y: 0011358 

Captura 
con Red 
Surber 

50 metros 1 m2 

1 hora/día – 
10 

repeticiones 

16/01/15 

(Río La 
Chimba) 

Después 
Planta 

Asfalto) 

    X: 822330 

Y: 0010739 

Captura 
con Red 
Surber 

50 metros 1 m2 
1 hora/día – 

10 
repeticiones 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

 Metodología 

 
Fase de campo 
 
El día 16 de enero se colectó los macroinvertebrados acuáticos en dos puntos del Río La Chimba.  Se 
anotó las características físicas, usos, asentamientos humanos cercanos, contaminantes y vegetación 
de las orillas, de cada punto de muestreo, así como sus coordenadas. 
 
En cada punto analizado se estableció un transecto de 50 m de longitud, a lo largo del cual se 
determinó 10 sitios de colección.  Con ayuda de la Red Surber, en cada sitio se removió el lecho por 
un minuto y se capturó a los macroinvertebrados cubriendo todos los microhábitats posibles. Los 10 
sitios constituyeron una muestra, la que fue colocada en fundas Ziploc, etiquetada y conservada en 
alcohol al 96 %. 
 
Fase de laboratorio 
 
En el laboratorio se limpió las muestras y se extrajeron los organismos, usando un cernidor, pinzas 
de relojero, una bandeja blanca, agua, alcohol al 80%, tubos vacutainer de 3 ml y frascos plásticos.  
Los macroinvertebrados colectados fueron clasificados a nivel de clase, orden, familia, género y 
morfoespecie, usando un estereo microscopio BOECO con magnificaciones de 0.7x y 4.5x.  La 
identificación de los ejemplares se hizo a través de claves dicotómicas usadas para la entomofauna 
acuática neotropical (Domínguez & Fernández, 2009; Fernández & Domínguez, 2001; Manzo, 2005; 
Merrit & Cummins, 1988; Roldán, 1988 y Salles, 2006). 
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Fase de procesamiento de datos 
 
Fueron evaluados los siguientes parámetros de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos: 
 

 Riqueza de morfoespecies (S).- Número total de morfoespecies en cada cuerpo de agua. 

 Abundancia de individuos (N).- Número total de individuos registrados en cada cuerpo de 
agua. 

 Abundancia relativa (%).- Número de individuos de cada especie multiplicado por cien y 
dividido por la abundancia total registrada en cada cuerpo de agua.  Además se usó la 
siguiente escala: Raro (1 a 3 individuos), Común (4 - 9 individuos), Abundante (10 - 49 
individuos) y Dominantes (50 o más individuos) (EPA, 1989) 

 Índice de Shannon-Wiener.- Refleja la relación entre el número de especies y la proporción 
de sus individuos. Valores menores a 1 indican Diversidad Baja, entre 1 a 3 indican Diversidad 
Media y valores entre 3 a 5 señalan Diversidad Alta. Este índice refleja igualdad, mientras 
más uniforme es la distribución de las especies que componen la comunidad mayor es el 
valor.  Se calcula con el programa BIODAP.  

 Para comparar la estructura de la comunidad de macroinvertebrados de cada punto de 
muestreo, se usaron curvas de rango-abundancia. 

 Morfoespecies indicadoras.- Se usa la clasificación de Roldán (2003), que considera a las 
morfoespecies con puntajes BMWP/Col de 8 -10 como de Clase I = Indicadores de Buena 
calidad; las morfoespecies con puntajes BMWP/Col de 4 -7 como de Clase II = Indicadores 
de Mediana Calidad y las morfoespecies con puntajes BMWP/Col de 1 - 3 como de Clase III 
= Indicadores de Mala Calidad. 

 Para determinar la calidad del agua se utilizó el Índice BMWP/Col (Biological Monitoring 
Working Party para Colombia), el cual da valores de 1 a 10 a los macroinvertebrados 
identificados a nivel de familia. Las familias que no toleran la pérdida de la calidad de agua 
tienen puntajes altos, mientras que familias que toleran la pérdida de calidad tienen puntajes 
bajos.  La suma total de los puntajes de todas las familias encontradas en un sitio 
proporcionan el valor de la calidad del agua (Roldán, 2003). 

 
Tabla No. 7-43 Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice BMWP/COL 

Familias          Puntajes 

Anomalopsychidae, Atriplectidae, Blephariceridae, Calamoceratidae, Ptilodactylidae, 
Chordodidae, Gomphidae, Hydridae, Lampyridae, Lymnessiidae, Odontoceridae, 
Oligoneuriidae, Perlidae, Polythoridae, Psephenidae 10 

           
Ampullariidae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gyrinidae, Hydraenidae, 
Hydrobiosidae, Leptophlebiidae, Philopotamidae, Polycentropidae, Polymitarcyidae, 
Xiphocentronidae 9 

        
Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, Leptoceridae, Lestidae, Palaemonidae, 
Pleidae, Pseudothelpusidae, Saldidae, Simuliidae, Veliidae 8 

           
Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Corixidae, Dixidae, Dryopidae, 
Glossossomatidae, Hyalellidae, Hydroptilidae, Hydropsychidae, Leptohyphidae, Naucoridae, 
Notonectidae, Planariidae, Psychodidae, Scirtidae 7 
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Familias          Puntajes 

           
Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae, Limnichidae, Lutrochidae, 
Megapodagrionidae, Sialidae, Staphylinidae 6 

           
Belostomatidae, Gelastocoridae, Mesoveliidae, Nepidae, Planorbiidae, 
Pyralidae, Tabanidae, Thiaridae   5 

           
Chrysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, Dolichopodidae, Sphaeridae, 
Lymnaeidae, Hydrometridae, Noteridae  4 

           
Ceratopogonidae, Glossiphoniidae, Cyclobdellidae, Hydrophilidae, 
Physidae, Tipulidae    3 

           

Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae, Syrphidae      2 

           

Tubificidae          1 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 
Tabla No. 7-44 Valores del índice BMWP/COL 

CALIDAD BMWP/COL SIGNIFICADO 

Buena >150, 101-120 Aguas muy limpias a limpias 

Aceptable 61 - 100 Aguas ligeramente contaminadas 

Dudosa 36 - 60 Aguas moderadamente contaminadas 

Crítica 16 -35 Aguas muy contaminadas 

Muy Crítica <15 Aguas fuertemente contaminadas 

 

Personal 

En el campo se contó con la ayuda de los señores: Wilson Erazo (Operador) y José Sánchez (Guardia), 

trabajadores de la Planta de Asfalto. 

 

 Resultados 

 

 Riqueza y Abundancia Relativa 

En el Río La Chimba se colectaron en total 2552 individuos agrupados en 4 Clases, 7 Órdenes, 

17 familias y 21 morfoespecies.  El 96,3% de los organismos registrados fueron insectos, el 

Orden Diptera fue el más diverso, con 8 morfoespecies; mientras que el Orden 

Ephemeroptera (efímeras) fue el más abundante, con 2008 individuos.  La Clase Gastropoda 

(conchas acuáticas) fue rara con sólo 8 individuos. 

 

 MB1: Río La Chimba (Antes Planta Asfalto).- Con 1677 individuos, 4 Clases, 7 Órdenes, 14 

familias y 16 morfoespecies.  La familia más abundante fue Baetidae (efímeras) con el 88,6 

% del total de individuos y entre las menos numerosas estuvieron Lymnaeidae (conchas 

acuáticas). 
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 MB2: Río La Chimba (Después Planta Asfalto).- Presentó 875 individuos, 4 Clases, 7 Órdenes, 

14 familias y 18 morfoespecies.  La familia más abundante fue Baetidae (efímeras) con el 59,7 

% del total de individuos y entre las menos numerosas estuvieron Hydrophilidae (escarabajos 

depredadores) y Psychodidae (larvas de mosquito). 

 

 Los dos puntos de muestreo en el Río La Chimba, presentaron similares valores de riqueza.  

El Río La Chimba experimenta la presión de las actividades humanas (i.e. ganadería, cultivos, 

uso del agua, basura) y esto unido a la remoción de las piedras del lecho del río, por parte de 

la Planta de asfalto, genera la alteración de las condiciones físico-químicas tanto del agua, 

como del sustrato del lecho, permitiendo solo la sobrevivencia de organismos tolerantes, lo 

que manifiesta el detrimento de su diversidad y calidad ambiental 

 
Tabla No. 7-45 Macroinvertebrados acuáticos identificados en el Río la Chimba 

Clase Orden Familia Morfoespecie 

Río La Chimba 

Total Antes Planta 
Asfalto 

Después Planta 
Asfalto 

Gastropoda 
Basommat
ophora Lymnaeidae Lymnaea sp. 1 7 8 

Insecta 
Coleopter
a Elmidae Cylloepus sp. 1 2 3 

      
Neocylloepus 
sp.   3 3 

      Neoelmis sp.  1 2 3 

    Hydrophilidae Enochrus sp.    1 1 

  Diptera 
Ceratopogonid
ae 

Alluaudomyia 
sp. 1 10 11 

    Chironomidae 
Chironomidae 
SD. 114 199 313 

    Empididae 
Hemerodromia 
sp. 1   1 

    Muscidae Limnophora sp. 3   3 

    Psychodidae Psychoda sp.   1 1 

    Simuliidae Simulium sp. 2 6 8 

    Tipulidae Molophilus sp. 9 3 12 

      Tipula sp.   1 1 

  
Ephemero
ptera Baetidae Baetodes sp. 92 37 129 

      
Camelobaetidiu
s sp. 1394 485 1879 

  
Trichopter
a 

Glossosomatid
ae Mortoniella sp. 7 62 69 

    Hydrobiosidae Atopsyche sp. 11   11 

    Hydroptilidae Ochrotrichia sp.    6 6 

    Leptoceridae 
Leptoceridae 
SD.  2 2 4 

Oligochaet
a 

Haplotaxid
a Tubificidae Tubifex sp. 35 38 73 

Turbellaria Tricladida Planariidae Dugesia sp. 3 10 13 
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Total 

Abundancia 
1677 875 2552 

   Total Riqueza 16 18 21 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Diversidad 

 

El punto antes de la Planta de Asfalto del Río La Chimba obtuvo Diversidad Baja con el Índice de 

Shannon Wiener, mientras que el punto después de la Planta obtuvo Diversidad Media. Este recurso 

hídrico está influenciado por la presión de la actividad antrópica (i.e. ganadería, presencia de cultivos, 

pastizales, eliminación de desechos sólidos, uso del agua, viviendas), lo que va en detrimento de su 

calidad ecológica, evidenciada en la presencia de comunidades de macroinvertebrados poco diversas 

y dominadas por organismos tolerantes a las alteraciones del ecosistema acuático. 

 
Figura No. 7-17 Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Los dos puntos de muestreo del Río La Chimba, presentaron estructuras heterogéneas de sus 

comunidades de macroinvertebrados, donde se registraron pocas especies y la mayoría de individuos 

se distribuyeron en una o dos especies.  En ambos puntos de muestreo dominó la especie de efímera 

Camelobaetidius sp., con proporciones entre el 60 y 80 % del total de individuos, le siguen en 

proporción las larvas de mosquito de la familia Chironomidae, y la mayoría de especies tuvieron 

pocos individuos.   

 

Este tipo de estructuras se observan en comunidades de macroinvertebrados alteradas, donde existe 

un desigual aprovechamiento de los recursos alimenticios, disponibles en el ecosistema acuático.  La 

abundancia de una fuente de alimento determinada, por ejemplo detritos, hace que aumente 

también la población de las especies que se nutren de ese recurso, mientras que, disminuyen las 

poblaciones de aquellos organismos que dependen de otra fuente de alimento. 
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Figura No. 7-18 Curvas de Abundancia Relativa. En dos puntos de muestreo 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Aspectos Ecológicos 

 

Nichos Tróficos 

 

Según sea su fuente de alimento, los macroinvertebrados acuáticos se clasifican en cuatro categorías 

tróficas generales (detritívoros, herbívoros, depredadores y omnívoros); sin embargo, de acuerdo a 

la forma como lo obtienen, pueden clasificarse en grupos más específicos como raspadores, 

trituradores, filtradores, colectores, etc. (Cummins et. al., 2005). 

En un ecosistema acuático saludable se registra el dominio de los detritívoros, seguidos por los 

herbívoros y en menores proporciones los depredadores, puesto que estos organismos dependen 

del material alóctono (i.e. hojas verdes y secas), proveniente de la vegetación ribereña, como recurso 

alimenticio base (Chará-Serna et. al., 2010). 

 

Río La Chimba 

 

Las comunidades de macroinvertebrados acuáticos de los dos puntos de muestreo en el Río La 

Chimba, registraron organismos clasificados en tres categorías tróficas.  Los detritívoros dominaron 

con más del 88 % de los individuos, le siguieron en proporción los depredadores y finalmente, los 

herbívoros en proporciones ínfimas. 
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Figura No. 7-19 Categorías Tróficas de las comunidades de macroinvertebrados 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

MB1: Río La Chimba (Antes Planta Asfalto).- Los detritívoros estuvieron representados por las 
efímeras Camelobaetidius sp. y las larvas de mosquito de la familia Chironomidae, dentro de los 
depredadores se presentó el trichóptero con manos de pinza Atopsyche sp. y el tipulido Molophilus 
sp., entre los herbívoros estuvo el trichóptero Mortoniella sp. 
 
MB2: Río La Chimba (Después Planta Asfalto).- Entre los detritívoros estuvieron las efímeras 
Camelobaetidius sp. y las larvas de mosquito Chironomidae, dentro de los depredadores se presentó 
el diptero Alluaudomyia sp., y la planaria Dugesia sp, por último, los herbívoros estuvieron 
representados por el trichóptero Mortoniella sp. 
 
El registro de proporciones altas de detritívoros en los dos puntos de muestreo del Río La Chimba, lo 
califican como un ecosistema heterotrófico, es decir, que las comunidades de macroinvertebrados, 
basan su cadena alimentaria en los detritos transportados por la corriente, sobre todo en la zona 
ribereña (Cummins et.al., 2005).  El ancho del río, la poca cobertura vegetal y las alteraciones del 
lecho del río debido a los contaminantes y a la remoción del sustrato pedregoso, han determinado la 
disminución radical de los herbívoros. 

 
Tabla No. 7-46 Nichos tróficos de los macroinvertebrados acuáticos 

MORFOESPECIE NICHO TRÓFICO 
RÍO LA CHIMBA 

TOTAL 
ANTES PLANTA DESPUÉS PLANTA  

Lymnaea sp. Herbívoro 1 7 8 

Mortoniella sp. Herbívoro 7 62 69 

Ochrotrichia sp.  Herbívoro   6 6 

Cylloepus sp. Detritívoro 1 2 3 

Neocylloepus sp. Detritívoro   3 3 

Neoelmis sp.  Detritívoro 1 2 3 

Chironomidae SD. Detritívoro 114 199 313 

Psychoda sp. Detritívoro   1 1 

Simulium sp. Detritívoro 2 6 8 

Baetodes sp. Detritívoro 92 37 129 

Camelobaetidius sp. Detritívoro 1394 485 1879 

Leptoceridae SD.  Detritívoro 2 2 4 
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MORFOESPECIE NICHO TRÓFICO 
RÍO LA CHIMBA 

TOTAL 
ANTES PLANTA DESPUÉS PLANTA  

Tubifex sp. Detritívoro 35 38 73 

Enochrus sp.  Depredador   1 1 

Alluaudomyia sp. Depredador 1 10 11 

Hemerodromia sp. Depredador 1   1 

Limnophora sp. Depredador 3   3 

Molophilus sp. Depredador 9 3 12 

Tipula sp. Depredador   1 1 

Atopsyche sp. Depredador 11   11 

Dugesia sp. Depredador 3 10 13 

 TOTAL 1677 875 2552 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 
Uso Humano 

 

En el Río La Chimba no se registró ningún uso de los macroinvertebrados acuáticos, según lo 

conversado con los guías de la localidad. 

 

Especies Bioindicadoras 

 

En los dos puntos de muestreo del Río La Chimba, se observó variación en la distribución de especies 

indicadoras de la calidad del agua. 

 

En el punto Antes de la Planta de Asfalto se observó el dominio de los indicadores de aguas de 

Mediana Calidad, como Camelobaetidius sp. y Baetodes sp., les siguen en proporción los indicadores 

de aguas de Mala Calidad como Chironomidae y Tubifex sp. y por último los indicadores de aguas de 

Buena Calidad como Atopsyche sp. 

 

Después de la Planta de Asfalto dominaron los indicadores de aguas de Mediana Calidad como 

Camelobaetidius sp., continúan en proporción los indicadores de Mala Calidad como Chironomidae 

y finalmente los indicadores de Buena Calidad como Simulium sp.  
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Figura No. 7-20 Clases de macroinvertebrados indicadores de calidad de agua 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Estado de Conservación 

 

Ambos puntos de muestreo en el Río La Chimba registraron Mediano Estado de Conservación, aguas 

ligeramente contaminadas y baja sensibilidad, según los puntajes obtenidos con el Índice BMWP/Col 

 

El Río La Chimba experimenta la presión de las actividades humanas (i.e. ganadería, cultivos, uso del 

agua, basura), y la remoción del material pétreo del lecho, que utiliza la Planta de asfalto, como 

materia prima.  Todas estas actividades provocan en menor o mayor grado alteraciones en las 

condiciones físico-químicas tanto del agua, como del sustrato del lecho, provocando la muerte o 

desplazamiento de los organismos sensibles y el dominio de los organismos tolerantes, lo que 

manifiesta el detrimento de su diversidad y calidad ambiental. 

 
Tabla No. 7-47 Valores del Índice de BMWP/COL del Río La Chimba 

CUERPOS 
DE AGUA 

PUNTOS DE MUESTREO ÍNDICE BMWP/COL CALIDAD DEL AGUA SIGNIFICADO 

Río La 
Chimba 

Antes Planta Asfalto 71 Aceptable 
Aguas ligeramente 

contaminadas 

 Después Planta Asfalto 73 Aceptable 
Aguas ligeramente 

contaminadas 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Especies de Fauna únicas, Endémicas y/o protegidas 

 

En el Río La Chimba no se registraron especies de macroinvertebrados en peligro, endémicas o raras. 

Debido a que estos organismos presentan poblaciones abundantes dentro de los ecosistemas 

acuáticos, no pueden incluirse en ninguna de las categorías mencionadas. 
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Conclusiones 

 

 En el Río La Chimba se colectaron 2552 individuos agrupados en 21 morfoespecies. La 

mayoría de los organismos registrados fueron insectos y dentro de este grupo el Orden 

Diptera fue el más diverso y el Orden Ephemeroptera fue el más abundante. 

 

 Los puntos de muestreo del cuerpo de agua estudiado presentaron valores bajos de riqueza. 

 

 El punto antes de la Planta de Asfalto presentó Diversidad Baja, mientras que el punto 

después de la Planta, Diversidad Media, según los valores obtenidos con el Índice de 

Shannon-Wiener. 

 

 Las curvas de rango-abundancia de los puntos de muestreo, mostraron comunidades de 

macroinvertebrados heterogéneas y con baja riqueza de especies. 

 

 El Río La Chimba registró comunidades de macroinvertebrados distribuidas en tres categorías 

tróficas, con el dominio de los detritívoros con más del 88 % de los individuos, los cuales 

constituyen la base dentro de la cadena trófica de ecosistemas acuáticos saludables.  

 

 Los impactos que actualmente afectan al Río La Chimba son la práctica ganadera, la 
eliminación de desechos sólidos, la vía de acceso al río, el movimiento de personal y 
maquinaria, así como la remoción del sustrato pedregoso del lecho del cuerpo de agua. 

 

 En los dos puntos de muestreo dominaron los indicadores de aguas de Mediana Calidad. 
 

 Los dos puntos de muestreo del Río La Chimba registraron valores moderados con el Índice 
de calidad de agua, por lo que están en mediano estado de conservación.  

 

 Se debe tomar en cuenta la época hidrológica en la cual se colecta para entender la dinámica 
de las comunidades de macroinvertebrados y así determinar la calidad ecológica de un 
cuerpo de agua de manera acertada. 

 

 La actividad de la Planta de asfalto, sobretodo en la remoción y extracción de material pétreo 
del lecho del Río La Chimba está influyendo en su calidad ambiental, lo cual se ve agravado 
con la inclusión de los impactos provocados por las actividades antrópicas de los pobladores 
de la zona de estudio. 
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7.3 COMPONENTE SOCIAL, ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

7.3.1 Metodología 
 

Para el presente estudio se utilizó la entrevista estructurada como principal método de acercamiento 

a la realidad de las zonas del proyecto. La fase de campo, durante la cual se realizaron las visitas y 

entrevistas a los diferentes sectores y actores sociales, se realizó del 13 al 15 de septiembre del 2015.  

 

Como métodos complementarios de información cuantitativa se utilizaron fuentes estadísticas 

oficiales, tomadas del Censo de Población y Vivienda del 2010, el Sistema Integrado de indicadores 

Sociales (SIISE) y los Planes de Ordenamiento Territorial de las parroquias de Olmedo y San José de 

Ayora.  

 

A través de la conjugación de información recolectada en campo y los indicadores presentados por 

las instituciones oficiales, se puede entender y especificar las dinámicas socioeconómicas de la 

población dentro de los sectores de influencia del proyecto.  

 

 Entrevistas Estructuradas  

 

Este método de investigación cualitativo posibilita obtener información precisa y de primera mano 

sobre la dinámica social de los sectores, recintos y comunidades que tienen influencia con el 

proyecto. Las entrevistas fueron dirigidas principalmente a actores sociales claves, como presidentes 

comunitarios, miembros de directivas comunitarias, profesores, párrocos y otros actores 

importantes que tienen una interacción constante con la realidad de las comunidades, lo que les 

permite tener un conocimiento actualizado sobre las dinámicas socioeconómicas.  

 

Dado que las entrevistas fueron estructuradas se contó con un Formulario de Entrevistas 

Comunitarios (Ver Anexos\Anexo No. 5 Social- No. 1), el cual buscó indagar y encaminar a los 

entrevistados por las temáticas relevantes para el estudio, además de precisar y ahondar en posibles 

espacios de conflictos o acuerdos con el proyecto. 

 

Además del Formulario de Entrevistas Comunitarios se contó con un Formulario específico para el 

levantamiento de infraestructura de salud (Ver Anexos\Anexo No. 5 Social- No. 2) y uno para 

determinar los vecinos del proyecto (Ver Anexos\Anexo No. 5 Social- No. 3). 

 

Las principales temáticas del Formulario de Entrevistas Comunitarias fueron las siguientes: 

 

 Información de la comunidad  

 Infraestructura comunitaria 

 Establecimientos educativos 

 Salud 

 Alimentación  

 Servicios básicos 
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 Cuerpos hídricos 

 Medios de trasporte 

 Medios de comunicación 

 Actividades productivas 

 Proyectos productivos 

 Tenencia de la tierra 

 Caza, pesca y recolección  

 Atractivos turísticos  

 Percepción de la comunidad frente al proyecto   

 

 Fuentes Secundarias  

 

Una vez recolectada la información en el proceso de campo se la cotejó con los datos oficiales del VII 

Censo de Población y VI de Vivienda emitidas por el INEC en el 2010, y el Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales (SIISE). Esto con el fin de verificar la información levantada y la posibilidad de 

ahondar en temáticas específicas que requieren de otros métodos de investigación.  

 

Además de estas fuentes, se utilizó el Plan de Ordenamiento Territorial de las parroquias de Olmedo 

y Ayora. 

 

Es importante mencionar que para la parroquia de San José de Ayora no se tienen datos del VII Censo 

de Población y VI de Vivienda emitidas por el INEC en el 2010 y el Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales, debido a que la parroquia fue creada en el 2012. Los indicadores presentados se basan en 

información entregada en la GAD Parroquial de San José de Ayora, principalmente en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y otros estudios realizados por el GAP Provincial de Pichincha.   

 

 Análisis de la Información  

 

Con los datos obtenidos, tanto de las fuentes bibliográficas pertinentes, como de la investigación de 

campo, se procedió a elaborar el informe final, con el método de corroboración de tendencias, esto 

quiere decir que se expondrán los datos de las muestras obtenidos en vinculación con los datos 

parroquiales. 

 

Dentro del levantamiento de información se consideraron el análisis de los siguientes aspectos: 

 

 Aspectos demográficos: Composición por edad y sexo, tasa de crecimiento de la población, 

migración, organización social, características de la población económicamente activa (PEA). 

 Alimentación y nutrición: Abastecimiento de alimentos, problemas nutricionales.  

 Salud: Factores que inciden en la natalidad, mortalidad infantil, general y materna; 

morbilidad; servicios de salud existentes; prácticas de medicina tradicional.  

 Educación: Condiciones de alfabetismo, nivel de instrucción, planteles, profesores y alumnos 

en el último año escolar. 

 Vivienda: número, tipos, predominantes, servicios fundamentales. 
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 Estratificación: (grupos socioeconómicos), organización (formas de asociación, formas de 

relación, liderazgo) y participación social así como caracterización de valores y costumbres. 

 Infraestructura física: Vías de comunicación, servicios básicos (educación, salud, 

saneamiento ambiental). 

 Actividades productivas: Tenencia y uso de la tierra, producción, número y tamaño de 

unidades productivas, empleo, relaciones con el mercado.  

 Turismo: Lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos naturales, así como por 

su valor histórico y cultural. 

 Aspectos Económicos: Estructura de la propiedad, formas de tenencias y uso, y conflictos 

importantes asociados a la misma; mercado laboral actual (ocupación, empleo, desempleo y 

subempleo) e identificación de sus tendencias al corto y mediano plazo y su afectación por 

la implementación de las diferentes fases del proyecto y el impacto sobre las dinámicas 

laborales de otras actividades productivos. Análisis de los programas o proyectos privados, 

públicos y/o comunitarios, previstos o en ejecución, cuyo conocimiento de sus características 

sea de importancia para el desarrollo del proyecto. 

 Transporte: acceso y tipo de transporte en la zona del proyecto, obra o actividad.  

 En la sección de anexos se presentan: registro fotográfico y técnicas de registro- proceso de 

levantamiento de información desarrollado (entrevistas). 

 

7.3.2 División Político Administrativa  
 

El proyecto está localizado en la provincia de Pichincha, en el área rural del cantón Cayambe, 

específicamente en las parroquias de San José de Ayora y Olmedo, mismas que se caracterizan por 

ser zonas en su conjunto agropecuarias, resaltando actividades ganaderas y agrícolas. 

 
Tabla No. 7-48 Ubicación Político Administrativa del Proyecto 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

Pichincha Cayambe 
Olmedo 

Ayora 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

7.3.3 Olmedo 
 

La parroquia fue una de las primeras en ser fundadas dentro del cantón Cayambe, se registra su 

inscripción con fecha 26 de septiembre de 1.911. Es una de las cinco parroquias rurales del cantón 

Cayambe, ubicada al nororiente de la provincia de Pichincha, a 90 Km. al norte de la ciudad de Quito. 

Las comunidades campesinas del ámbito local se ubican bordeando el nevado Cayambe sobre el eje 

marcado por la antigua carretera Quito-Olmedo-Zuleta-Ibarra. 

 

Sus límites son: 
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Norte: Desde el Cerro Cusín una línea imaginaria a la quebrada Quintahuaico a la altura de la localidad 

Mirador; por esta quebrada, aguas abajo, hasta la confluencia con la Quebrada Santa Rosa. Por esta 

quebrada, aguas arriba, hasta sus nacientes. Desde estas nacientes una línea imaginaria hasta la 

cumbre de la loma Callejón Cunga. Desde aquí,  la línea de cumbre que pasa por las lomas Ventana 

Grande y Yanajaca que  llega hasta la loma Aulucunga; siguiendo la línea de cumbre de la Cordillera 

Espina Chupa hasta el nacimiento del río Pimampiro. 

 

Sur: Desde la línea de cumbre del cerro Saraurco hasta la línea de cumbre del Nevado Cayambe. De 

este a la loma Chimborazo y siguiendo la línea de cumbre hasta la loma El Rosario. De este punto una 

línea imaginaria hasta las nacientes de la quebrada San Javier y por estas, aguas abajo, hasta su 

desembocadura en el río La Chimba. Siguiendo el río La Chimba aguas abajo hasta recibir las aguas 

de la quebrada Pucarumi desde el río San José. 

 

Este: Desde el nacimiento del río Pimampiro aguas abajo hasta su unión con el rió Azuela y por este 

aguas abajo hasta su unión con el río Clavaderos. Por aquí, aguas arriba donde toma el nombre de 

Río Huataringo y, en dirección sur hasta la línea de cumbre del cerro Saraurco. 

 

Oeste: Curso del río San José hasta la confluencia de sus quebradas formadoras Yanahuaico y San 

José, aguas arriba hasta sus nacientes. Desde este punto una línea imaginaria hasta la cumbre del 

cerro Cusín1. 

 

7.3.4 San José de Ayora 
 

La parroquia es un de las más reciente del cantón Cayambe, su parroquialización se efectúa el 11 

agosto de 2012.Está ubicada a 77km al nororiente de la ciudad de Quito, sobre los 2.700msnm. Con 

una superficie de 138,59 km2 que corresponde al 10,27% de la superficie cantonal; se encuentra en 

la zona de influencia del parque nacional Cayambe Coca y por ende del volcán Cayambe, con 

importantes áreas de paramo, ecosistema con alto potencial para provisión de servicios ambientales 

como almacenamiento de carbono en el suelo y especialmente el almacenamiento y distribución de 

agua a tierras bajas. 

 

Sus límites son: 

 

Norte: Provincia de Imbabura  

Sur: Cabecera cantonal de Cayambe  

Este: Parroquia Olmedo 

Oeste: Cantón Pedro Moncayo (Parroquia Tupigachi)2. 

  

                                                           
1Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 
Olmedo.  
2Ibíd. 
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7.3.5 Perfil Demográfico  
 

Es importante puntualizar que la posterior presentación de datos de fuentes secundarias, 

específicamente para la parroquia de San José de Ayora,  cuanta con una limitación; dado  que la 

parroquias creó recién en el año 2012, por lo que no se cuenta con información detallada dentro del 

Censo de Vivienda del 2010 y el SIISE. 

 

Los datos presentados de la parroquia se basan principalmente en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia. Y para acercarse lo más posible a las dinámicas de la parroquia, se 

presentan también datos de la parroquia de Cayambe, a la cual perteneció la parroquia de San José 

de Ayora hasta el año 2012.  

 

 Población por Área Demográfica  

 
Tabla No. 7-49 Población por Área Demográfica 

  Zona Urbana Urbano % Zona Rural Rural %  Total 

Provincia de Pichincha 1.761.867 68,38% 814.420 31,62% 2.576.287 

Cantón Cayambe 39.028 45,49% 46.767 54,51% 85.795 

Parroquia de Olmedo - - 6.772 100,00% 6.772 

Parroquia San José de Ayora 3.602 32,00% 7.653 68,00% 11.255 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La población (2010) de la provincia de Pichincha es de 2.576.287 habitantes. Más de la mitad de la 

población habita en zonas urbanas, 68,38%, frente a un 31,62% en zonas rurales. La capital de la 

provincia es la ciudad de Quito.  

 

La población (2010) del cantón Cayambe es de 85.795 habitantes. Un poco más de la mitad, habita 

en zonas urbanas, 54,51%, frente a un 45,49% en zonas rurales. La población del cantón representa 

el 3,33% de la de la provincia. 

 

La población (2010) de la parroquia Olmedo es de 6.772 habitantes, que en su totalidad habita en 

zonas rurales. La población de la parroquia representa el 7,89% de la población del cantón Daule y el 

0,32% de la provincia. 

 

La población (2010) de la parroquia San José de Ayora es de 11.255 habitantes. Más de la mitad de 

la población habita en zonas urbanas, 68,00%, frente a un 32,00% en zonas rurales. La población del 

cantón representa el 13,12% de la provincia. 
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 Población en el AID 

 

La siguiente tabla presenta el número de familias y habitantes para las comunidades del AID, cabe 

mencionarse que este es un valor aproximado establecido a través de las entrevistas realizadas a los 

dirigentes comunitarios.  

 
Tabla No. 7-50 Población en el AID 

Comunidad 
No. de 

Familias 
No. de 

Habitantes 

Muyurco 170 1.020 

Cari Yaku 320 1.920 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La comunidad con mayor número de habitantes y familias es Cari Yaku, 320 familias y 1.920 

habitantes, mientras que Muyurco tiene 170 familias y 1.020 habitantes. El promedio es de 6 

miembros por familia para las dos comunidades. 

 

 Crecimiento Demográfico  

 
Figura No. 7-21 Crecimiento Demográfico en la Parroquia Olmedo 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La parroquia Olmedo ha tenido un crecimiento bajo pero constante en los últimos 20 años pasando 

de una población de 6.074 habitantes en 1990, a una población de 6.772 habitantes para el 2010. Se 

proyecta un crecimiento de la población a 8.498 habitantes en el 2020, de mantenerse la tendencia. 

A pesar que no se cuenta con los valores pasados y proyecciones de la parroquia San José de Ayora, 

si se presentan los valores para la parroquia de Cayambe.  
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Figura No. 7-22 Crecimiento Demográfico en la Parroquia Cayambe 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La parroquia Cayambe ha tenido un crecimiento alto en los últimos 20 años pasando de una 

población de 24.083 habitantes en 1990, a una población de 50.829 habitantes para el 2010. Se 

proyecta un crecimiento de la población a 63.783 habitantes en el 2020. 

 

 Densidad  

 

La densidad esta expresada por el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado de territorio 

en un año determinado. Se calcula dividiendo la superficie total en kilómetros cuadrados para la 

población total del área geográfica. 

 
Tabla No. 7-51 Densidad en el Área de Estudio 

PARROQUIA DENSIDAD (HAB/KM2) 

Olmedo 81,22 

San José de Ayora 51,86 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

El promedio de densidad en el Ecuador es de 105,37 hab/km2. El promedio para la provincia de 

Cayambe es de 86,8 hab/km2. Para las parroquias de estudio se observa que Olmedo tiene un 

promedio de 81,22 hab/km2 y San José de Ayora de 51,86 hab/km2. 

 

 Composición poblacional por sexo y edad 

 

A continuación se muestra la composición de la población por sexo y edad, para las parroquias de 

estudio. 
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Tabla No. 7-52 Composición por Sexo y Edad Parroquia Olmedo 

GRUPOS 
QUINQUENALES DE 

EDAD 

SEXO 

HOMBRE 
% 

HOMBRE 
MUJER % MUJER TOTAL  % TOTAL 

 Menor de 1 año 53 0,78% 63 0,93% 116 1,71% 

 De 1 a 4 años 282 4,16% 295 4,36% 577 8,52% 

 De 5 a 9 años 426 6,29% 417 6,16% 843 12,45% 

 De 10 a 14 años 370 5,46% 405 5,98% 775 11,44% 

 De 15 a 19 años 345 5,09% 330 4,87% 675 9,97% 

 De 20 a 24 años 192 2,84% 281 4,15% 473 6,98% 

 De 25 a 29 años 192 2,84% 233 3,44% 425 6,28% 

 De 30 a 34 años 196 2,89% 236 3,48% 432 6,38% 

 De 35 a 39 años 164 2,42% 199 2,94% 363 5,36% 

 De 40 a 44 años 154 2,27% 156 2,30% 310 4,58% 

 De 45 a 49 años 137 2,02% 150 2,22% 287 4,24% 

 De 50 a 54 años 118 1,74% 146 2,16% 264 3,90% 

 De 55 a 59 años 125 1,85% 156 2,30% 281 4,15% 

 De 60 a 64 años 122 1,80% 143 2,11% 265 3,91% 

 De 65 a 69 años 91 1,34% 142 2,10% 233 3,44% 

 De 70 a 74 años 83 1,23% 111 1,64% 194 2,86% 

 De 75 a 79 años 66 0,97% 67 0,99% 133 1,96% 

 De 80 a 84 años 28 0,41% 35 0,52% 63 0,93% 

 De 85 a 89 años 14 0,21% 35 0,52% 49 0,72% 

 De 90 a 94 años 4 0,06% 6 0,09% 10 0,15% 

 De 95 a 99 años - - 1 0,01% 1 0,01% 

 De 100 años y más - - 3 0,04% 3 0,04% 

 Total 3.162 46,69% 3.610 53,31% 6.772 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

El grupo mayoritario corresponde a las personas que se ubican entre 1 a 19 años (42,38%). Dentro 

de este, el rango de edad más numeroso se ubica entre 5 a 9 años (12,45%). Esto indica una población 

principalmente infantil y joven, reafirmando los índices de crecimiento poblacional establecidos. El 

segundo grupo más numeroso corresponde a las personas que se encuentran entre 20 y 34 años 

(19,64%). El porcentaje de infantes es de 1,71% y el de adultos mayores alcanza 10,13%. 

 

En la parroquia existe una mayoría de mujeres 53,31%, frente a un 46,69% de hombres.   

 
Tabla No. 7-53 Composición por Sexo y Edad Parroquia San José de Ayora 

GRUPOS 
QUINQUENALES DE 

EDAD 

SEXO 

HOMBRE 
% 

HOMBRE 
MUJER % MUJER TOTAL  % TOTAL 

Menor de 1 año 93 0,82% 99 0,88 192 1,70% 

De 1 a 4 años 568 5,04% 487 4,33 1.055 9,37% 

De 5 a 9 años 700 6,22% 656 5,83 1.356 12,05% 

De 10 a 14 años 670 5,95% 702 6,24 1.372 12,00% 
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GRUPOS 
QUINQUENALES DE 

EDAD 

SEXO 

HOMBRE 
% 

HOMBRE 
MUJER % MUJER TOTAL  % TOTAL 

De 15 a 19 años 641 5,69% 554 4,92 1.195 19,00% 

De 20 a 24 años 522 4,63% 497 4,42 1.019 10,62% 

De 25 a 29 años 432 3,83% 493 4,38 925 8,22% 

De 30 a 34 años 398 3,53% 470 4,18 868 7,71% 

De 35 a 39 años 364 2,23% 396 3,52 760 6,75% 

De 40 a 44 años 272 2,41% 308 2,74 580 5,15% 

De 45 a 49 años 227 2,01% 239 2,12 466 4,14% 

De 50 a 54 años 140 1,24% 191 1,70 331 2,94% 

De 55 a 59 años 139 1,23% 153 1,36 292 2,59% 

De 60 a 64 años 109 0,96% 147 1,31 256 2,27% 

De 65 a 69 años 116 1,03% 155 1,38 271 2,41% 

De 70 a 74 años 80 0,71% 112 1,00 192 1,70% 

De 75 a 79 años 49 0,43% 66 0,59 115 1,02% 

De 80 a 84 años 27 0,23% 42 0,37 69 0,61% 

De 85 a 89 años 13 0,11% 24 0,21 37 0,33% 

De 90 a 94 años 10 0,08% 10 0,09 20 0,18% 

De 95 a 99 años 2 0,02% 2 0,02 4 0,03% 

Mayores de 100 años 1 0,01% 0 0,00 1 0,01% 

Total 5.502 48,89% 5.753 51,12 11.253 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

El grupo mayoritario corresponde a las personas que se ubican entre 5 a 24 años (53,67%).  Dentro 

de este, el rango de edad más numeroso se ubica entre 15 a 19 años (19,00%). Esto indica una 

población principalmente joven, reafirmando los índices de crecimiento poblacional establecidos. El 

segundo grupo más numeroso corresponde a las personas que se encuentran entre 25 y 39 años 

(22,68%). El porcentaje de infantes es de 1,70% y el de adultos mayores alcanza 6,29%. 

 

En la parroquia existe una mayoría de mujeres 51,12%, frente a un 48,89% de hombres.   

 

 Distribución Poblacional por Grupo Analizado  

 

Dentro del AID se identificó un grupo étnico definido, los Kayambi, tanto para la comunidad de 

Muyurco como de Cari Yaku. Tomamos lo mencionado en el PDOT de la parroquia de San José de 

Ayora: “La población  nativa  de San José de Ayora tiene el mayor porcentaje de origen Kayambi que 

se encuentran en proceso de recuperación de sus valores culturales relacionados con la espiritualidad 

indígena y que hacen referencia a los derechos colectivos, las ceremonias y los ritos.”3 
 

                                                           
3Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de San 
José de Ayora. 
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De forma similar en el PDOT de la parroquia de Olmedo se menciona: “De acuerdo a la información 

del censo 2010, Olmedo tiene los siguientes datos: Una población con nacionalidad (prevalente): 

Kayambi, Kichwa de la sierra, Andoa, Otavalo, Kitukara y Karanki, en la parroquia no se ha establecido 

una organización y/o asentamientos definidos de población por nacionalidad. La población 

mayoritaria es Kayambi la cual como hemos visto en este estudio es la que se encuentra organizada 

en diferentes tejidos sociales”4. 

 

Para comprender las dinámicas étnicas, a continuación se presenta la variable de autoidentificación 

étnica y nacional o etnia a la que pertenecen. 

 
Tabla No. 7-54 Auto identificación Étnica Parroquia Olmedo 

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA 
Y COSTUMBRES 

CASOS % 

 Indígena 5.512 81,39% 

 Mestizo/a 1.140 16,83% 

 Blanco/a 78 1,15% 

 Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 15 0,22% 

 Montubio/a 13 0,19% 

 Mulato/a 9 0,13% 

 Otro/a 4 0,06% 

 Negro/a 1 0,01% 

 Total 6.772 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La mayoría de personas en la parroquia se considera indígena (81,39%). El segundo porcentaje más 

alto corresponde a las personas que se consideran mestizos (16,83%). 

 
Tabla No. 7-55 Nacionalidad o Pueblo Indígena al que Pertenece Parroquia Olmedo 

NACIONALIDAD O PUEBLO INDÍGENA AL QUE 
PERTENECE 

CASOS % 

 Kayambi 4.023 72,99% 

 Kichwa de la sierra 871 15,80% 

 Se ignora 504 9,14% 

 Andoa 47 0,85% 

 Otavalo 28 0,51% 

 Kitukara 9 0,16% 

 Karanki 8 0,15% 

 Epera 6 0,11% 

 Salasaka 6 0,11% 

 Panzaleo 4 0,07% 

 Shuar 2 0,04% 

                                                           
4Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 
Olmedo. 
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NACIONALIDAD O PUEBLO INDÍGENA AL QUE 
PERTENECE 

CASOS % 

 Kañari 2 0,04% 

 Natabuela 1 0,02% 

 Chibuleo 1 0,02% 

 Total 5.512 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

Del 81,39% de personas que se autoidentifican como indígenas, un 72,99% se considera Kayambi, 

seguido por un 15,80% que se considera Kichwa de la sierra.  

 
Tabla No. 7-56 Autoidentificación Étnica Parroquia San José de Ayora 

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN SU 
CULTURA Y COSTUMBRES 

CASOS % 

Mestizo/a 6.899 61,30% 

Indígena 4.120 36,60% 

Afro ecuatoriano/a Afro descendiente 99 0,88% 

Blanco/a 71 0,63% 

Montubio/a 63 0,56% 

Otro/a 3 0,03% 

 Total 11.255 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La mayoría de personas en la parroquia se considera mestiza (61,30%). El segundo porcentaje más 

alto corresponde a las personas que se consideran indígenas (36,60%). 

 
Tabla No. 7-57 Nacionalidad o Pueblo Indígena al que Pertenece Parroquia San José de Ayora 

NACIONALIDAD O PUEBLO 
INDÍGENA AL QUE PERTENECE 

CASOS % 

Kayambi 3.219 78,13% 

Se ignora 657 15,95% 

Kichwa de la Sierra 127 3,08% 

Otras Nacionalidades 45 1,09% 

Otavalo 30 0,73% 

Kitukara 19 0,46% 

Salasaka 7 0,17% 

Andoa 5 0,12% 

Karanki 4 0,10% 

Panzaleo 4 0,10% 

Pastos 2 0,05% 

Tsachila 1 0,02% 

TOTAL 4.120 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

Del 36,60% de personas que se autoidentifican como indígenas, un 78,13% se considera Kayambi, 

seguido por un 3,08% que se considera Kichwa de la sierra.  

 

 Migración  

 

Dentro de la parroquia se determina que existen flujos migratorios hacia los centros urbanos grandes 

y otros países, esto principalmente luego de la crisis económica que sufrió el Ecuador en el año de 

1999. 

 

Al respecto se toma lo dicho en el PDOT de la parroquia Olmedo: “Los casos de migración hacia el 

exterior en esta parroquia es bastante marcado, especialmente después de la crisis bancaria de 1999, 

muchos de los pobladores de esta parroquia tuvieron que partir hacia países europeos como España 

e Italia principalmente, las remesas enviadas han servido para que sus familias puedan construir 

casas, compra de negocios, apoyo a la educación de los hijos/as, etc. No se ha evidenciado una gran 

influencia en la cultura del poblador olmedeño, por parte de estos migrantes. Inclusive por la crisis 

financiera mundial han existido ya algunos migrantes que han regresado a reinstalarse en sus 

comunidades. De la zona de Olmedo, los migrantes temporales son, en su mayoría, hombres aunque 

el número de mujeres que salen a prestar servicios en hogares no muy distante”5. 

 

A continuación se presentan los resultados de número de migrantes y principal motivo de viaje del 

Censo del 2010, esto para determinar flujos migratorios.  

 
Tabla No. 7-58 Migración en la Parroquia Olmedo 

PRINCIPAL 
MOTIVO DE 

VIAJE 

SEXO 

HOMBRE 
% 

HOMBRE 
MUJER % MUJER TOTAL  % TOTAL 

 Trabajo 46 48,42% 38 40,00% 84 88,42% 

 Estudios 3 3,16% - - 3 3,16% 

 Unión familiar 2 2,11% 3 3,16% 5 5,26% 

 Otro 2 2,11% 1 1,05% 3 3,16% 

 Total 53 55,79% 42 44,21% 95 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

A pesar que no se registra un número importante de migrantes en la parroquia (95 casos), cabe 

mencionarse que la principal causa es la búsqueda de trabajo (88,42%). Respecto al sexo de los 

migrantes existe un porcentaje de migrantes hombre, 55,79%, frente a un 44,21% de mujeres.  

  

                                                           
5Ibíd. 
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Tabla No. 7-59 Migración en la Parroquia Cayambe 

PRINCIPAL 
MOTIVO DE 

VIAJE 

SEXO 

HOMBRE 
% 

HOMBRE 
MUJER % MUJER TOTAL  % TOTAL 

 Trabajo 178 32,90% 133 24,58% 311 57,49% 

 Estudios 42 7,76% 47 8,69% 89 16,45% 

 Unión familiar 47 8,69% 65 12,01% 112 20,70% 

 Otro 12 2,22% 17 3,14% 29 5,36% 

 Total 279 51,57% 262 48,43% 541 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

En la parroquia se observa que existieron 541 migrantes hasta el año 2010; para estos la principal 

causa de migración fue el trabajo (57,49%). Se registra un mayor porcentaje de migrantes hombres 

(51,57%), frente a un 48,43% de mujeres. 

 

 Inmigración  

 

Un último indicador socio demográfico que se presenta tiene que ver con el lugar de nacimiento de 

los pobladores de las parroquias de estudio, esto para comprobar procesos inmigratorios. 

 
Figura No. 7-23 Lugar de Nacimiento Parroquia Olmedo 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

Se observa que la gran mayoría de pobladores son nacidos en esta ciudad o parroquia rural (88,79%), 

mientras que un 11,18% son nacidos en otros lugares del país. Con lo cual se comprueba que no 

existen flujos migratorios hacia la parroquia.  
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Figura No. 7-24 Lugar de Nacimiento Parroquia Cayambe 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

Se observa que la gran mayoría de pobladores son nacidos en esta ciudad o parroquia rural (64,19%), 

mientras que un 34,16% son nacidos en otros lugares del país. Con lo cual se comprueba que no 

existen flujos migratorios hacia la parroquia.  

 

 Características del Población Económicamente Activa (PEA) y Población en Edad de Trabajar 

(PET) 

 

En la siguiente tabla se presentan los datos relacionados a la población económicamente activa (PEA) 

y a la población en edad de trabajar (PET). 

 
Tabla No. 7-60 PEA y PET en el Área de Estudio 

PARROQUIA PEA % PEA PET % PET 

Olmedo 2.986 44,10% 5.236 77,31% 

San José de 
Ayora 

5.005 44,46% 8.681 77,13% 

Fuente: SIISE, 2014 – PDOT San José de Ayora 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La PEA de las parroquias es similar, con una media de 44,28%; al igual que la PET, la cual tiene un 

promedio de 77,22%. 
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7.3.6 Alimentación y Nutrición  
 

 Alimentación y Abastecimiento  

 

En las comunidades de influencia del proyecto, como en la ruralidad de la serranía ecuatoriana, la 

alimentación básica de sus miembros está constituida por productos agrícolas de producción local. 

Los principales productos sembrados para consumo son papa, maíz, arroz, cebada, morocho, 

mellocos, habas, entre otros, los cuales se complementan con carne de animales domésticos como 

pollos, gallinas, chanchos, cuyes y vacas.  

 

Cabe mencionar que esta alimentación la complementan con productos como sal, aceite, atún, 

fideos, enlatados y frutas que son adquiridos, principalmente de dos maneras. La principal es a través 

de los mercados y supermercados en la ciudad de Cayambe, allí los moradores acuden a abastecerse 

de alimentos y productos. El día principal de feria es el domingo, pero también se pueden realizar 

compras todos los días en el mercado central o en los supermercados.  

 

La segunda forma de abastecimiento de alimentos, es a través de camionetas y camiones que 

transitan por las comunidades, estos venden alimentos y productos que no son propios del sector, 

como frutas, ciertas legumbres, entre otros.  

 

Al preguntar a los entrevistados sobre los principales productos consumidos en un día normal, estas 

fueron las respuestas más comunes. 

 
Tabla No. 7-61 Alimentación en el AID 

COMIDA DEL DÍA ALIMENTO  

Desayuno 

Leche, coladas  

Pan 

Jugos naturales o aguas aromáticas 

Arroz 

Ocasionalmente carne de res, pollo o cerdo 

Almuerzo  

Jugos Naturales  

Tubérculos (papa, melloco) 

Arroz 

Fideos o pastas 

Menestras (Fréjol, lenteja, arveja, etc.) 

Ocasionalmente carne de res, pollo o cerdo 

Ensaladas 

Jugos naturales o aguas aromáticas 

Cena  

Leche, coladas  

Fideos o pastas 

Tubérculos (papa, melloco) 

Arroz 

Ocasionalmente carne de res, pollo o cerdo 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 
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Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

 Problemas Nutricionales  

 

No se cuenta con indicadores para cada una de las parroquias con referencia a la nutrición de sus 

habitantes. Sin embargo es preciso mencionar que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición llevada 

a cabo por el Ministerio de Salud Pública y el INEC en el 2012, presenta los siguientes indicadores en 

salud para la provincia de Pichincha: 

 

 Tasa de desnutrición global de 5,3%  

 Tasa de desnutrición crónica de 28,0% 

 Tasa de desnutrición crónica severa de 5,3% 

 

Respecto al AID, en la entrevista que realizó a la Dra. Paola Goyes, responsable del Centro de Salud 

de Olmedo, al cual acude la mayor parte de la población de las comunidades, mencionó que se 

registra un índice medio de desnutrición en la población.  

 

La mayor parte de los casos se registran en niños entre 0 y 5 años. Al preguntarle sobre las principales 

causas, la doctora respondió que la falta de una alimentación balanceada –con deficiencia de 

proteína-, la insalubridad y difícil acceso al servicio de agua potable, repercute en una importante 

frecuencia de parasitosis en los niños.  

 

 Acceso y Usos de Agua y Otros Recursos Naturales 

 

En lo que se refiere a los recursos renovables se determinó que respecto a la flora, los habitantes no 

tienen un uso constante de la misma, solo utilizan plantas medicinales para tratamientos dentro del 

hogar. 

 

No se registró explotación importante de recursos maderables en las comunidades del AID, ciertos 

moradores suelen cortar árboles para obtener materiales para la construcción de viviendas o 

ampliaciones de las mismas, pero no para comercialización.  

 

En lo que respecta a la fauna, se determinó que la caza ya no es practicada. Varios líderes 

comunitarios indicaron que hace varios años se realizan campañas y controles que ayudan a evitar 

esta práctica. Una de las principales medidas que redujo significativamente la caza es el control sobre 

la posesión y venta de armas y municiones.  

 

Cabe además mencionar que se evidenció pesca en ríos cercanos, pero esta con fines de alimentación 

de las familias y no con fines comerciales. Uno de estos ríos es donde se ubica el proyecto, el rio La 

Chimba. En el cual tanto moradores locales, como personas extrañas acuden a pescar truchas.  

 

Respecto a la microcuenca del río La Chimba se menciona lo siguiente en el PDOT de la parroquia 

Olmedo: “La cuenca del río La Chimba, uno de los afluentes principales del río Pisque. La Chimba es 

propiamente una microcuenca que se forma desde las faldas del Cayambe y fluye hasta el río 
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Granobles, que desemboca en el Pisque. Nace en las nieves perpetuas donde empieza la quebrada 

Terreras, a 4.600 m de altitud, y a los 3.200 m toma el nombre de río La Chimba al unirse las 

quebradas Chaguancorral (8.6 km), Pucapaccha (1.9 km) y el Ismuquiro (5.4 km). En su recorrido el 

río recibe las aguas de las quebradas Turucucho (6.9 km) por su margen derecha, mientras que las 

quebradas Jatun turo (6.7 km), Frailejones (13.4 km), Chuchisirpampa (4.1 km), Ingañan (1.8 km), Río 

Cariacu, Rio Paquiestancia le vierten sus aguas por la margen izquierda. Se ha logrado determinar 

que existen 27 acequias activas a nivel de la COINOA y UNOPAC. De las cuales diez acequias son 

captadas directamente en el río La Chimba y las diecisiete restantes son captadas de vertientes 

ubicadas en los páramos comunitarios y ríos pertenecientes a las comunidades en estudio.”6 

 

Respecto a los recursos no renovables, dentro del AID, no se registró el uso o explotación de estos 

de parte de los habitantes. 

 

Respecto al uso del agua en las comunidades los ríos son usados principalmente para pesca y bañarse, 

el río principal que cruza por las comunidades del área de estudio, y cerca del cual se ubica el 

proyecto, es el rio la Chimba.  

 

La comunidad de Muyurco tiene planeado instaurar un proyecto turístico es el río la Chimba, 

pretenden solicitar al GAD Provincial de Pichincha que al abandono del sector donde se ubica la 

Planta de Asfalto, se construyan piscinas naturales, tanto para la siembra de truchas cuanto para que 

sea aprovechado como balnearios. 

 

Para las comunidades de Muyurco y Cari Yaku, se observó que estas cuentan con sistemas de agua 

potable dotados por sus respectivas juntas parroquiales, por lo que no se registran problemáticas 

importantes dentro de esta temática.  

 

Tomamos lo dicho respecto al agua para consumo en cada uno de los PDOT parroquiales. 

 

“La parroquia de Olmedo, considera al problema del abastecimiento del agua potable, como uno de 

los más preocupantes para la comunidad, pues si bien cuenta con el servicio, éste no abastece la 

demanda y ocasiona graves repercusiones de salubridad, especialmente en las comunidades altas.”7 

 

“La Junta Administradora de Agua Potable de Ayora “JAAPA”, se encarga de la gestión del Sistema de 

Agua Potable de los barrios del sector amanzanado. Para el servicio de agua potable, se abastece 

desde las fuentes ubicadas en Cariacu Bajo con 8 vertientes con un caudal de 6,4 l/s. Las otras 2 

fuentes se ubican en Cariacu Alto con un caudal de 10 l/s, esta agua se conduce por tuberías que se 

dirigen a las plantas de almacenamiento y tratamiento. Cuenta con 5 redes de conducción que 

transportan 16,4 l/s. Para garantizar la calidad del agua, se realiza un proceso de desinfección diaria 

con hipoclorito de calcio. El ingreso de agua a los tanques de almacenamiento es constante; este 

sistema cuenta con cinco tanques de almacenamiento, con capacidad para 460 m3. En la parroquia 

                                                           
6Ibíd.  
7Ibíd. 

http://www.kaymanta.ec/
mailto:info@kaymanta.ec


 
 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA  
LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO” 

 

 

 
Kaymanta Consultores Cía. Ltda.  Pág. 118 

Pasaje. El Jardín N168 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Century Plaza, Piso 5to. Ofi. 14  
Teléf.: (593-2) 604-3879 / 3333533 / 3333547  
www.kaymanta.ec  / info@kaymanta.ec  

todas las viviendas que tienen el sistema administrado por la JAAPA tienen medidor, el servicio que 

se ofrece es de 24 horas al día.”8 

 

Dada la importancia del recurso agua, a continuación se presentan indicadores referentes al uso del 

mismo en las parroquias de estudio. El primero de estos tiene que ver con la principal procedencia 

del agua para tomar. 

 
Figura No. 7-25 Principal Procedencia del Agua Recibida Parroquia de Olmedo 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La principal procedencia de agua en los hogares de la parroquia es la red pública (71,22%). Existe 

también un importante 24,03% que corresponde a hogares que reciben agua de ríos, acequias o 

canales. 
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Figura No. 7-26 Principal Procedencia del Agua Recibida Parroquia de San José de Ayora 

 
Fuente: PDOT San José de Ayora 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La principal procedencia de agua en los hogares de la parroquia es la red pública (61,00%). Existe 

también un importante 35,00% que corresponde a hogares que reciben agua de ríos, acequias o 

canales. 

 

A continuación se presenta el porcentaje de hogares con agua segura. Esta se refiere al medio de 

abastecimiento, independientemente de la ubicación del suministro con relación a la vivienda. Los 

medios pueden o no incluir procesos de tratamiento del agua. Incluye a los hogares que se abastecen 

de la red pública, carro repartidor (o triciclo), pila o llave pública u otra fuente por tubería. La medida 

excluye los casos de los hogares que se abastecen de agua por pozo, río o vertientes y agua lluvia. 

 

Para la parroquia de Olmedo, según el SIISE, de los 1.711 hogares, 1.219 tiene agua segura, 

representada por un 71,2%. Mientras que para Cayambe de los 13.248 hogares, 11.237 tiene agua 

segura, representada por un 84,8%. 

 

7.3.7 Salud 
 

Para determinar las características de salud de la población, se realizaron visitas a las principales casa 

de salud a las que acude la población del AID. Estas son el Centro de Salud de Olmedo y el Dispensario 

del Seguro Social Campesino ubicado en Paquiestancia (Para una descripción detallada de cada casa 

de salud, remitirse al apartado Infraestructura Física, Servicios de Salud).  

 

A más de la información entregada, se buscaron indicadores de salud en las principales instituciones 

estadísticas del país, existiendo una limitada información a nivel parroquial. A pesar de ello se 

presentan los resultados más cercanos a las áreas de estudio. 
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Tabla No. 7-62 Indicadores de Salud 

INDICADOR 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
% 

Natalidad Pichincha 18,74% 

Mortalidad General Pichincha 4,81% 

Mortalidad Infantil Cayambe 17,72% 

Mortalidad Materna Pichicha 3,20% 

Fuente: Estadísticas Vitales – INEC, 2011. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

Respecto a la morbilidad a continuación se presentan los resultados emitidos por el Centro de Salud 

de Olmedo. 

 
Tabla No. 7-63 Perfil Epidemiológico - 10 Principales Causas de Morbilidad Cs Olmedo 

Enero – octubre 2014 

CÓDIGO CIE 10 ENFERMEDAD FRECUENCIA % 

J00 Infección Respiratoria Aguda 125 15,60% 

N76 Vaginitis 100 12,50% 

A06-A09 Infección Intestinal 39 4,88% 

N39 Ivu 28 3,50% 

M54 Lumbalgia-Dorsalgia 25 3,10% 

I10 Hipertensión Arterial 18 2,25% 

G44 Cefalea 13 1,62% 

K29 Gastritis 10 1,25% 

M79 Mialgia-Neuritis 9 1,12% 

L20 Dermatitis 8 100,00% 

  0tras 424 53,00% 

  Total 799 100,00% 

Fuente: Cs Olmedo, 2014. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

Se observa que la primera causa de morbilidad son las infecciones respiratorias agudas (15,60%), 

posteriormente se ubican las vaginitis (12,50%), entre los porcentajes más altos.  

 

Para complementar la información de salud, a continuación se presentan las principales causas de 

muerte en la provincia de Pichincha.  

 
Tabla No. 7-64 Principales Causas de Muerte en la Provincia de Pichincha 

CAUSAS    CASOS % 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

641 6,59% 

Diabetes mellitus 547 5,63% 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

515 5,30% 
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CAUSAS    CASOS % 

Accidentes de transporte 
terrestre 

493 5,07% 

Influenza y neumonía 370 3,81% 

Ciertas afecciones originadas en 
el período prenatal 

353 3,63% 

Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores 

300 3,09% 

Causas mal definidas 299 3,07% 

Enfermedades hipertensivas 296 3,04% 

Insuficiencia cardíaca, 
complicaciones y enfermedades 

mal definidas 
290 2,98% 

Agresiones (homicidios) 263 2,07% 

Resto de causas 5.357 55,09% 

Total 9.724 100,00% 

Fuente: Estadísticas Vitales – INEC, 2011. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La principal causa de muerte en la provincia son las enfermedades cerebrovasculares (6.59%), 

posteriormente se ubica la diabetes mellitus (5,63%) y las enfermedades isquémicas del corazón 

(5,30%), entre los porcentajes más altos.  

 

Un último indicador en relación a salud, tiene que ver con el aseguramiento de la población al Seguro 

Social General u otros Seguros.  

 
Tabla No. 7-65 Aporte o Afiliación a la Seguridad Social Parroquia Olmedo 

APORTE O AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

CASOS % 

 No aporta 3.547 72,20% 

 IESS Seguro general 546 11,11% 

 IESS Seguro campesino 524 10,67% 

 Se ignora 254 5,17% 

 Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 27 0,55% 

 IESS Seguro voluntario 11 0,22% 

 Seguro ISSFA 2 0,04% 

 Seguro ISSPOL 2 0,04% 

 Total 4.913 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La mayor parte de la población de la parroquia no aporta a ningún tipo de seguro (72,20%). Tan solo 

el 11,11% aporta al Seguro General del IESS y el 10,67%, al seguro campesino.  
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Tabla No. 7-66 Aporte o Afiliación a la Seguridad Social Parroquia San José de Ayora 

APORTE O AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

CASOS % 

No aporta  5.217 64,30% 

IESS Seguro general 1.823 22,46% 

Se ignora 531 6,54% 

IESS Seguro campesino 366 4,51% 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 83 1,02% 

IESS Seguro voluntario 66 0,81% 

Seguro ISSFA 18 0,22% 

Seguro ISSPOL 13 0,16% 

 Total 8.117 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La mayor parte de la población de la parroquia no aporta a ningún tipo de seguro (64,30%). Tan solo 

el 22,46% aporta al Seguro General del IESS y el 6,54%, al seguro campesino.  

 

 Prácticas de Medicina Tradicional 

 

La práctica de medicina tradicional no es común, la mayor parte de la población acude al sistema 

médico público. En ciertos casos se suelen utilizar plantas y raíces sembradas por los propios 

moradores. Estos remedios naturales son una alternativa para curar enfermedades menores, tales 

como fiebres, gripes, dolores musculares, dolores estomacales, etc.  

 

Otras enfermedades como el mal aire, espanto y mal de ojo, suelen ser tratadas por medio de 

limpieza con huevos, montes, cigarro, colonia, licor e inclusive pelo de llamingo. 

 

La tabla inferior presenta las principales plantas medicinales utilizadas por la población del AID. 

 
Tabla No. 7-67 Principales Plantas Medicinales en el AID 

PLANTA  ENFERMEDAD O DOLENCIA 

Manzanilla Problemas estomacales 

Orégano Problemas estomacales 

Escancel Estrés 

Guyangilla Fiebres e infecciones 

Hierva Mora Golpes 

Sábila Quemaduras 

Toronjil Problemas de los nervios 

Caballo Chupa Problemas del Hígado 

Linaza Problemas del Hígado 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 
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7.3.8 Educación 
 

Se observa que en las comunidades del AID existen unidades de educación, pero estas no logran 

satisfacer la demanda y calidad necesaria, para generar una población con apropiados niveles de 

educación. Esta fue una de las principales demandas que se registraron a través de las entrevistas a 

los dirigentes comunitarios.  

 

A continuación se presenta lo dicho en el PDOT de la parroquia San José de Ayora: “Si bien la 

parroquia cuenta con planteles educativos los mismos que no son suficientes y los existentes no 

satisfacen a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que acceden a los diferentes niveles 

de educación; existiendo un bajo rendimiento escolar, un alto índice de deserción escolar y migración 

a centros urbanos.”9 

 

Por su parte en el PSOT de la parroquia Olmedo se menciona: “La cobertura educativa en el sector 

es muy importante, sin embargo muchos padres de familia prefieren enviar a sus hijos a las escuelas 

del centro poblado, generando de esta manera que algunas instituciones disminuyan sus estudiantes 

y por lo tanto se puedan inclusive cerrar las mismas, por falta de estudiantes.”10 

 

Respecto al nivel de instrucción de la población se presentan los siguientes porcentajes. 

 
Figura No. 7-27 Nivel de Educación Parroquia Olmedo 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

                                                           
9Ibíd. 
10Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 
Olmedo. 
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La mayor parte de la población de la parroquia alcanzó una educación primaria (53,99%). 

Posteriormente se ubican las personas que terminaron la secundaria (13,19%) y por último, las que 

terminaron la educación básica (10,86%). Cabe mencionar que tan sólo un 3,57% de la población tuvo 

acceso a educación media o bachillerato y un 2,81% cruzó por educación superior. 

 
Figura No. 7-28 Nivel de Educación Parroquia San José de Ayora 

 

Fuente: PDOT San José de Ayora 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La mayor parte de la población de la parroquia alcanzó una educación primaria (40,12%). 

Posteriormente se ubican las personas que terminaron la secundaria (19,14%) y por último, las que 

terminaron la educación básica (15,76%). Cabe mencionar que tan sólo un 6,29% de la población tuvo 

acceso a educación media o bachillerato y un 6,69% cruzó por educación superior. 

 

Respecto al analfabetismo se comprueba que la parroquia de Olmedo tiene un importante 10,64%, 

mientras que San José de Ayora tiene un porcentaje de5, 60%, del total de la población.  

 

Para una caracterización de los planteles educativos dentro del AID, remitirse al acápite 

Infraestructura, Infraestructura de Educación.  
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7.3.9 Vivienda 
 

La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, 

es donde realizan actividades familiares y sociales tanto como la alimentación, reposo y hasta 

recreación, es importante para el grupo familiar por el mantenimiento de la relación familia con las 

relaciones sociales, además sirve para proteger a las personas de las inclemencias climáticas y de 

otras amenazas naturales. La vivienda debe ser entendida como un bien indispensable al proceso de 

reproducción social, pues es tan necesaria como la alimentación o el vestuario. 

 

Dentro de las comunidades del AID, por medio de la observación, se pudo determinar que el tipo y 

los materiales de las viviendas están determinados por el poder adquisitivo de sus dueños. Es así que 

se registró una gran variedad de materiales y tipos de construcciones. Pero de forma general 

podemos mencionar que las viviendas son de los siguientes materiales:  

 

 Pisos: cemento o madera. 

 Paredes: bloque o madera. 

 Techos: zinc, fibrocemento o paja. 

 

Para reafirmar la información obtenida en campo y determinar el número de viviendas en las 

parroquias, a continuación se presentan varios indicadores tomados del Censo de Población y 

Vivienda del 2010. 

 

El primer indicador tiene que ver con el tipo de vivienda. 

 
Tabla No. 7-68 Tipo de Vivienda Parroquia Olmedo 

TIPO DE LA VIVIENDA CASOS % 

 Casa/Villa 2.330 89,34% 

 Mediagua 221 8,47% 

 Covacha 24 0,92% 

 Choza 17 0,65% 

 Otra 
 vivienda particular 

6 0,23% 

 Cuarto(s) en casa de inquilinato 5 0,19% 

 Departamento en casa o edificio 4 0,15% 

 Rancho 1 0,04% 

 Total 2.608 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

El principal tipo de vivienda que se registra para la parroquia es la casa o villa, 2.330 casos 

representado en 89,34%. El segundo tipo de vivienda más recurrente son las mediaguas, 221 casos 

representados en un 8,47%.  

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en la parroquia registraron 2.608 viviendas en el 2010. 
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Tabla No. 7-69 Tipo de Vivienda Parroquia San José de Ayora 

TIPO DE LA VIVIENDA CASOS % 

Casa/Villa 2.353 88,89% 

Mediagua 160 6,04% 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 76 2,87% 

Departamento en casa o edificio 55 2,08% 

Covacha 1 0,04% 

Choza 1 0,04% 

Otra vivienda particular 1 0,04% 

 Total 2.647 100,00% 

Fuente: PDOT San José de Ayora 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

El principal tipo de vivienda que se registra para la parroquia es la casa o villa, 2.353 casos 

representado en 88,89%. El segundo tipo de vivienda más recurrente son las mediaguas, 160 casos 

representados en un 6,04%.  

 

Según el PDOT de la parroquia San José de Ayora, en la parroquia registraron2.647 viviendas en el 

2010. 

 

El siguiente indicador muestra la tenencia o propiedad de la vivienda. 

 
Tabla No. 7-70  Tenencia o Propiedad de la Vivienda Parroquia Olmedo 

TENENCIA O PROPIEDAD DE LA 
VIVIENDA 

CASOS % 

 Propia y totalmente pagada 1.073 62,71% 

 Propia (regalada, donada, heredada o 
por posesión) 

257 15,02% 

 Prestada o cedida (no pagada) 242 14,14% 

 Arrendada 59 3,45% 

 Propia y la está pagando 58 3,39% 

 Por servicios 18 1,05% 

 Anticresis 4 0,23% 

 Total 1.711 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La principal tenencia o propiedad de la vivienda es propia y totalmente pagada (62,71%), 

posteriormente se ubican las viviendas propias pero regaladas, donadas, heredadas o por posesión 

(15,02% y las viviendas prestadas o cedidas (no pagadas) (14,14%). 
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Tabla No. 7-71 Tenencia o Propiedad de la Vivienda Parroquia San José de Ayora 

TENENCIA O PROPIEDAD DE LA 
VIVIENDA 

CASOS % 

Propia y totalmente pagada 1.341 50,00% 

Prestada o cedida (no pagada) 444 17,00% 

Propia (regalada, donada, heredada o 
posesión) 

380 14,00% 

Arrendada 242 9,00% 

Propia y la está pagando 216 8,00% 

Por servicios 52 2,00% 

Anticresis 2 0,00% 

Total 2.677 100,00% 

Fuente: PDOT San José de Ayora 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La principal tenencia o propiedad de la vivienda es propia y totalmente pagada (50,00%), 

posteriormente se ubican las viviendas prestadas o cedidas (no pagadas) (17,00%) y las viviendas 

propias pero regaladas, donadas, heredadas o por posesión (14,00%). 

 

El siguiente indicador es el déficit habitacional cuantitativo, este se refiere a necesidades de 

reemplazo derivadas de la existencia de viviendas que no cumplen condiciones mínimas de calidad 

y/o habitabilidad. La necesidad de reposición considera toda vivienda de materialidad deficitaria y el 

estado de las mismas.  

 

Para la parroquia de Olmedo, según el SIISE, este déficit alcanza un 26,6% del total de las viviendas, 

es decir 454 casos. Mientras que para la parroquia de Cayambe el déficit alcanza un 29,1%, es decir, 

3.811 casos.  

 

El último indicador que se presenta respecto a las viviendas es el hacinamiento. Se considera que un 

hogar está hacinado si cada uno de los dormitorios con los que cuenta sirve, en promedio, a un 

número de miembros mayor a tres.  Se define como dormitorio a los cuartos o espacios dedicados 

sólo para dormir; no se incluye otros espacios disponibles para habitar - como salones, comedor, 

cuartos de uso múltiple, etc.- que pueden dedicarse ocasional o parcialmente para dormir, más como 

las cocinas, baños, pasillos, garajes y espacios destinados a fines profesionales o negocios.   

 

El hacinamiento en la parroquia Olmedo, con base en el SIISE, alcanza un 19,8% del total de hogares, 

es decir, 339 casos. Mientras que para la parroquia de Cayambe alcanza un 16,6%, es decir, 1.026 

casos. 
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7.3.10 Estratificación Social  
 

 Estratificación Social y Grupos Socioeconómicos en el AID 

 

La organización social dentro de una comunidad es fundamental para aportar al desarrollo y la 

cohesión de sus miembros. A través de dirigentes y directivas las comunidades pueden canalizar sus 

demandas y representar los intereses de los conglomerados frente a instituciones u organizaciones 

externas. 

 

En el AID se determinó que existen varios grupos y formas de organización y participación social, 

además de grupos socioeconómicos. A continuación se describen los grupos de representación y 

organización social en cada una de las comunidades del AID.  

 

Todos estos actores deben ser tomados en cuenta para los procesos de socialización que establece 

la normativa vigente. 

 
Tabla No. 7-72 Organización Social Comunidad Muyurco 

NOMBRE CARGO 
INSTITUCIÓN / 

ORGANIZACIÓN 
CONTACTO 

Segundo Cañarejo Presidente Dirigencia Comunitaria 

0980344606 

Laura Ambimba Vicepresidente Dirigencia Comunitaria 

José Tarabata Secretario Dirigencia Comunitaria 

María Lechón  Tesorera Dirigencia Comunitaria 

Patricio Tabango 
Dirigente de 

Deportes 
Dirigencia Comunitaria 

Néstor Alba  
Dirigente de 

Recurso Hídricos 
Dirigencia Comunitaria 

Inés Quinche Presidente Junta de Aguas 

Rebeca Andrimba Presidente 
Asociación Aromas del 

Cayambe 

Ester Alba Tesorera 
Asociación Aromas del 

Cayambe 

María Curuchumbi Presidente Asociación Tierra Fértil 

Francisco Quinche Administrador Asociación Tierra Fértil 

Jorge Quinche Presidente 
Asociación de Camionetas 

Muyurco Express 

Rebeca Andrimba Administrador Caja de Ahorros 

Rosa Lechón Presidente Padres de Familia 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 
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Tabla No. 7-73 Organización Social Comunidad Cari Yaku 

NOMBRE CARGO 
INSTITUCIÓN / 

ORGANIZACIÓN 
CONTACTO 

Klever Rojas Presidente Dirigencia Comunitaria 

0992064328 / 
022129024 

Víctor Huagán Vicepresidente Dirigencia Comunitaria 

Arturo Noboa Tesorera Dirigencia Comunitaria 

Eumelia Cadena Secretario Dirigencia Comunitaria 

Clorinda Huagán Presidente Grupo de Mujeres 

Janeth Farinango Vicepresidente Grupo de Mujeres 

Beatriz Morocho Tesorera Grupo de Mujeres 

Germanio Huagán Presidente Grupo de Ecoturismo 

Augusto Huagán Presidente Grupo de Chagras 

Roberto Huagán Presidente Junta de Aguas 

Gonzalo Noboa Vicepresidente Junta de Aguas 

Antonio Catucumba Presidente Asociación El Progreso 

Freddy Rojas Presidente Asociación El Cóndor 

Luz Huagán Representante 
Centro de Acopio de Leche 

Cari Yaku 

Manuel Noboa Síndico  Dirigencia Comunitaria 

Gabriel Curochumbi Presidente Padres de Familia 

Rocío Gómez Vicepresidente Padres de Familia 

Tapia Campúes Secretario Padres de Familia 

Joselyn Chuga Tesorera Padres de Familia 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

 Autoridades Políticas 

 

A continuación se presentan las autoridades políticas correspondientes a las circunscripciones 

territoriales del AIR. 

 
Tabla No. 7-74 Autoridades Políticas en el AIR 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN 

Gustavo Baroja Prefecto GAD Provincial de Pichincha 

Luis Churuchumbi Alcalde GAD Municipal de Cayambe 

Fausto Jarrín Concejales Urbanos GAD Municipal de Cayambe 

Fausto Hidalgo Concejales Urbanos GAD Municipal de Cayambe 

Luis Maldonado Concejales Urbanos GAD Municipal de Cayambe 

Emma Dolores Concejales Urbanos GAD Municipal de Cayambe 

Francisco Tipanluisa Concejal Rural GAD Municipal de Cayambe 

Ángel Campúes Concejal Rural GAD Municipal de Cayambe 

Aníbal Gordón Concejal Rural GAD Municipal de Cayambe 

Luis Quilo Presidente GAD Parroquial de Olmedo 
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NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN 

Segundo Tarabata Vocal GAD Parroquial de Olmedo 

María Tarabata Vocal GAD Parroquial de Olmedo 

Luis Guatemal Vocal GAD Parroquial de Olmedo 

Silvia Catucumba Vocal GAD Parroquial de Olmedo 

Rufo Albuja Presidente GAD Parroquial de San José de Ayora 

Luis Bejarano Vocal GAD Parroquial de San José de Ayora 

Segundo Inlago Vocal GAD Parroquial de San José de Ayora 

Elva Uncuango Vocal GAD Parroquial de San José de Ayora 

Laura Cacuango Vocal GAD Parroquial de San José de Ayora 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

 Caracterización de Valores y Costumbre 

 

La identidad social o pertenencia cultural se refiera al sentido de integración de un pueblo y guarda 

relación con características comunes como lengua, costumbres, nacionalidad, ciudadanía y valores 

compartidos. 

 

La identidad colectiva es el estado de conciencia implícitamente compartido de unos individuos que 

reconocen y expresan su pertenencia a una categoría de personas, a una comunidad que los acoge. 

 

La identidad tiene un fuerte contenido emocional. Es una construcción del Yo frente al Otro. Esta 

identidad colectiva emerge, surge de la relación entre el yo frente a los otros, es más, del yo frente a 

un “ellos genérico”, puede que ya ni exista o que no esté presente.  Es una construcción que enfrenta 

a uno contra el otro. 

 

Desde un punto de vista relacional y situacionista, se dice que la identidad colectiva es el conjunto 

de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos, etc.) a través de los 

cuales los actores sociales (individuos o colectivos) demarcan simbólicamente sus fronteras y se 

distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello en contextos 

históricamente. 

 

Para la parroquia de Olmedo, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se determinan 

los siguientes patrimonios tangibles e intangibles, parte de la identidad cultural de la parroquia y de 

la comunidad de Muyurco.  

 
Tabla No. 7-75 Patrimonio Tangible Parroquia Olmedo 

PATRIMONIO TANGIBLE  UBICACIÓN  

Pucara de Pesillo  Ubicado en la comunidad de Pesillo  

Churuloma en la Chimba,  Comunidad La Chimba  

Petroglifo en la Chimba  Comunidad la Chimba  

Casa de Hacienda Pesillo,  Comunidad de Pesillo  

Casa de Hacienda La Chimba  Comunidad de La Chimba  

Casa de Hacienda San Pablo Urco;  Comunidad de San Pablo Urco  
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PATRIMONIO TANGIBLE  UBICACIÓN  

Escuela Pedro Fermín Cevallos  Centro Poblado  

Tolas de Puliza,  Comuna de Puliza  

Casa de Dolores Cacuango  San Pablo Urco  

Centro Infantil El Chaupi  Comuna El Chaupi  

Capilla Hacienda El Chaupi  Comuna El Chaupi  

Parque de Centro de Olmedo  Centro Olmedo  

Casa Social Olmedo  Centro Olmedo  

Escuela Ernesto Novoa y Caamaño  Comuna Pesillo  

78 Casas del centro de la Parroquia  Centro de Olmedo  

Centro de acopio Pesillo  Comuna de Pesillo  

Iglesia de Pesillo  Comuna de Pesillo  

Casa de la Junta Parroquial de Olmedo  Centro de Olmedo  

Gastronomía:    

Cariucho o mediano; mote cocinado, 
huevos cocinados, queso y papas 

cocinadas con salsa de pepa de zambo o 
zapallo, aunque en la actualidad se usa 
lo que es el maní tostado, y sobre esto 

van doce gallinas asadas, cuyes asados y 
carne de borrego cocinada. En algunas 

ocasiones usan las hojas de lechuga.  

Toda la Parroquia  

Champús; Harina de maíz, mote, panela 
y canela.  

Toda la parroquia  

Tortillas de tiesto; harina de maíz o de 
trigo.  

Toda la parroquia  

Huarango o Chahuarmishqui  Toda la parroquia  

Salud  

Existen prácticas de la salud muy propias 
de las comunidades. Existen Curanderas y 

parteras que ayudan a las personas con 
medicina natural  

Fuente: PDOT Parroquia Olmedo, 2013 – 2025. 
Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 
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Tabla No. 7-76 Patrimonio Intangible Parroquia Olmedo 

PATRIMONIO 
INTANGIBLE (Identidad, 

Valores Culturales)  
DESCRIPCIÓN  

Carnaval  
Fiesta Pagana Carnaval como ocasión de reunión de las familias que regresan de la 

migración.  

Semana Santa Viacrucis,  Fiestas religiosas  

Fiesta de San Francisco  
Se festeja esta fiesta el 4 de octubre de cada año, donde se nombran priostes, igual se 
realizan preparativos donde se comparten chicha, licores, comida y bailan con la banda  

San José en Turucucho  
Se festeja esta fiesta en el mes de marzo, donde se nombran priostes, igual se realizan 

preparativos donde se comparten chicha, licores, comida y bailan con la banda  

Finados  
Se celebra el día de los difuntos, el 2 de noviembre, se realizan pan y colada morada 
que se comparte con la familia que visitan las tumbas, se entrega a las personas que 

rezan en honor a los difuntos.  

Octavas  
Se celebran las octavas en el mes de agosto con bailes tradicionales, toros populares 
en las comunidades de: La Chimba, San Pablo Urco, Moyurco, Santa Ana, Turucucho.  

Wasi pichay  
Bautizo de la casa nueva, en donde se coloca una teja adornada, se comparte con 

familiares e invitados.  

La Minga  
Toda la parroquia trabaja en minga es una tradición solidaria para trabajar por un fin 

común  

Rito de “Wajchacaray”  

En las inmediaciones de Santa Ana, Loma Grande o Loma Moyurco Tola y demás 
sectores de la parroquia se realiza el rito del “Wajchacaray” en las épocas de sequía 

con rogativas para que llueva. En donde van llevando alimentos para hacer ofrendas a 
la “Pacha Mama” y, a la vez, compartirlos entre los asistentes. Uno de los ancianos 

dirige la ceremonia de excavar la tierra, colocar en la abertura parte de los alimentos 
arreglados en forma de cruz, a veces se incluye una cruz y un cuy, se repite plegarias, 

ruegos, agradecimientos, suplicas de perdón, etc., y se procede luego a la comida 
compartida.  

Entrega de Rama de 
gallos  

En el contexto de la fiesta de San Juan y Octavas, la entrega de la rama de gallos es el 
ritual de mayor significación, alrededor del cual se desarrolla toda la fiesta. La entrega 

de la rama de gallos consiste, en general, en atar al lomo de un caballo 12 gallos y 
transportarlos para entregarlos a los compadres y anfitriones de la fiesta. Este rito 

culmina el compromiso y las obligaciones entre quienes entregan y quienes reciben la 
rama.  

Música  
En cuanto a la música se detectan algunos grupos formales integrados por jóvenes; sin 

embargo, un elevado número de hombres practican la guitarra, instrumento 
imprescindible en las fiestas de San Juan y Octavas, ocasión en que grupos de  

Fuente: PDOT Parroquia Olmedo, 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 
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Para la parroquia de San José de Ayora, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se 

determinan los siguientes patrimonios tangibles e intangibles, parte de la identidad cultural de la 

parroquia y de la comunidad de Cari Yaku.  

 
Tabla No. 7-77 Patrimonio Tangible Parroquia San José de Ayora 

N° Bien Inmueble Propiedad 
Época de 

Construcción 
Estado  

Usos 
Localización 

Original Actual 

1 
Hacienda 

Agriesteban 
Municipal (1700-1799) Deteriorado Servicios Servicios 

Calle vía Ayora - 
Cayambe y calle S/N 

2 
Hacienda San 

José 
Municipal (1700-1799) Sólido Vivienda Vivienda 

Calle vía Ayora - 
Cayambe y calle S/N 

3 
Hacienda San 

José 
Municipal (1700-1799) Deteriorado Vivienda Vivienda 

Calle vía Ayora - 
Cayambe y calle S/N 

4 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda 
Calles Imbabura y 

San José 

5 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles El Oro y  

Cañar 

6 Vivienda Municipal /1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda 
 Av. Pichincha y calle 

Los Ríos 

7 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Imbabura y 

calle Libertad 

8 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y calle 

Portoviejo 

9 Otros Estatal (1900-1999) Sólido Recreativo Recreativo 
Calles Imbabura y 

Carchi 

10 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda 
Calles Imbabura y 

San José 

11 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda Calle Imbabura 

12 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Imbabura y 

San José 

13 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda Calle Imbabura 

14 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda Calle Imbabura 

15 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda Calle Imbabura 

16 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y calle 

Napo 

17 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y  calle 

Napo 

18 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Otro Calle Imbabura 

19 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y Av. 

Napo 

20 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y calle 

Napo 

21 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
 Av. Pichincha y calle 

Zamora 

22 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y calle 

Zamora 
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N° Bien Inmueble Propiedad 
Época de 

Construcción 
Estado  

Usos 
Localización 

Original Actual 

23 Servicios Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y calle 

Zamora 

24 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y calle 

Loja 

25 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y  

Mirador de Fátima 

26 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calle frente a 

parque de Ayora y 
Loja 

27 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calle frente a 

parque de Ayora y 
Esmeraldas 

28 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles frente a 

parque de Ayora y 
Loja 

29 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y Av. 

del Ejército 

30 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y  Av. 

del Ejército 

31 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda Calle Imbabura 

32 
Parque De 

Ayora 
Estatal (1900-1999) Deteriorado Recreativo Recreativo 

Av. Pichincha y calle 
Loja 

33 
Mirador De 

Fátima 
Militar (1900-1999) Sólido Culto Culto 

Av. del Ejército y Av. 
Pichincha 

34 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y calle 

Manabí 

35 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y Av. 

del Ejército 

36 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y calle 

Azuay 

37 
Parque San 

José De Ayora 
Estatal (1900-1999) Sólido Recreativo Recreativo 

Calles Azuay entre 
Cañar y Chimborazo 

38 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda Calles Cañar y Azuay 

39 
Iglesia San José 

De Ayora 
Militar (1900-1999) Sólido Culto Culto 

Calles El Oro, Av. 
Pichincha y Cañar 

40 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Esmeraldas y 

Chimborazo 

41 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Esmeraldas y 

Chimborazo 

42 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Esmeraldas y 

calle Azuay 

43 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Esmeraldas y 

Azuay 

44 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Esmeraldas y 

Azuay 

http://www.kaymanta.ec/
mailto:info@kaymanta.ec


 
 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA  
LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO” 

 

 

 
Kaymanta Consultores Cía. Ltda.  Pág. 135 

Pasaje. El Jardín N168 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Century Plaza, Piso 5to. Ofi. 14  
Teléf.: (593-2) 604-3879 / 3333533 / 3333547  
www.kaymanta.ec  / info@kaymanta.ec  

N° Bien Inmueble Propiedad 
Época de 

Construcción 
Estado  

Usos 
Localización 

Original Actual 

45 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Esmeraldas y 

Azuay 

46 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda Calle Esmeraldas 

47 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Esmeraldas y 

Pastaza 

48 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Otro 
Calles Esmeraldas y 

Pastaza 

49 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Ejército y calle 

Esmeraldas 

50 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Portoviejo y 

Esmeraldas 

51 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Zamora y 

Esmeraldas 

52 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Esmeraldas y 

Azuay 

53 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Zamora y 

Esmeraldas 

54 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda 
Calles Esmeraldas y 

Zamora 

55 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Los Ríos y 

Cañar 

56 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Pichincha y 

Los Ríos 

57 Productivo Municipal (1900-1999) Deteriorado Productivo Servicios 
Calles Esmeraldas y 

Azuay 

58 
Puente Río San 

José  
Estatal (1900-1999) Sólido Otro Otro 

Calle San José y Av. 
Pichincha 

59 Puente Puluvi Estatal (1900-1999) Sólido Otro Otro 
Av. Pichincha y calle 

Napo 

60 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda Calle Los Ríos 

61 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda Calle Los Ríos 

62 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda Calle Los Ríos 

63 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda 
Calles Los Ríos y 

Cañar 

64 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Los Ríos y 

Cañar 

65 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Los Ríos y 

Cañar 

66 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda Calle Galápagos 

67 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda Calle Galápagos 

68 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda Calle Galápagos 

69 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda Calle Galápagos 

70 Vivienda Municipal (1900-1999) Ruinoso Vivienda Otro Calle Galápagos 

71 
Casa Barrial 
Galápagos 

Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda Calle Galápagos 
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N° Bien Inmueble Propiedad 
Época de 

Construcción 
Estado  

Usos 
Localización 

Original Actual 

72 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Otro Calle Galápagos 

73 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda Calle Carchi 

74 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda Calle Carchi 

75 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda Calle Carchi 

76 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha e 

intersección S/N 

77 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y calle 

Manabí 

78 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda 
Calle Imbabura  y 

Panamericana Norte 

79 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calle Imbabura y 

Panamericana Norte 

80 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda 
Calle Imbabura y 

Panamericana Norte 

81 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda 
Calles Galápagos  y 

calle Cañar 

82 
Hda La Tola -

Establos 
Municipal (1900-1999) Deteriorado Productivo Servicios 

Vía Cayambe – La 
Tola y calle Río S. 

José 

83 
Hacienda La 

Tola 
Municipal (1900-1999) Ruinoso Vivienda Otro 

Vía Cayambe – La 
Tola y calle Río S. 

José 

84 
Hacienda La 

Tola 
Municipal (1900-1999) Ruinoso Vivienda Otro 

Vía Cayambe – La 
Tola y calle Río S. 

José 

85 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y calle 

Los Ríos 

86 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y calle 

Los Ríos 

87 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y calle 

Los Ríos 

88 Vivienda Municipal (1900-1999) Deteriorado Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y calle 

Los Ríos 

89 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Av. Pichincha y calle 

Los Ríos 

90 
Escuela 

Provincia De El 
Oro 

Municipal (1900-1999) Sólido Educativo Educativo 
Calle principal Av. 

Pichincha 

91 Vivienda Municipal (1900-1999) Sólido Vivienda Vivienda 
Calles Los Ríos y 

calle Cañar 

Fuente: PDOT Parroquia San José de Ayora, 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 
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Tabla No. 7-78 Patrimonio Intangible Parroquia San José de Ayora 

TIPO DESCRIPCIÓN 

FIESTAS RELIGIOSAS 

San José  Celebración 19 de marzo (priostes, fuegos pirotécnicos, procesión y misa) 

Virgen de Fátima 
Celebración el 13 de mayo(priostes, novena, fuegos pirotécnicos, serenata, procesión y 

misa) 

La Inmaculada 
Celebración 8 de diciembre (priostes, procesión, fuegos pirotécnicos, vísperas, 

chamizas)  

Virgen de 
Guadalupe 

Celebración segunda semana de diciembre (vísperas, procesión, misa y actividades 
artísticas) 

Santo Domingo  Celebración agosto (priostes, procesión, toros populares y misa) 

Los Santos Difuntos Celebración 2 de noviembre (visitas al cementerio, misa campal) 

Navidad 
Celebración 25 de diciembre (novenas, pases de niño de las comunidades y barrios a la 

iglesia, fuegos pirotécnicos y festival de villancicos) 

Misa Rogativa  
En tiempo de sequía se lleva en procesión al Señor de la Buena Esperanza a las 

comunidades del norte, así como a la virgen de Intag a la Loma de Pinsigloma en 
rogativa para atraer la lluvia. 

EVENTOS CÍVICOS 

Fundación 
Parroquial 

12 de mayo de 1927 (desfiles, toros populares, feria de comidas típicas y productivas, 
bailes populares, juegos tradicionales y fuegos pirotécnicos, chamizas y “Entrada de las 

comunidades” al parque central San José y elección de las Ñustas- Inti- Sara killa) 

Constitución del 
GAD Parroquial 

7 de febrero del 2012  

COSTUMBRES 

Tradiciones, 
creencias 

Rama de gallos (en fiestas de julio y agosto) consiste en doce gallos colgados en un palo 
que se entrega a los priostes de las fiestas.  

Castillos o aumentos consiste en la entrega de alimentos y dinero entre priostes  con la 
obligación de duplicar para el siguiente año. 

Toros populares se realiza cuatro días en julio y agosto en las fiestas de San Pedro. 

Bajada del ganado bravo se realiza en las fiestas de San Pedro Comunidad 
Paquiestancia) 

Concurso de lazo: se enlaza al ganado vacuno, tres integrantes encargados del enlace, 
amarre y liberación en el menor tiempo posible. 

Desfile del chagra se realiza en las fiestas.  

Acabe de casa (huasipichay) consiste en la bendición de la casa 

Rituales mortuorios 

Juegos en los velorios (el molino, el comisario, el cóndor, la cebolla, la sábana, 
penitencias, etc.) 

Takshay (lavado de ropa del difunto en río o acequia) 

Medicina ancestral Curación del mal viento o mal aire, espanto, mal de ojo, mal blanco, parteras,  

LEYENDAS 

El “Huacaysique” se refiere a la personificación del diablo en un niño recién nacido 

El “Duende” hombre enano con sombrero de ala gigante y poncho multicolor que se aparece a los chumados  

El “kuychi” es el arco iris en cuyo final se presume que existe un tesoro   

El “kuychi blanco” formación de humo blanco en quebradas y cochas de agua al que se le atribuye mala 
energía 
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TIPO DESCRIPCIÓN 

TÉRMINOS LINGÜÍSTICOS ANCESTRALES DE BARRIOS Y COMUNIDADES 

Chacapata Al filo del puente 

Upayaku Agua quieta 

Yanawayku Quebrada negra 

Wakaysiky Niño llorón relacionado con tesoros que se lo identifica con el demonio 

Kari yaku (Cariyacu) Agua de varón 

Paquiestancia Gracias por el descanso 

kuchikamak Cuidador de chanchos 

Ukshapampa Llanura de paja 

Sachacuy Cuy de monte 

Mashi Amigo, compañero 

Mashikuna Amigos, compañeros 

Tsawarmishki Dulce de penco 

JUEGOS TRADICIONALES 

Pelota nacional , cocos, tortas, trompos, bolas, planchas, bombón (rayuela), halada del cable, torneo de 
cintas, pepo al gallo, ollas encantadas, llantas, salto de la soga, coches de madera, el palo encebado, vacas 

locas, ensacados, el florón, las rondas 

COMIDAS TÍPICAS 

Mishki agua de penco 

Chicha bebida ancestral (fermento a base de maíz y hierbas aromáticas) 

Jora maíz germinado 

Uchujacu harina de 7 granos 

Fuente: PDOT Parroquia San José de Ayora, 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

 Estado y Legalización de los Predios y las Comunidades  

 

Respecto al tamaño de los predios, de las comunidades, la situación legal de las comunidades y la 

tenencia de la tierra de los moradores, se presentan los siguientes contextos. Es importante 

mencionar que el tamaño de los predios y de las comunidades, se realizaron a través de cálculos y 

estimaciones en conjunto con los líderes comunitarios. 

 
Tabla No. 7-79 Tenencia de la Tierra en el AID 

COMUNIDAD 
TAMAÑO DE LOS 

PREDIOS HA. 
TAMAÑO DE LA 

COMUNIDAD HA. 
TIPO DE 

ESCRITURA 
SITUACIÓN LEGAL 

DE LA COMUNIDAD 

Muyurco 3 430 Individual Jurídica 

Cari Yaku 3 1.006 Individual Jurídica 

  Total 1.436     

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

Respecto al tamaño de los predios, se observa que el promedio en las dos comida des es el mismo 3 

ha., esto no quiere decir que existan predios de mayor o menor tamaño, sino que este es un 

promedio para cada una de las comunidades. Respecto al tamaño de las comunidades se observa 

que Cari Yaku es más grande, 1.006 ha., mientras que Muyurco tiene 430 ha.  
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El tipo de escritura de los predios de las comunidades es individual; y la situación legal de las 

comunidades es jurídico, Muyurco fue legalizado como comunidad en el año 2010, mientras que Cari 

Yaku en el año 1995. 

 

 Percepción sobre el Proyecto   

 

A través de las entrevistas realizadas a los actores del AID, se pudo determinar que existen dos 

perspectivas claras frente al proyecto. 

 

Por un lado, los moradores y directivos de la comunidad de Muyurco denuncian sobre problemas e 

irregularidades frente al proyecto. Exponen primeramente que no se realizó ningún tipo de estudio 

ambiental previo a la construcción de la planta, además que no existieron adecuados procesos de 

socialización sobre el proyecto.   

 

En segundo lugar comentaron que la vía de acceso a la planta, pertenecía a la comunidad, pero que 

ahora la usa exclusivamente el personal de la planta sin que haya un reconocimiento o pago por su 

uso.  

 

En tercer lugar exponen que realizaron un pedido de asfalto para las vías de la comunidad, pero que 

solo les entregaron un poco de material pétreo. Por ultimo indican que no se han realizado ningún 

tipo de compensación o indemnización tanto a los dueños de los predios donde se asentó la planta, 

como a la comunidad. 

 

Los dirigentes expusieron también que solicitarán al GAD Provincial de Pichincha que una vez cerrada 

la planta, les construyan piscinas naturales con fines turísticos y de piscicultura.  

 

Por otro lado, los moradores de Cari Yaku, no expusieron mayores demandas, sino que están de 

acuerdo con el funcionamiento del mismo, siempre y cuando este tome en cuenta todas las 

normativas y cuidados ambientales. 

Consideran de importancia el proyecto ya que aportará al mejoramiento de las condiciones de vida 

de las comunidades, a través del mejoramiento del sistema vial. 

 

La única denuncia fue respecto al ruido, comentaron que en las pruebas de funcionamiento de la 

planta se percibieron fuertes ruidos, tanto por la carga del material pétreo en las volquetas, como 

por el funcionamiento de la planta.  
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7.3.11 Infraestructura Física 
 

 Infraestructura Escolar 

 

Dentro del AID del proyecto se identificaron 3 instituciones educativas. La tabla inferior muestra en 

detalle sus principales características. 

 
Tabla No. 7-80 Unidades Educativas en el AID 

NOMBRE 

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA ARTURO 
BORJA 

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

INTERCULTURAL 
BILINGÜE LUIS 

NAPOLEÓN DILLON 

CIBV CARI 
YAKU 

COMUNIDAD Muyurco Cari Yaku Cari Yaku 

JURISDICCIÓN Bilingüe Bilingüe Bilingüe 

NO. ALUMNOS - 
HOMBRE 

96 115 19 

NO. ALUMNOS - 
MUJERES 

116 120 12 

NO. ALUMNOS - 
TOTAL 

212 235 31 

ALUMNOS EN 
ÚLTIMO AÑO 

- - - 

NO. PROFESORES 13 13 5 

REPRESENTANTE Nelson Ipiales Lidia Cadena Fanny Imba 

CONTACTO  0997017242 0999828332 0998556245 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

Respecto a la infraestructura en cada una de las unidades educativas, se presentan las siguientes 

realidades.  

 
Tabla No. 7-81 Infraestructura de las Unidades Educativas en el AID 

INFRAESTRUCTURA 

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA ARTURO 
BORJA 

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

INTERCULTURAL 
BILINGÜE LUIS 

NAPOLEÓN DILLON 

CIBV CARI 
YAKU 

AULA 10 11 3 

BAÑO 2 1 4 

COMEDOR  - -  1 

COCINA 1 1 1 

CANCHA DEPORTIVA 1 1 1 

OFICINAS 1 1 -  
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INFRAESTRUCTURA 

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA ARTURO 
BORJA 

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

INTERCULTURAL 
BILINGÜE LUIS 

NAPOLEÓN DILLON 

CIBV CARI 
YAKU 

LABORATORIO 
COMPUTACIÓN 

1 1  - 

OTROS  - Laboratorio de CCNN Audiovisuales 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

 Infraestructura en Salud 

 
Tabla No. 7-82 Infraestructura en Salud en el AID 

COMUNIDAD TIPO 
ÁREAS DE 
ATENCIÓN 

PERSONAL INFRAESTRUCTURA REPRESENTANTE 

Olmedo 
Centro de 

Salud 

Medicina 
General 

Médico 
Rural 

3 - Consultorio 

Paola Goyes -  Telf.: 
2115121  

Odontología Odontólogo  Preparación 

Obstetricia Enfermera Farmacia 

Enfermería 
Aun. de 

Enfermería 
Estadística 

Farmacia   Sala de Espera 

Vacunación   11 - Baños 

    Vivienda de Médicos 

Paquiestancia 

Dispensario 
Seguro 
Social 

Campesino 

Medicina 
General 

Médico 
Rural 

2 - Consultorios 

Pilar Imbaquingo - 
Telf.: 2129029 - 

0991255402 

Odontología Odontólogo Preparación 

Farmacia   Farmacia 

Enfermería   Estadística 

Farmacia   Sala de Espera 

Emergencias    3 - Baños  

    Vivienda de Médicos 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

 Infraestructura de Saneamiento Ambiental  

 

Dentro del área del proyecto, a través de las visitas realizadas, no se determinó la existencia de 

ningún tipo de infraestructura de saneamiento ambiental. 
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 Vía de Comunicación  

 

La vialidad es un conjunto de servicios pertenecientes a las vías públicas, una red de caminos cuyas 

características geométricas y funcionales definen su jerarquía. Permiten la conexión entre los 

diversos centros poblados, y es parte de la estructura urbana como una infraestructura indispensable 

para el funcionamiento de las actividades de toda zona poblada.  

 

La vialidad forma parte de la infraestructura de la parroquia y que permite el correcto 

funcionamiento de las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la misma, esto va a 

depender de las condiciones y estado en las que se encuentre el sistema vial. 

 

El sistema vial de la parroquias Olmedo y San José de Ayora lo constituyen en orden de importancia, 

La Vía Olmedo – Ayora, y La Chimba – Ayora, vías de conexión con la parroquia Ayora, La Vía Olmedo 

– Zuleta, vía de conexión con la Población de Zuleta en la Provincia de Imbabura.  

 

Las redes secundarias están constituidas por el sistema vial interno de las parroquias, estas conectan 

los barrios y comunas, las áreas productivas y los asentamientos humanos. Las redes viales terciarias, 

lo constituyen los caminos vecinales y caminos de herradura, que son utilizados principalmente por 

los dueños de pequeñas propiedades para el transporte de productos agrícolas, ganaderos y animales 

de pastoreo. 

 

Las vías de acceso vehicular a las parroquias del área de estudio son: 

 

 Vía Ayora – Olmedo, su capa de rodadura es asfáltica se encuentra en regular estado de 

circulación, cuenta con regular señalización horizontal y vertical. 

 La Vía Olmedo – Zuleta es un camino vecinal de acceso desde la Provincia de Imbabura, esta 

que presenta capas de rodadura empedrada y lastre donde hace falta la ampliación de la vía, 

señalización, mejorar su trazado geométrico y completamiento de la capa de rodadura. Su 

estado es regular. 

 La Vía Cayambe – La Chimba es un camino vecinal utilizado principalmente por los 

pobladores asentados en las en las faldas del Nevado Cayambe, presenta capa de rodadura 

empedrada en pésimas condiciones. 

 

Dentro de las comunidades del AID, se determina las siguientes características para las vías de acceso 

a la comunidad y las vías internas.  

 
Tabla No. 7-83 Vialidad en el AID 

COMUNIDAD 
TIPO DE VÍA DE 

ACCESO A LA 
COMUNIDAD 

TIPO DE VÍAS 
DENTRO DE LA 
COMUNIDAD 

Muyurco 
Pavimentada o de 

Concreto 
Lastrada o de Tierra 

Cari Yaku Lastrada o de Tierra Lastrada o de Tierra 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 
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Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

Para la comunidad de Ayora se determinó, a través de las visitas, que la vía de acceso principal a la 

vivienda se encuentra pavimentada y en buen estado, no así las vías internas de la comunidad, las 

cuales con lastradas o de tierra. Esto dificulta la movilidad de las personas ya que en el verano se 

levanta polvo por el paso de vehículos y en el invierno se genera lodo. 

 

Para la comunidad de Ayora se determinó, a través de las visitas, que la vía de acceso principal a la 

vivienda se encuentra pavimentada y en buen estado, no así las vías internas de la comunidad, las 

cuales con lastradas o de tierra. 

 

En el caso de Cari Yaku, se observa que tanto la vía de acceso como las vías internas se encuentran 

lastradas o son de tierra. Como se menciona anteriormente esta es una importante dificultad para el 

traslado de personas y productos. Además dada la implementación se la planta, los moradores tienen 

expectativas que esta también sirva, para mejorar el sistema vial de ingreso e interno de la 

comunidad. Al momento de la visita, se observó que se estaban realizando trabajo de ampliación 

entre la vía de Olmedo y Cari Yacu.  

 

 Infraestructura Comunitaria  

 

La infraestructura comunitaria es de fundamental importancia para aportar a la cohesión y 

organización social de las comunidades. Al disponer de espacios e infraestructuras donde los 

moradores pueden reunirse, participar de juntas y asambleas, o trabajar en conjunto, se fortifican 

los lazos y el diálogo entre la comunidad, aportando a su organización y compenetración de los 

moradores. 

 

A través de las entrevistas realizadas a los diferentes líderes comunitarios e informantes claves y de 

las visitas realizadas en el trabajo de campo, se logró determinar las principales infraestructuras 

comunitarias en el AID. 

 
Tabla No. 7-84  Infraestructura Comunitaria en Ayora 

Infraestructura 
COORDENADAS UTM  WGS84 17S 

ESTE NORTE 

Centro de Acopio El Ordeño S.A. 822927 10011986 

Iglesia Católica 822977 10012034 

Planta Procesadora Aromas del Cayambe 822946 10012208 

Casa Comunal 822934 10012382 

Canchas Deportivas - Camerinos 823007 10012382 
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Infraestructura 
COORDENADAS UTM  WGS84 17S 

ESTE NORTE 

Escuela 822962 10012382 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 
Tabla No. 7-85 Infraestructura Comunitaria en Cari Yaku 

INFRAESTRUCTURA 
COORDENADAS UTM  WGS84 17S 

ESTE NORTE 

Escuela 823064 10010086 

Canchas Deportivas 823026 1001004 

CIBV 823007 10010117 

Centro de Acopio Lechero 822947 10010119 

Casa Comunal 822956 10010114 

Iglesia Católica 822813 10009801 

Tienda Comunitaria 822832 10010011 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

7.3.12 Servicios Básicos  
 

 Servicios Básicos en el AID 

 

A través de las visitas realizadas en las comunidades del AID, se pudo determinar que estas cuentan 

con los siguientes servicios básicos.  

 
Tabla No. 7-86 Servicios Básicos en el AID 

COMUNIDAD 
ALUMBRADO 

PÚBLICO  
LUZ 

ELÉCTRICA 
RECOLECCIÓN 

DE BASURA 
ALCANTARILLADO 

AGUA 
POTABLE  

TELEFONÍA*  

Muyurco Parcial Si Si Si Si Si 

Cari Yaku Parcial Si Si Si Si Si 

*Incluye telefonía celular o convencional. 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 
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Se observa que la cobertura de servicios básicos en las comunidades es bueno. Las dos comunidades 

del AID cuentan con todos los servicios, solo en alumbrado público se observa una deficiencia, ya que 

este solo tiene una cobertura en los centros de las comunidades. 

 

 Servicios Básicos en las Parroquias de Estudio    

 

 Agua Potable 

 

Los indicadores de cobertura de agua potable en la parroquia, a más de agua segura están descritos 

en el apartado Acceso y Usos de Agua y Otros Recursos Naturales. 

 

 Alcantarillado  

 
Figura No. 7-29  Tipo de Servicio Higiénico o Excusado Parroquia Olmedo 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 
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Figura No. 7-30 Tipo de Servicio Higiénico o Excusado Parroquia San José de Ayora 

 
Fuente: PDOT San José de Ayora 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

 Eliminación de Basura  

 
Figura No. 7-31 Eliminación de Basura Parroquia Olmedo 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 
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Figura No. 7-32 Eliminación de Basura Parroquia San José de Ayora 

 
Fuente: PDOT San José de Ayora 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

 Red Eléctrica 

 
Figura No. 7-33 Procedencia de la Luz Eléctrica Parroquia Olmedo 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 
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Figura No. 7-34  Procedencia de la Luz Eléctrica Parroquia San José de Ayora 

 
Fuente: PDOT San José de Ayora 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

7.3.13 Actividades Productivas  
 

 Producción Local  

 

Analizada la información obtenida en las entrevistas a informantes claves y a través de los recorridos 

en la zona del AID del proyecto, se determina que existen tres actividades productivas principales, la 

ganadería, principalmente lechera; agricultura; y trabajo en florícolas u otras agroindustrias.  

 

Tanto para la parroquia de Olmedo como para San José de Ayora, cuanto para las comunidades del 

AID, los moradores trabajan en la cría de ganado lechero, cultivando sus terrenos o fincas -

principalmente para consumo- o como de empleados o jornaleros en florícolas.  

 

Respecto a la agricultura se observa que la siembra de cultivos transitorios anuales son: maíz, avena, 

papa, haba, fréjol, cebada, trigo, arveja y otros en menor escala como: hortalizas, chocho, quinua, 

lenteja. El desarrollo de la agricultura permanente es a través de cultivos de pastos y flores. Además 

se evidencia la proliferación de sembríos de alcachofa y brócoli que son productos para exportación. 

 

Tomando información del PDOT de Olmedo se puede puntualizar que: “la población de la Parroquia 

está dedicada a actividades agrícolas, ganaderas y avícolas, a las cuales en su gran mayoría son 

consideradas como familiares y no como microempresas”11. 

  

                                                           
11Ibíd. 
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Figura No. 7-35  Tipo de Cultivos o Producción Parroquia Olmedo 

 
Fuente: Consultoría Fernando Unda, 2012. 

Elaborado por Consultoría Fernando Unda. 

 

Como se puede observar en el gráfico el sector con mayor potencial económico está dado por la 

ganadería que representa el 60% del total de mano de obra de la parroquia. Otro sector importante 

al cual se dedica la mano de obra local, es la agricultura con el cultivo de productos tradicionales 

como la papa, maíz, arveja, cebada, habas, chochos, etc. con el 20% y animales menores con el 20%. 

 

De forma similar en el PDOT de San José de Ayora se menciona: “La aptitud y vocación de la parroquia 

sustenta la categoría de parroquia rural, evidenciada en la actividad económica predominante de 

agropecuaria con 45,39% del total de la PEA por rama de actividad, seguido con mínimos porcentajes 

por actividades de comercio con el 8,41%, construcción con el 8.03%, industrias manufactureras con 

el 7.89% y transporte con el 3,94% entre las más predominantes. En este sector conviven la 

agricultura campesina y/o de supervivencia y actividades más dinámicas como la florícola y 

ganadería.”12 
 

Además que: “La mayor actividad económica está dada es la ganadería con una producción de 29.940 

litros de leche diarios, la crianza de cerdos y de animales menores constituye un potencial productivo. 

La agricultura se la práctica generalmente para consumo familiar y el excedente genera pequeños 

ingresos económicos.”13 
 

                                                           
12Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de San 
José de Ayora. 
13Ibíd.  
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 Uso de Suelo 

 

Respecto al uso del suelo, tanto a nivel parroquial como dentro de la zona del proyecto el uso de 

suelo primordialmente para ganadero y agrícola. 

 

Para complementar la información se presentan los siguientes mapas: 

 

Dentro del mapa inferior, tomado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Olmedo, se observa que en el área del proyecto el uso principal del suelo es agrícola. 

 
Figura No. 7-36  Clases Agrologicas Parroquia Olmedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GADPP – SIG DGPLA. 

Elaborado por ETP – GADPP. 

 

De conformidad con el análisis de clases agrológicas del suelo de la parroquia San José de Ayora, se 

desprende que 5.735,81 ha (41, 39%) de la superficie del territorio es cultivable, 291,79 ha (2,11%) 

para pastoreo controlado y silvicultura, 7.694,42 ha (23,79%) para silvicultura y pastoreo muy 

controlado y 4.106,25 ha (29,63%) solo para reservas naturales; el área de carácter urbano tiene 

107,79 ha que corresponde al 0,78%, la misma que aún no está consolidada. 
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Figura No. 7-37  Clases Agrologicas Parroquia San José de Ayora 

 
Fuente: Taller de diagnóstico – Inspecciones – GADP, 2010. 

Elaborado por ETP-GADPP Consultoría Fernando Unda. 

 

 Empleo  

 

Respecto al desempleo, según Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, la tasa de 

desempleo para la provincia de Pichincha en septiembre del 2013 fue de fue de 2,1% y de subempleo 

de 61,7%, mientras que para el país fue 4,55% para desempleo y 42,88% para subempleo, dentro del 

mismo periodo. 

 

A continuación se presentan indicadores socioeconómicos de las parroquias de estudio, el primero 

de estos es la principal rama de actividad. 

 
Tabla No. 7-87 Principal Rama de Actividad Parroquia Olmedo 

RAMA DE ACTIVIDAD  CASOS % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.757 57,59% 

 No declarado 404 13,24% 

 Construcción 179 5,87% 

 Comercio al por mayor y menor 153 5,01% 

 Industrias manufactureras 152 4,98% 

 Actividades de los hogares como empleadores 106 3,47% 

 Transporte y almacenamiento 82 2,69% 
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RAMA DE ACTIVIDAD  CASOS % 

 Enseñanza 41 1,34% 

 Administración pública y defensa 32 1,05% 

 Trabajador nuevo 31 1,02% 

 Actividades de la atención de la salud humana 25 0,82% 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 23 0,75% 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 16 0,52% 

 Otras actividades de servicios 16 0,52% 

 Información y comunicación 8 0,26% 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 8 0,26% 

 Artes, entretenimiento y recreación 7 0,23% 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 6 0,20% 

 Actividades financieras y de seguros 2 0,07% 

 Explotación de minas y canteras 1 0,03% 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0,03% 

 Actividades inmobiliarias 1 0,03% 

 Total 3.051 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la principal actividad de la población en la parroquia y en 

el AID es la agricultura, silvicultura y pesca (57,59%). El segundo porcentaje corresponde a las 

personas que no declararon una actividad, llegando a 13,24%, este porcentaje puede ser entendido 

como el desempleo en la parroquia.  

 
Tabla No. 7-88  Principal Rama de Actividad Parroquia San José de Ayora 

RAMA DE ACTIVIDAD  CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2.272 45,39% 

Comercio al por mayor y menor 421 8,41% 

Construcción 402 8,03% 

Industrias manufactureras 395 7,89% 

Transporte y almacenamiento 197 3,94% 

Actividades de los hogares como empleadores 175 3,50% 

Enseñanza 141 2,82% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 101 2,02% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 81 1,62% 

Administración pública y defensa 70 1,40% 

Otras actividades de servicios 59 1,18% 

Actividades de la atención de la salud humana 48 0,96% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 38 0,76% 
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RAMA DE ACTIVIDAD  CASOS % 

Información y comunicación 24 0,48% 

Actividades financieras y de seguros 15 0,30% 

Artes, entretenimiento y recreación 10 0,20% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 8 0,16% 

Actividades inmobiliarias 3 0,06% 

Explotación de minas y canteras 2 0,04% 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 2 0,04% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0,02% 

Total 5.005 100,00% 

Fuente: PDOT San José de Ayora 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la principal actividad de la población en la parroquia y en 

el AID es la agricultura, silvicultura y pesca (45,39%). El segundo porcentaje corresponde a las 

personas que se dedican al comercio al por mayor o menor (8,41%) y la construcción (8,03%). 

 

Respecto a las categorías de ocupación se presentan los siguientes porcentajes en las parroquias de 

estudio. 

 
Tabla No. 7-89 Categoría de ocupación Parroquia Olmedo 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN CASOS % 

 Cuenta propia 1.365 44,74% 

 Empleado/a u obrero/a privado 743 24,35% 

 Jornalero/a o peón 316 10,36% 

 No declarado 243 7,96% 

 Empleado/a u obrero/a del Estado, 
Gobierno, Municipio, Consejo 
Provincial, Juntas Parroquiales 

114 3,74% 

 Empleado/a doméstico/a 113 3,70% 

 Trabajador/a no remunerado 58 1,90% 

 Patrono/a 56 1,84% 

 Trabajador nuevo 31 1,02% 

 Socio/a 12 0,39% 

 Total 3.051 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La principal categoría de ocupación en por cuenta propia (44,74%), posteriormente se ubican los 

empleados u obreros privados (24,35%) y por último los jornaleros o peones (10,36%) entre los 

porcentajes más altos.   
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Tabla No. 7-90 Categoría de ocupación Parroquia San José de Ayora 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN CASOS % 

Empleado u obrero privado 2.306 46,07% 

Cuenta propia 1.208 24,14% 

Jornalero o peón 509 10,07% 

Empleado u obrero del Estado, 
Municipio o Consejo Provincial 

269 5,37% 

No declarado 253 5,05% 

Empleado domestico 161 3,22% 

Trabajador nuevo 108 2,16% 

Trabajador no remunerado 76 1,52% 

Patrono 67 1,34% 

Socio 48 0,96% 

 Total 5.005 100,00% 

Fuente: PDOT San José de Ayora 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

La principal categoría de ocupación es empleado u obrero privado –esto principalmente en florícolas- 

(46,07%), posteriormente se ubican las personas que trabajan por cuenta propia (24,14%) y por 

último los jornaleros o peones (10,07%) entre los porcentajes más altos.   

 

 Proyectos Productivos y de Desarrollo Comunitarios  

 

En la tabla inferior se describen los principales proyectos productivos y de desarrollo comunitario 

para Muyurco y Cari Yaku. 

 
Tabla No. 7-91 Proyectos Productivos en el AID 

COMUNIDAD 
TIPO DE 

PROYECTO  
INSTITUCIÓN 
EJECUTORA 

NO. DE 
SOCIOS 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

APORTES 

Muyurco Lechero 
GAD 

Provincial de 
Pichincha 

50 7 años 

Equipamiento del centro de 
acopio de leche con tanques 
fríos, laboratorio y bombas. 

Capacitaciones para el manejo 
adecuado de la leche. 

Muyurco Agrícola 
Maquita 

Cushunchic 
15 4 años 

Construcción de la planta 
procesadora Aromas del 

Cayambe, capacitaciones para 
producción de hiervas 

aromáticas 

Cari Yaku Agrícola MAGAP 30 3 años 
Apoyo para la 

comercialización de hortalizas 
y capacitaciones. 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 
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7.3.14 Turismo  
 

A través de la información de los PODT de las parroquias del área del proyecto, se presentan los 

principales atractivos turísticos.  

 

 Atractivos Turísticos en la Parroquia Olmedo 

 
Tabla No. 7-92 Atractivos Turísticos en la Parroquia de Olmedo 

ATRACTIVO TURÍSTICO  UBICACIÓN  
TIPO DE 

TURISMO  
TIPO DE 

ADMINISTRACIÓN  

Ruta de las haciendas  
Senderos de toda la 

comunidad  
Paseos 

turísticos  
Comunitaria  

Lagunas  

Faldas de Cayambe 
laguna de San 

Marco  

Pesca natural y 
paseos  

Ministerio del Ambiente  

Puruhantag límites 
con Imbabura  

Pesca natural y 
paseos  

Comunitaria  

Volcán Cayambe  Cayambe refugio  
Paseos 

turísticos  
Ministerio del Ambiente  

Aguas termales  
Faldas de Cayambe 
Las Golondrinas La 

Chimba  
Baños  Comunitaria  

Sitios arqueológicos 
(PUKARA) Pesillo  

Paramos de Pesillo  
Paseos 

arqueológicos  
Comunitaria  

Montañas y paisajes  Paramos del sector  
Paseos 

turísticos  
Comunitaria  

Fuente: PDOT Olmedo 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

 Atractivos Turísticos en la Parroquia San José de Ayora 

 
Tabla No. 7-93 Atractivos Turísticos en la Parroquia de San José de Ayora 

RECURSO 
TURÍSTICO 

DESCRIPCIÓN 
UBICACIÓN 

BARRIO/COMUNIDAD 
TIPO DE 

TURISMO 
TIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Mirador de Fátima 
Gruta de Virgen de Fátima 

en la loma de su mismo 
nombre 

Segundo Durán 
Cultural y 
religioso 

Comunitaria 

Parque Central de 
Ayora 

Parque que conserva 
tradición y cultura de la 

parroquia 
Central Cultural Pública 

Cancha de la pelota 
nacional 

Cancha de tierra 1000m2, 
donde se practica juegos 

tradicionales. 
Residencial 

Cultural y 
tradición 

Pública 

Mirador de Cajas 
Vista panorámica de toda la 

parroquia desde el Cerro 
Cajas. 

San Francisco de Cajas 
y San Isidro de Cajas 

Natural Privado 
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RECURSO 
TURÍSTICO 

DESCRIPCIÓN 
UBICACIÓN 

BARRIO/COMUNIDAD 
TIPO DE 

TURISMO 
TIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Cerro Cajas 
Pequeña elevación con 
flora y fauna silvestre 

San Francisco de Cajas 
y San Isidro de Cajas 

Natural Comunitaria 

Cerro de Cusín 
Pequeña elevación con 
flora y fauna silvestre 

Comunidad de San 
Francisco de Cajas 

Natural Comunitaria 

Ríos San José y 
Puluví 

Ríos que rodean el centro 
poblado de la parroquia. 

Santo Domingo de 
Guzmán, Cabecera 

Parroquial 
Natural Público 

El Chorro Ramal del Río San José Imbabura Natural Privada 

Tolas de Pucará 
Montículos conformados 
por montes de cangahua 

Paquiestancia Natural Comunitaria 

Laguna de Rosas 
Patas 

Laguna pequeña Santo Domingo 2 Natural Público 

Bosques de Buga 
Bosques primarios de 

Pumamaquis con gran flora 
y fauna silvestre. 

Paquiestancia Natural Comunitario 

Bosque Primario de 
Ugshapamba y Área 

de Camping 
Paquiestancia 

Bosque con senderos para 
paseo a caballo. 

Paquiestancia Natural Comunitario 

Mirador del Cóndor 
El Mishagñan 

Paisaje natural donde se 
observa el vuelo del 

cóndor 

Paquiestancia y 
Cariacu 

Natural Comunitario 

Parque Lineal y 
Puente Puluví 

Área de recreación pasiva Cabecera Parroquial Natural Público 

Cascadas de Abajo Vertiente de agua mineral Cariacu Natural Privado 

La Tola 

Montículos de Cangahua 
donde se celebra el 

Mushuc- Nina el 21 de 
marzo, parte de los 

asentamientos Cayambis. 

La Tola 
Natural, 
Cultural 

Comunitario 

Las piscinas de la 
Tola 

Piscina de Agua Fría La Tola Cultural Privado 

Páramos 
Paisaje natural con flora y 

fauna endémica. 

La Tola, San esteban, 
San Francisco de 

Cajas, Sto. Domingo 2 
Natural Comunitario 

  

Dos piedras de igual 
magnitud. Una de las 

piedras posee un labrado 
en forma de caracol en su 

superficie 

Cariacu Natural Comunitaria 

Cementerio 
Cementerio con  figuras 

talladas en ciprés 
Cabecera Parroquial Cultural Comunitaria 

El Árbol de la Buena 
Esperanza 

Árbol frondoso centenario 
e 

Barrio la Buena 
Esperanza 

Natural Comunitaria 
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RECURSO 
TURÍSTICO 

DESCRIPCIÓN 
UBICACIÓN 

BARRIO/COMUNIDAD 
TIPO DE 

TURISMO 
TIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Ex Planta 
Hidroeléctrica 

Miraflores 

Antigua planta 
hidroeléctrica en las riveras 

del Río San José, con 
senderos, bosque, puente. 

Imbabura  Natural  Privado 

Hito de Cariacu Hito geográfico 0´0´´001 Cariacu Geográfico Privado 

Hito de Cajas Hito geográfico 0´0´´001 Cajas Geográfico Privado 

Plaza de Toros del 
Prado 

Área destinada para la 
actividad taurina popular 

El Prado Cultural Comunitario 

Casa Cultural de 
Paquiestancia 

Casa de Albergue 
Comunitario, con diseño 

estructural cultural. 
Paquiestancia Cultural Comunitario 

Hacienda Santo 
Domingo 1 Y 2 

Haciendas de construcción 
colonial 

Santo Domingo 1 Y 2 Cultural Comunitario 

Hacienda 
Paquiestancia 

Haciendas de construcción 
colonial 

Paquiestancia Cultural Comunitario 

Hacienda La 
Compañía 

Haciendas de construcción 
colonial 

La Compañía Cultural Comunitario 

Hacienda Cariacu 
Haciendas de construcción 

colonial 
Cariacu Cultural Comunitario 

Puente Puluvi Puente de piedra San José de Ayora Cultural Estatal 

Hacienda 
Agriesteban 

Haciendas de construcción 
colonial 

San José de Ayora Cultural Municipal 

Hacienda San José 
Haciendas de construcción 

colonial 
San José de Ayora Cultural Municipal 

1 Iglesia Religioso San José de Ayora Cultural Religiosa 

9 Capillas Religioso 

Oriente, Sta. Clara, 
Sta. Rosa, Cariacu, 
Paquiestancia, San 

Isidro del Cajas, San. 
Miguel del Prado, San. 
Fco., de la Compañía, 

Sto. Domingo 2. 

Cultural Comunitaria 

83 Viviendas 
Patrimoniales 

Construcciones coloniales San José de Ayora Cultural Privada 

Fuente: PDOT Olmedo 2013 – 2025. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 
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7.3.15 Transporte  
 

La tabla inferior muestra los servicios de trasporte que se ofrecen para cada una de las parroquias 

del AID. 

 
Tabla No. 7-94 Trasporte en el AID 

COMUNIDAD 
TIPO DE 
MEDIOS 

NOMBRE DE LA 
COOPERATIVA 

RUTA  
COSTO 

APROXIMADO 
TURNOS  

Ayora Bus 24 de Junio 
La Chimba - 

Cayambe 
 $0,40  

Cada Media 
Hora 

Cari Yaku Bus 24 de Junio 
Cayambe - 

Olmedo - Ibarra 
 $0,40  

Cada Media 
Hora 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

 

Una misma cooperativa de trasporte brinda su servicio para las comunidades del área del proyecto, 

esta es la Cooperativa 24 de Junio. Esta tienen una ruta de La Chimba – Cayambe para la comunidad 

de Ayora y Cayambe - Olmedo - Ibarra, para la comunidad de Cari Yaku.  

 

Además de este servicio, tanto en Ayora como en Cari Yaku se pueden alquilar camionetas.  

 

7.3.16 Arqueología 
 

No se realizó estudio arqueológico debido a que el proyecto Planta de producción de asfalto en frío 

se encuentra ya construido. 
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8 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 
 

EL PROYECTO PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO producirá mezcla asfáltica (30.000m3) 

para las vías de los cantones de Cayambe, Pedro Moncayo y su área de influencia. Los materiales 

pétreos que se obtienen en la mina “La Chimba”, ubicada en la comunidad Muyurco, parroquia 

Olmedo, presentan características mecánicas, que permiten fácilmente la producción de mezcla 

asfáltica en frio de buena calidad. 

 

 

8.1 INSTALACIONES 

 

La planta de asfalto tiene un área de 15000 m2 la cual consta de: 

 

 Muros de gaviones que establecen la diferencia de nivel para la alimentación de materiales 

en las tolvas de las diferentes máquinas y plataforma. 

 Área de acumulación de material de Stock procedente de la mina  

 Área para el Stock de material triturado y la maquinaria para producción de mezcla asfáltica. 

 Área Administrativa  

 Laboratorio: aquí se realizan análisis para el control de calidad de asfalto. 

 Área de almacenamiento de combustible: Tanque de 1000 gal de diésel 

 Área de almacenamiento de AC-20: Tanque de 5000 gal  

 Área de estacionamiento 

 

 

8.2 PRODUCCIÓN 

 

La producción de la mezcla asfáltica en frio, conlleva una cadena de actividades tales como: 

 

 Clasificación de agregado pétreo 

 Trituración 

 Mezcla de  agregados con emulsión asfáltica, agua y cemento portland, logrando una mezcla 

con  características estructurales según especificaciones técnicas del MTOP 
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9 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 

Debido a que es un EIA EXPOST se utilizará una lista específica de parámetros dándoles una 

importancia relativa a cada una frente al conjunto de las mismas, para evaluar si la ubicación del 

proyecto es la más adecuada. 

 

Los factores socio ambientales que se analizarán son: 

 

 Físicos: suelos, morfología del suelo, calidad del agua, caudal, aire, ruido, paisaje y erosión. 

 Bióticos: cobertura vegetal, fauna y fauna acuática. 

 Socioeconómicos: actividades productivas, infraestructura, aceptación social, salud y 

arqueológicos. 

 

Para el análisis de alternativas se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑷𝒄 = 𝑪𝒙𝑰𝑹 

Donde: 

Pc: Peso cuantitativo 

C: Característica 

IR: Importancia Relativa 

 

A continuación se presenta la tabla de ponderación de las variables socio ambientales analizadas para 

el proyecto. 

 
Tabla No. 9-1 Ponderación de variables socio ambientales 

RANGO CARACTERÍSTICA SIGNIFICADO 

<0,2 NS No significativo 

0,21 - 0,40 PS Poco significativo 

0,41 - 0,60 MS Medianamente significativo 

0,61-0,80 S Significativo 

0,81 - 1,00 AS Altamente significativo 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 
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10 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
  

Debido a la realización del EIA EXPOST es necesario evaluar el cumplimiento ambiental de las 

condiciones de operación del PROYECTO PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO. 

 

Kaymanta Consultores Cía. Ltda., durante el proceso de ejecución del EIA EXPOST realizará la 

Auditoría Ambiental de las condiciones del PROYECTO PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN 

FRÍO, la cual consta de tres fases generales: 

 

 Pre-Auditoría, (Planificación) 

 Ejecución de la Auditoría  

 Post-Auditoría 

 

A través de estas fases metódicas, se evidenciará documentadamente el cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente, orientada a detectar en primer lugar todas las no conformidades, 

incumplimientos y debilidades en cuanto al cumplimiento de obligaciones de carácter ambiental por 

parte del PROYECTO PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO. 

 

Se proveerán soluciones sobre posibles desviaciones en el cumplimiento de las actividades y 

operaciones. Generando recomendaciones y opciones de mejora para los procesos actuales. 
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11 AUDITORÍA 
 

11.1  FASE DE PRE AUDITORÍA (PLANIFICACIÓN)  

 
Con el propósito de lograr una cuidadosa y eficiente revisión de los antecedentes e información útil 

para la ejecución de la AAC correspondiente a la Normativa Ambiental vigente, el equipo 

multidisciplinario realizó las siguientes actividades previas a la inspección de campo: 

 

 Preparación de la auditoría: Se seleccionó y designó auditores que garanticen un equipo 

técnico con pleno entendimiento de los procesos y actividades a ser auditadas.  

 Planificación: En la que se realizó una programación de las actividades a ser ejecutadas: pre-

auditoría, inspección de campo, post-auditoría conjuntamente con los representantes de la 

Planta de producción de asfalto en frío 

 Revisión de documentos auditables la normativa ambiental aplicable. 

 Asignación de responsabilidades. 

 Contacto oportuno con los responsables encargados de La Planta de producción de asfalto 

en frío. 

 

Previo a la inspección de campo, el 13 de enero de 2015 se realizó una reunión de pre-auditoría, para 

definir los objetivos a alcanzar, la metodología a aplicar en el desarrollo de la Auditoría; así como las 

responsabilidades de cada una de las partes.  

 

 

11.2 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

 

11.2.1 Reunión de Apertura de la Auditoría  
 

Una vez teniendo claro el alcance, metodologías de auditoría, espacio geográfico y actores se 

procederá a seguir los respectivos protocolos de los cuales el inicial es la apertura de la auditoría. 

 

Esta actividad seguirá un formato en el cual se describirá el objeto y requerimientos de la AA y en la 

que estarán presentes los representantes que el GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA designe, así como 

el equipo auditor propuesto por Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

11.2.2 Inspecciones en Campo y Verificaciones Técnicas  
 

Las inspecciones de campo se realizaron en las áreas operativas y en las áreas más representativas 

desde el punto de vista social, así como para identificar puntos clave o de interés para la Auditoría 

Ambiental, entre las actividades que se desarrollaron durante la auditoría in situ se encuentran: 
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 Entrevistas con el personal directivo y operativo responsable del proyecto; especialmente al 

personal relacionado con el manejo ambiental, operación y de relaciones comunitarias, 

mediante reuniones de trabajo, para conocer sus criterios respecto a las operaciones y 

funcionamiento del proyecto. 

 Revisión de las actividades y procedimientos aplicados en la gestión socio-ambiental; revisión 

y evaluación de registros y documentación. 

 Inspección de las condiciones de construcción y operación, inspecciones en el campo a los 

elementos de la operación así como a las obras de prevención y contingencia. 

 Aspectos Jurídicos y reglamentarios 

 Aspectos Socio-Ambientales 

 Aspectos operacionales 

 

Las herramientas de verificación en campo a ser consideradas: 

 

 Documentación (Seguridad, Salud, Ambiente y Social) 

 Protocolos Encuestas 

 Formularios 

 Entrevistas en general 

 Listas de chequeo 

 Verificaciones in situ y otros con justificación de caso 

 

11.2.3 Revisión de otros aspectos ambientales 
 

Aspectos socio-económicos y culturales: La Auditoría Ambiental se enfocó en los siguientes 

aspectos: 

 

 Revisión de problemas sociales relacionados con las actividades. 

 Relación con organismos seccionales en el área de influencia de las actividades. 

 Reuniones y/o entrevistas con los representantes de las comunidades del área de influencia para 

recoger sus criterios y observaciones sobre el manejo socio-ambiental del proyecto. 

 

Aspectos bióticos: La Auditoría Ambiental no presentó énfasis puesto que el área se encuentra 

totalmente intervenida. Se evaluarán los cambios producidos por efectos de la construcción de obras 

del proyecto, diferenciado, en lo posible, de aquellos que pudieron ser generados por otras acciones 

antrópicas. 
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11.2.4 Identificación y Caracterización de Pasivos Ambientales (en caso de existir) 

 

 Metodología 

 

Se realizó la identificación de los pasivos ambientales, para lograr este objetivo se utilizaron las 

siguientes herramientas: 

 

 Análisis de información técnica, legal y social de la concesión minera. 

 Verificación visual de áreas intervenidas. 

 Muestreo de suelos en caso de evidenciarse un pasivo ambiental. Los resultados de 

suelo, se compararon con el TULSMA, Libro VI De la Calidad Ambiental, Anexo No. 2, 

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 

Contaminados, Tabla 6 Anexo 2, del RAOHE Criterios de Remediación o Restauración. 

Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos contaminados en todas 

las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas las estaciones de servicios. 

 

 Conclusión 

 

No se identificó pasivos ambientales en el área de proyecto Planta de producción de asfalto en frío 

ya que los muestreos de suelo realizado se encuentran dentro de los límites máximos permisibles en 

comparación a las tablas (TULSMA, Libro VI De la Calidad Ambiental, Anexo No. 2, Norma de Calidad 

Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, Tabla 6 Anexo 2, 

del RAOHE Criterios de Remediación o Restauración. Límites permisibles para la identificación y 

remediación de suelos contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas las 

estaciones de servicios.) 

 

 

11.3 POST AUDITORÍA  

 

Concluida la Auditoría de Campo, se evaluaron los resultados obtenidos y se elaboró el documento 

de Auditoría, que incluye todas las conclusiones y observaciones respecto a las actividades de 

operación, instalaciones entre otras. 

 

La sistematización de lo recopilado en campo, así como, de la información documental revisada, 

empleó como base las matrices de obligaciones ambientales establecidas en la legislación ambiental 

vigente y listas de verificación respecto a la información a ser obtenida y revisada. 

 

Los resultados de la revisión de campo fueron evaluados por el grupo auditor en conjunto, con el 

propósito de desarrollar conclusiones lógicas y sustentables. 

 

Cada criterio de evaluación recibió una calificación estandarizada para determinar el desempeño 

ambiental en las actividades auditadas, conforme se establece a continuación. 
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11.3.1 Identificación y Jerarquización de los Hallazgos  
 

Los hallazgos identificados, asociados a las actividades ejecutadas, fueron evaluados a fin de 

determinar su importancia, atendiendo las siguientes definiciones: 

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. 

 

No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones, 

prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado y que se encuentran dentro de las 

especificaciones expuestas en la normativa ambiental específica, en el PMA, etc. 

 

No Conformidad Menor (NC-): Calificación que implica una falta leve frente al Plan de Manejo 

Ambiental y/o normativa ambiental específica aplicable, 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 al Plan de Manejo 

Ambiental y/o alguna normativa ambiental específica aplicable; también pueden deberse a 

repeticiones periódicas de no conformidades menores. 

 

Los criterios de calificación son 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; y, 
− Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema 

menor. 
 

Observaciones: En el caso de que, como resultado de la evaluación general, surgieran aspectos que 

no constituyen faltas graves o leves y que pueden o no constar explícitamente en normativa, 

especificación o lineamiento pero que deben ser considerados para mejorar el desempeño socio 

ambiental, se han anotado simplemente como observaciones adicionales en lugar de no 

conformidades. 

 

No Aplica (N/A): Designación a las actividades auditadas las cuales no se apliquen a los procesos y/o 

actividades que se desarrollan en la PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO. 
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Cierre de No Conformidades: Programas y planes de acción definidos para aplicar las acciones 

correctivas que eliminen las No Conformidades detectadas. 

 

Todas las No conformidades serán sistematizadas en las siguientes matrices: 

 
Tabla No. 11-1 Matriz de Cumplimientos e Incumplimientos  

ÍTEM ACTIVIDAD 

CATEGORIZACIÓN DE 

HALLAZGOS 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

C NC+ NC- N/A 
EVIDENCIA 

FOTOGRÁFICA 

REFERENCIA 

DOCUMENTAL 

         

         

         

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 
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11.4 MATRIZ DE HALLAZGOS DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES 

 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS   

ÍTEM NORMATIVA ACTIVIDAD 

CATEGORIZACIÓN DE 
HALLAZGOS 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

ACTIVIDAD 
C NC+ NC- N/A 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

REFERENCIA 
DOCUMENTAL 

 1 
Código  de  la  Salud  
Art. 99 

Obtención del permiso de Salud    X        No cumple 

 2 
Ley   de   Defensa   
contra incendios 

Permiso de funcionamiento de 
Bomberos 

   X        No cumple 

 3 

Reglamento de 
Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 
mejoramiento del 
medio ambiente de 
trabajo. 

Art. 37. Comedores alejados de lugares 
de trabajo. 

   X        No cumple 

4 

Reglamento de 
Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 
mejoramiento del 

medio ambiente de 
trabajo. 

Art. 39. Abastecimiento de agua. X             Si Cumple 

Art. 41. Servicios higiénicos necesarios 
por sexo y número de personas. 

  X          
 Solo existe un servicio 
higiénico 

Art. 44. Lavabos provistos de jabón o 
soluciones jabonosas. 

 X            Si Cumple 

Art. 46. Entrenamiento en primeros 
auxilios. 

  X           No cumple 

Art. 53. Condiciones ambientales: 
ventilación, temperatura y humedad. 

 X            Si Cumple 

Art. 56. Iluminación: natural o artificial.  X            Si Cumple 

Art. 159. Instalación de extintores    X          No tiene ningún extintor 

Art. 160. Control de incendios y 
capacitación. 

   X          No cumple 
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS   

ÍTEM NORMATIVA ACTIVIDAD 

CATEGORIZACIÓN DE 
HALLAZGOS 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

ACTIVIDAD 
C NC+ NC- N/A 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

REFERENCIA 
DOCUMENTAL 

Art. 164. Señalización de seguridad.     X    

 

 

   Falta señalización 

Art. 135. Capacitación en el manejo de 
equipos y herramientas manuales. 

   X          No cumple 

Art. 23. Suelos, techos y paredes 
seguras, mantenidas, áreas sin riesgos, 
ni obstáculos. 

 X             Si cumple 

Art. 27. Escaleras fijas y de servicio, 
maquinas e instalaciones. 

 X           Si cumple 

Art. 34. Limpieza de la Planta     X    

 

 

   Existen escombros 

Art. 45. Normas a los servicios 
higiénicos, condiciones aptas para su 
uso y limpieza, mantenimiento. 

    X         No cumple 

Art.  46.  Disponer de  botiquín  de  
emergencia  prestación  de  primeros 
auxilios. 

   X          No cumple 

Art. 76, 177, 178, 179, 180, 183 
Equipos de seguridad en el trabajo. 

 X             Si cumple 
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS   

ÍTEM NORMATIVA ACTIVIDAD 

CATEGORIZACIÓN DE 
HALLAZGOS 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

ACTIVIDAD 
C NC+ NC- N/A 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

REFERENCIA 
DOCUMENTAL 

Art. 172. Rótulos y etiquetas de 
señalización de seguridad existente. 

  X      

 

 

  
 Faltan rótulos de 
señalización 

Art. 176. Ropa de trabajo al trabajo que 
se efectúa. 

 X             Si cumple 

Art. 63. Instrucción a los trabajadores 
en sustancias peligrosas. 

    X        
 Cumple 

parcialmente 

Art. 66. De los riesgos biológicos. 
Acumulación de materia orgánica. 

 X            Si cumple 

Art.  91.  Los equipos se utilizarán 
únicamente para las funciones que 
fueron diseñadas. 

 X            Si cumple 

Art. 55. Máquinas que producen ruido, 
Se ubicarán en áreas aisladas. 

 X           

 Si cumple ya que la 

vivienda de los 
cuidadores se encuentra 
alejada de las maquinad 
que producen ruido 

5  
Texto Unificado de 

Legislación 
Ambiental 

Certificado de Intersección  X           

Obtención del 
Certificado y 
categorización del 
proyecto. 

Licencia Ambiental  X          
Presentación y 
aprobación de los TDR. 
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS   

ÍTEM NORMATIVA ACTIVIDAD 

CATEGORIZACIÓN DE 
HALLAZGOS 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

ACTIVIDAD 
C NC+ NC- N/A 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

REFERENCIA 
DOCUMENTAL 

 6 

TULAS. Guía para la 
aplicación del 
Reglamento al Art. 28 
de 
la Ley de Gestión 
Ambiental sobre 
Participación 
Ciudadana. 

Libro VI capítulo III Art. 20. 
Participación Ciudadana y consulta 
publica 

 X           

Se encuentra 
elaborando el EIA  
 
Se encuentra elaborando 
el EIA 

 7 

Reglamento de 
Seguridad 
y Salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del 
medio 
ambiente de trabajo. 

Art. 67. La evacuación de desechos 
líquidos, aguas residuales se efectuará 
en cumplimiento de los dispuestos en 
la legislación sobre contaminación del 
medio ambiente. 

   X         No pese pozo séptico  

8  

NORMA DE CALIDAD 
AMBIENTAL Y DE 

DESCARGA DE 
EFLUENTES: 

RECURSO AGUA 
LIBRO VI ANEXO 1 
Texto Unificado de 

Legislación 
Ambiental 
Secundaria 

4.2.1 Normas 
generales para 

descarga 
de efluentes, tanto al 

sistema de 

4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de 
residuos líquidos a las vías públicas, 
canales de riego y drenaje o sistemas 
de recolección de aguas lluvias y aguas 
subterráneas. La Entidad Ambiental de 
Control, de manera provisional 
mientras no exista sistema de 
alcantarillado certificado por el 
proveedor del servicio de 
alcantarillado sanitario y tratamiento e 
informe favorable de ésta entidad para 
esa descarga, podrá permitir la 
descarga de aguas residuales a 
sistemas de recolección de aguas 
lluvias, por excepción, siempre que 

 X           
 La planta de asfalto 
cuenta con una letrina 
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS   

ÍTEM NORMATIVA ACTIVIDAD 

CATEGORIZACIÓN DE 
HALLAZGOS 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

ACTIVIDAD 
C NC+ NC- N/A 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

REFERENCIA 
DOCUMENTAL 

alcantarillado, 
como a los cuerpos 

de 
agua 

estas cumplan con las normas de 
descarga a cuerpos de agua. 

4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las 
aguas domésticas, industriales y 
pluviales que se generen en una 
industria, deberán encontrarse 
separadas en sus respectivos sistemas 
o colectores. 

   x         
Falta construir los 
Sistemas colectores. 

4.2.1.11 Se prohíbe la descarga de 
residuos líquidos sin tratar hacia el 
sistema de alcantarillado, o hacia un 
cuerpo de agua, provenientes del 
lavado y/o mantenimiento de 
vehículos aéreos y terrestres, así como 
el de aplicadores manuales y aéreos, 
recipientes, empaques y envases que 
contengan o hayan contenido 
agroquímicos u otras sustancias 
tóxicas. 

   x         
 Falta construir los 

Sistemas colectores. 
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS   

ÍTEM NORMATIVA ACTIVIDAD 

CATEGORIZACIÓN DE 
HALLAZGOS 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

ACTIVIDAD 
C NC+ NC- N/A 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

REFERENCIA 
DOCUMENTAL 

4.2.1.21 Los sedimentos, lodos y 
sustancias sólidas provenientes de 
sistemas de potabilización de agua y de 
tratamiento de desechos y otras tales 
como residuos del área de la 
construcción, cenizas, cachaza, bagazo, 
o cualquier tipo de desecho doméstico 
o industrial, no deberán disponerse en 
aguas superficiales, subterráneas, 
marinas, de estuario, sistemas de 
alcantarillado y cauces de agua 
estacionales secos o no, y para su 
disposición deberá cumplirse con las 
normas legales  referentes a los 
desechos sólidos no peligrosos. 

  
  

  
  

  
 X 

  
  

  
  

  
  

  
 Estará contemplado en el 
Plan de manejo de 
desechos  

4.2.2.4 Toda área de desarrollo 
urbanístico, turístico o industrial que 
no contribuya al sistema de 
alcantarillado público, deberá contar 
con instalaciones de recolección y 
tratamiento convencional de residuos 
líquidos. El efluente tratado descargará 
a un cuerpo receptor o cuerpo de agua, 
debiendo cumplir con los límites de 
descarga a un cuerpo de agua dulce,  
marina y de estuarios. 

  
  

  
  

 X 
  

  
  

  
  

  
  

 Existencia de  letrina 
  

 9 
NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL DEL 
RECURSO SUELO Y 

4.1.1.1 Sobre las actividades 
generadoras de desechos sólidos no 
peligrosos. Toda actividad productiva 

    
 X 
  

      
 Se envía los desechos al 
campamento del GADPP 
ubicado en Tabacundo. 
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ACTIVIDAD 
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EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

REFERENCIA 
DOCUMENTAL 

CRITERIOS DE 
REMEDIACIÓN PARA 

SUELOS 
CONTAMINADOS 
LIBRO VI ANEXO 2 

4.1.1 Prevención de 
la contaminación del 

recurso suelo 

que genere desechos sólidos no 
peligrosos, deberá implementar una 
política de reciclaje o reúso de los 
desechos. Si el reciclaje o reúso no es 
viable, los desechos deberán ser 
dispuestos de manera ambientalmente 
aceptable. 

4.1.1.2 Sobre las actividades que 
generen desechos peligrosos. Los 
desechos considerados peligrosos 
generados en las diversas actividades 
industriales, comerciales agrícolas o de 
servicio, deberán ser devueltos a sus 
proveedores, quienes se encargarán de 
efectuar la disposición final del 
desecho mediante métodos de 
eliminación establecidos en las normas 
técnicas ambientales y regulaciones 
expedidas para el efecto. 

  
  

  
  

 X 
  

  
  

  
  

  
  

 Se envía los desechos al 
campamento del GADPP 
ubicado en Tabacundo 
  

10  

NORMA DE CALIDAD 
AMBIENTAL DEL 

RECURSO SUELO Y 
CRITERIOS DE 

REMEDIACIÓN PARA 
SUELOS 

CONTAMINADOS 
LIBRO VI ANEXO 2 

4.1.2 De las 
actividades que 

4.1.2.3 Las sustancias químicas e 
hidrocarburos deberán almacenarse, 
manejarse y transportarse de manera 
técnicamente apropiada, tal como lo 
establece las regulaciones ambientales 
del sector hidrocarburífero y la Norma 
Técnica Ecuatoriana INEN 2266, 
referente al Transporte, 
Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos, o la 
que la reemplace. 

   x     
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ÍTEM NORMATIVA ACTIVIDAD 

CATEGORIZACIÓN DE 
HALLAZGOS 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

ACTIVIDAD 
C NC+ NC- N/A 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

REFERENCIA 
DOCUMENTAL 

degradan 
la calidad del suelo 

4.1.2.4 Los talleres mecánicos y 
lubricadoras, y cualquier actividad 
industrial, comercial o de servicio que 
dentro de sus operaciones manejen y 
utilicen hidrocarburos de petróleo o 
sus derivados, deberán realizar sus 
actividades en áreas pavimentadas e 
impermeabilizadas y por ningún 
motivo deberán verter los residuos 
aceitosos o disponer los recipientes, 
piezas o partes que  hayan estado en 
contacto con estas sustancias sobre el 
suelo. Este tipo de residuos deberán 
ser eliminados mediante los métodos 
establecidos en las Normas Técnicas y 
Reglamentos aplicables y vigentes en el 
país. Los aceites minerales usados y los 
hidrocarburos de petróleo desechados 
serán considerados sustancias 
peligrosas. Los productores o 
comercializadores de aceites minerales 
o aceites lubricantes están obligados a 
recibir los aceites usados, los cuales 
obligatoriamente deberán devolverles 
sus clientes. 

   X         

Las piezas o partes que 
estuvieron en contacto 
con hidrocarburos o sus 
derivados, son enviados al 
campamento de 
Tabacundo. 
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FOTOGRÁFICA 

REFERENCIA 
DOCUMENTAL 

4.1.3.1 Los causantes por acción u 
omisión de contaminación al recurso 
suelo, a causa de derrames, vertidos, 
fugas, almacenamiento o abandono de 
productos o desechos peligrosos, 
infecciosos o hidrocarburífero, 
deberán proceder a la remediación de 
la zona afectada, considerando para el 
efecto los criterios de remediación de 
suelos contaminados que se 
encuentran en la presente norma. 

  X      

 

 

  
No existe plan de 
remediación. 

11  

NORMA DE 
CALIDAD DEL AIRE 

AMBIENTE 
LIBRO VI ANEXO 4 

4.1.1 De los contaminantes del aire 
ambiente 
4.1.1.1   Para   efectos   de   esta   norma   
se   establecen   como contaminantes 
comunes del aire ambiente a los 
siguientes: Partículas Sedimentables. 
Material Partículado de diámetro 
aerodinámico menor a 10 (diez) 
micrones. Se abrevia PM10. 
Material Partículado de diámetro 
aerodinámico menor a 2,5 (dos enteros 
cinco décimos) micrones. Se abrevia 
PM2,5. 
Óxidos de Nitrógeno: NO y NO2, y 
expresados como NO2. Dióxido de 
Azufre SO2. 
Monóxido de Carbono. 
Oxidantes Fotoquímicos, expresados 
como Ozono. 

  
  

  
  

 X 
  

  
  

  
  

  
  

Cumple parcialmente 
debido a que existen 
emisiones, gases, olores, 
material partículado. 
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FOTOGRÁFICA 

REFERENCIA 
DOCUMENTAL 

 12 

LIMITES 
PERMISIBLES DE 

NIVELES DE RUIDO 
AMBIENTE PARA 
FUENTES FIJAS Y 

FUENTES MÓVILES, Y 
PARA VIBRACIONES 
LIBRO VI ANEXO 5 

4.1.1.8 Medidas de prevención y 
mitigación de ruidos: 
a) Los procesos industriales y 
máquinas, que produzcan niveles de 
ruido de 85 decibeles A o mayores, 
determinados en el ambiente de 
trabajo, deberán ser aislados 
adecuadamente, a fin de prevenir la 
transmisión de vibraciones hacia el 
exterior del local. El operador o 
propietario evaluará aquellos procesos 
y máquinas que, sin contar con el 
debido aislamiento de vibraciones, 
requieran de dicha medida. 
b) En caso de que una fuente de 
emisión de ruidos desee establecerse 
en una zona en que el nivel de ruido 
excede, o se encuentra cercano de 
exceder, los valores máximos 
permisibles descritos en esta norma, la 
fuente deberá proceder a las medidas 
de atenuación de ruido aceptadas 
generalmente en la práctica de 
ingeniería, a fin de alcanzar 
cumplimiento con los valores 
estipulados en esta norma. Las 
medidas podrán consistir, primero, en 
reducir el nivel de ruido en la fuente, y 
segundo, mediante el control en el 
medio de propagación de los ruidos 

  
  

  
 

  
  

  
 X 

  
  

  
  

  

 No se pudo verificar 
debido a que la planta no 
se encontraba en 
funcionamiento 
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EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

REFERENCIA 
DOCUMENTAL 

desde la fuente hacia el límite exterior 
o lindero del local en que funcionará la 
fuente. La aplicación de una o ambas 
medidas de reducción constará en la 
respectiva evaluación que efectuará el 
operador u propietario de la nueva 
fuente. 
4.1.3   Consideraciones   para   
generadores   de   electricidad   de 
emergencia 
4.1.3.1 Aquellas instalaciones que 
posean generadores de electricidad de 
emergencia, deberán evaluar la 
operación de dichos equipos a fin de 
determinar si los niveles de ruido 
cumplen con la normativa y/o causan 
molestias en predios adyacentes o 
cercanos a la instalación. La Entidad 
Ambiental de Control podrá solicitar 
evaluaciones mayores, y en caso de 
juzgarse necesario, podrá solicitar la 
implementación de medidas técnicas 
destinadas a la reducción y/o 
mitigación de los niveles de ruido 
provenientes de la operación de dichos 
equipos. 
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 13 

NORMA DE CALIDAD 
AMBIENTAL PARA 

EL MANEJO Y 
DISPOSICIÓN FINAL 

DE 
DESECHOS SÓLIDOS 

NO PELIGROSOS 
LIBRO VI ANEXO 6 

4.1.22 Las industrias generadoras, 
poseedoras y/o terceros que 
produzcan 
o manipulen desechos peligrosos 
deben obligatoriamente realizar la 
separación en la fuente de los 
desechos sólidos normales de los 
peligrosos, evitando de esta manera 
una contaminación cruzada en la 
disposición final de los desechos. 

     X       
  Se está elaborando el Plan 
de Manejo de desechos 
solidos 

 14 

4.1.23 Las industrias generadoras, 
poseedoras y/o terceros que 
produzcan 
o manipulen desechos peligrosos 
deben obligatoriamente facilitar toda 
la 
información requerida a los 
Municipios, sobre el origen, 
naturaleza, 
composición, características, 
cantidades, forma de evacuación, 
sistema de 
tratamiento y destino final de los 
desechos sólidos. Así también 
brindarán 
las facilidades necesarias al personal 
autorizado de los municipios, para 
que puedan realizar inspecciones, 
labores de vigilancia y control. 

     X       
 Se está elaborando el Plan 
de Manejo de desechos 
solidos 
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 15 
4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos 
sólidos peligrosos con desechos 
sólidos no peligrosos. 

 X           
 Se procede de acuerdo a 
la normativa. 
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4.4 Normas generales para el 
almacenamiento de desechos sólidos 
no 
peligrosos 
4.4.1 Los usuarios del servicio ordinario 
de aseo tendrán las siguientes 
obligaciones, en cuanto al 
almacenamiento de desechos sólidos y 
su 
presentación para la recolección. a) Los 
ciudadanos deben cuidar, mantener y 
precautelar todos los 
implementos de aseo de la ciudad, 
como: papeleras, contenedores, 
tachos, 
señalizaciones y otros que sean 
utilizados para el servicio, tanto en las 
labores habituales como en actos 
públicos o manifestaciones. 
b) Los usuarios deben depositar los 
desechos sólidos dentro de los 
contenedores o recipientes públicos, 
prohibiéndose el abandono de 
desechos en las vías públicas, calles o 
en terrenos baldíos. 
c) Se debe almacenar en forma 
sanitaria los desechos sólidos 
generados 
de conformidad con lo establecido en 
la presente Norma. 
d) No deberá depositarse sustancias 
líquidas, excretas, o desechos sólidos 
de las contempladas para el servicio 
especial y desechos peligrosos en 
recipientes destinados para 
recolección en el servicio ordinario. 
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e) Se deben colocar los recipientes en 
el lugar de recolección, de acuerdo 
con el horario establecido por la 
entidad de aseo. 
f) Se debe cerrar o tapar los recipientes 
o fundas plásticas que contengan 
los desperdicios, para su entrega al 
servicio de recolección, evitando así 
que se produzcan derrames o vertidos 
de su contenido. Si como 
consecuencia de un deficiente 
almacenamiento se produjere 
acumulación 
de desechos sólidos en la vía pública el 
usuario causante será responsable 
de este hecho y deberá realizar la 
limpieza del área ensuciada. 
g) Nadie debe dedicarse a la 
recolección o aprovechamiento de los 
desechos sólidos domiciliarios o de 
cualquier tipo, sin previa autorización 
de la entidad de aseo. 
h) Deberá cumplirse con las demás 
ordenanzas que se establezcan para 
los usuarios del servicio. 
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FOTOGRÁFICA 

REFERENCIA 
DOCUMENTAL 

  

4.7.1 Los usuarios deben sacar a la vía 
sus recipientes o fundas con los 
desechos sólidos, sólo en el momento 
en que pase el vehículo recolector, 
salvo el caso de que se posea cestas 
metálicas donde colocar las fundas. 
Las cestas deben estar ubicadas a una 
altura suficiente, de tal manera que 
se impida el acceso a ellas de los niños 
y de animales domésticos. 

 X           
Posee tachos metálicos 
para la recolección de 
desechos sólidos. 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 
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11.4.1 Fuentes de Contaminación  
 

Las fuentes de contaminación serán identificadas en las áreas donde se encuentran fuentes o 

aspectos que son monitoreados regularmente, en vista de que su monitoreo obedece a su carácter 

de fuente potencial de contaminación, pero tomando en cuenta que son considerados como fuentes 

de contaminación a aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos 

producidos por un proyecto. Para cada una de las fuentes de contaminación o potenciales fuentes 

de contaminación que se identifiquen como consecuencia de la operación de la PLANTA DE 

PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO se propondrá un plan de muestreo y seguimiento. 
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12 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

El análisis de los impactos ambientales significativos como producto de las actividades generadas 

por La Planta de Producción de Asfalto en Frío, se realizó en base a la definición del área de influencia 

y las características abióticas, bióticas, socio - económicas y culturales de la planta. 

 

Las variables a ser utilizadas para la definición del área de influencia son las siguientes: 

 Sistemas hidrográficos. 

 Curvas de nivel y cotas altitudinales. 

 Localización espacial y dimensión de los elementos de presión al entorno natural y social 

(facilidades, componentes que modifican el entorno natural). 

 Localización espacial y dimensionamiento de los centros poblados. 

 Localización espacial y dimensionamiento de las unidades de cobertura vegetal natural y 

sistemas ecológicos. 

 Localización espacial y dimensionamiento de las diferentes formas del suelo. 

 

La herramienta que se utilizó para la determinación del área de influencia directa e indirecta es el 

Sistema de Información Geográfica ArcGis, en donde se geo-referencian las zonas de los posibles 

impactos. Ver Anexos\Anexo No. 3 Cartográfico\Mapa No. 3. Mapa de Áreas de influencia. 

 

 

12.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

 

En base a las consideraciones mencionadas anteriormente, el área de influencia directa de las 

operaciones e infraestructura de La Planta de Producción de Asfalto en Frío comprende la zona 

dentro de un radio de 200 m. alrededor de las instalaciones.  
 

Corresponden a los elementos ambientales que pueden ser impactados directamente por las 

actividades del proyecto. El Área de Influencia Directa (AID) comprende los terrenos colindantes a 

las instalaciones del La Planta de Producción de Asfalto en Frío. 

 

El área de influencia social directa es el espacio social resultante de las interacciones directas, de 

uno o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto social 

donde se implementará el proyecto.  La relación social directa proyecto-entorno social se da en por 

lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas y sus 
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correspondientes propietarios) y organizaciones de primer y segundo orden (comunidades, 

recintos, barrios y asociaciones de organizaciones)14. 

 

Dado que es un estudio ex post, es decir, que ya se encuentra construida la Planta de Procesamiento 

de Asfalto, no se identifica un influencia en un primer nivel, unidades individuales, pero si con los 

predios colindantes a la planta, los cuales son descritos en la tabla inferior. 

 

En un segundo nivel de interacción, organizaciones de primer y segundo grado, se determina que la 

planta tendrá influencia tanta en la comunidad donde se encuentra ubicada, Muyurco, cuanta con 

la comunidad vecina, la cual se encuentra a menos de 500 m de distancia, Cari Yaku.  

 
Tabla No. 12-1 Predios Vecinos en el AID 

COMUNIDAD 
NOMBRE DEL DUEÑO DEL 

PREDIO 

COORDENADAS UTM  WGS84 
17S 

ESTE NORTE 

Muyurco Petrona Alva 822343 10011268 

Muyurco Gladys Lechón 822330 10011253 

Muyurco Jenny América 822311 10011236 

Muyurco Fabiola Lechón 822303 10011219 

Muyurco Galo Lechón 822290 10011204 

Muyurco Paco Lechón 822274 10011188 

Muyurco María Lechón 822259 10011168 

Muyurco Laura Lechón 822240 10011166 

Muyurco Blanca Lechón 822224 10011146 

Muyurco Fausto Lechón 822208 10011128 

Muyurco Laura Alva 822477 10011205 

Muyurco Natalia Lechón 822498 10011340 

Muyurco Teodolinda Lechón 822507 10011361 

Muyurco Lusmila Lechón 822539 10011389 

Muyurco Maribel Valenzuela 822642 10011431 

Cari Yaku José Urcuango 822557 10010893 

Cari Yaku José Conlago 822394 10010863 

Cari Yaku Ricardo Yasual 822419 10010758 

Fuente: Fase de Campo, enero 2015. 

Elaborado por Kaymanta Consultores Cía. Ltda., 2015. 

                                                           
14Acuerdo Ministerial No. 068 publicado en Registro Oficial No. 037 del 15 de julio de 2013. 
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12.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

 

En el caso del área de influencia indirecta, se consideró una superficie comprendida dentro de un 

radio de 500m alrededor de las instalaciones, en función de las actividades que desarrolla y que 

pueden generar aspectos o impactos ambientales o socio económicos en su entorno. 

 

Para la determinación del Área de Influencia Indirecta, se utilizó el análisis documental y la 

investigación de campo: 

 

a) Análisis documental: Lectura analítica de fuentes secundarias respecto de los procesos 

sociales y de indicadores del cantón Cayambe, tanto bibliográfica como digital; presentes 

en fuentes oficiales y públicas. Revisión cartográfica y de imagen satelital para la 

identificación de los espacios vinculados al proyecto. 

 

b) Investigación de campo: visita directa realizada los días 13 y 14 de enero de 2015, donde se 

utilizaron las técnicas relativas a Diagnósticos Participativos y de Observación Rápida. 

 

 

12.3 ÁREA DE INFLUENCIA REFERENCIAL (AIR)  

 

El área de influencia referencial social, es el espacio socio-institucional que resulta de la relación del 

proyecto con las unidades político territorial donde se desarrolla el proyecto; parroquia, cantón y/o 

provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o actividad en el ordenamiento del 

territorio local.  Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto pueden 

existir otras unidades territoriales que resulten relevantes para la gestión socio ambiental del 

mismo, como las Circunscripciones Territoriales Indígenas, Áreas Protegidas o Mancomunidades 

Municipales. 

 

El AIR corresponde a las parroquias donde se ubican las comunidades de Muyurco y Cari Yaku, 

Olmedo y San José de Ayora respectivamente, pertenecientes al cantón de Cayambe, provincia de 

Pichincha. 
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13 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

13.1 METODOLOGÍA 

 

Para el análisis de riesgos se ha considerado el método de William Fine que permite hallar el grado 

de peligrosidad fundamentado en factores como la consecuencia, la probabilidad y la exposición al 

riesgo. 

 

Para esta evaluación se establecerá los parámetros a analizar tomando en cuenta las etapas de 

construcción y operación.  

 

Para el análisis del riesgo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝐺𝑃 = 𝐶𝑥𝑃𝑥𝐸 

Donde: 

GP: Es el grado de peligrosidad 

C: Consecuencias 

P: Probabilidad de ocurrencia 

E: Exposición al riesgo 

 

Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que se considera más grave posible, 

incluyendo desgracias personales y daños a la propiedad. Dentro de las consecuencias se incluyen 

los daños y pérdidas materiales así como las desgracias personales. 

 

Los valores numéricos asignados para las consecuencias más probables de un accidente se pueden 

ver en el cuadro siguiente: 
 

Tabla No. 13-1 Valoración de las consecuencias  

VALOR CONSECUENCIAS 

10 Muerte y/o daños mayores a 6000 dólares 

6 
Lesiones incapaces permanentes y/o  
daños entre 2000 y 6000 dólares 

4 
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o 
daños entre 600 y 2000 dólares 

1 
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o 
pequeños daños económicos. 
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Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Exposición (E): Se define como la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el 

primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. Mientras más grande sea 

la exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo asociado a dicha 

situación. 

 
El cuadro siguiente se presenta una graduación de la frecuencia de exposición al riesgo: 
 

Tabla No. 13-2 Valoración de la exposición  

VALOR EXPOSICIÓN 

10 
La situación de riesgo ocurre continuamente o 
muchas veces al día 

6 Frecuentemente una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana 

1 Remotamente posible. 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 
Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que una vez presentada la situación de 

riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, 

originando accidente y consecuencias. 

 
Tabla No. 13-3 Valoración de la probabilidad  

VALOR PROBABILIDAD 

10 
Es el resultado más probable y esperado; 
si la situación de riesgo tiene lugar 

7 
Es completamente posible, nada extraño. 
Tiene una probabilidad de ocurrencia del 50% 

4 
Sería una rara coincidencia. 
Tiene una probabilidad del 20% 

1 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición el 
riesgo pero es concebible. 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 
De acuerdo a la evaluación obtenida de riesgos, se establece los rangos que indican el grado de 
peligrosidad: 
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Tabla No. 13-4 Grado de peligrosidad  

MAGNITUD 
GRADO DE 

PELIGROSIDAD 
CONSECUENCIA 

Muy alta >400 Tiempo inmediato de corrección 

Alta Entre 251 y 400 Corrección inmediata 

Media Entre 101 y 250 Corrección necesaria urgente 

Leve Entre 20 y 100 
No es emergencia pero debe 
corregirse 

Aceptable Menos de 20 Puede omitirse la corrección 
 

.
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13.1.1 Resultados 
 

Tabla No. 13-5 Matriz de análisis de riesgos endógenos  

FASE ACTIVIDAD TIPO DE RIESGO (C)  (P) (E)  
GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

Operación de la 

Planta 

Movilización de Equipos 

y Personal 

Físico 
Manejo de 

maquinaria pesada 6 1 2 12 
Aceptable 

Químico 

Exposición al polvo 

y material 

partículado 4 4 10 160 
Media 

Físico Exposición a ruido 4 4 10 160 Media 

Transporte de Material 

Pétreo 

Físico 
Manejo de 

maquinaria pesada 6 1 2 12 
Aceptable 

Químico 

Exposición al polvo 

y material 

partículado 4 7 6 168 
Media 

Físico Exposición a ruido 4 7 6 168 Media 

Obtención de rocas del 

rio 

Físico 
Manejo de 

maquinaria pesada 6 4 6 144 
Media 

Químico 

Exposición al polvo 

y material 

partículado 4 4 10 160 
Media 

Físico Exposición a ruido 4 4 10 160 Media 

Zarandeo del Material 
Químico 

Exposición al polvo 

y material 

partículado 4 4 10 160 
Media 

Físico Exposición a ruido 4 4 10 160 Media 
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FASE ACTIVIDAD TIPO DE RIESGO (C)  (P) (E)  
GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

Trituración 
Químico 

Exposición al polvo 

y material 

partículado 4 4 10 160 
Media 

Físico Exposición a ruido 4 4 10 160 Media 

Preparación de mezcla 

asfáltica 

Físico 
Manejo de 

maquinaria pesada 6 1 2 12 
Aceptable 

Químico 

Exposición al polvo 

y material 

partículado 4 4 10 160 
Media 

Físico Exposición a ruido 4 4 10 160 Media 

Descarga de mezcla 

asfáltica en las 

volquetas 

Físico 
Manejo de 

maquinaria pesada 6 1 2 12 
Aceptable 

Químico 

Exposición al polvo 

y material 

partículado 4 4 10 160 
Leve 

Manejo de desechos 

Sólidos y Líquidos 

Mecánico 

Circulación de 

maquinaria y  

vehículos en áreas 

de trabajo 4 4 6 96 

Leve 

Físico Exposición a ruido 4 4 6 96   

Ergonómicos 

Levantamiento 

manual de objetos 

pesados 1 1 6 6 
Aceptable 

Mantenimiento 
Físico 

Manejo de 

maquinaria pesada 10 4 2 80 
Leve 
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FASE ACTIVIDAD TIPO DE RIESGO (C)  (P) (E)  
GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

Mantenimiento de la 

Planta 
Mecánico 

Trabajo a distinto 

nivel 4 4 2 32 
Aceptable 

Cierre y 

abandono de 

instalaciones 

Desmontaje de 

estructuras 

Ergonómicos 

Levantamiento 

manual de objetos 

pesados 1 1 2 2 
Aceptable 

Mecánico 
Transporte 

mecánico de cargas 4 4 2 32 
Leve 

Físico Exposición a ruido 4 7 2 56 Leve 

Mecánico 
Trabajos a distinto 

nivel 1 4 2 8 
Aceptable 

Físico 

Manejo equipos 

eléctricos  y 

mecánicos 4 1 2 8 
Aceptable 

Ergonómicos 

Levantamiento 

manual de objetos 

pesados 1 1 2 2 
Aceptable 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 
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Tabla No. 13-6 Matriz de análisis de riesgos exógenos 

RIESGOS AMBIENTALES 

TIPO FACTOR ACTIVIDAD (C) (P) (E) GRADO DE PELIGROSIDAD 

Exógenos Riesgos Naturales 

Inundaciones* 1 1 1 1 Aceptable 

Sismos** 10 1 4 40 Leve 

Erupciones volcánicas*** 0 0 0 0 No existe 

Anexo No.3 Cartográfico\Mapa No. 11. Mapa Riesgos Exógenos. 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 
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14 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTO AMBIENTALES  
 

14.1   IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
La metodología para la identificación y evaluación de impactos está basada de acuerdo a lo 

establecido en los Términos de Referencia del Estudio de impacto Expost para la Planta de Producción 

de Asfalto en frío. 

 
La evaluación de impacto ambiental es el proceso por el cual se analizan los posibles impactos 

ambientales que las actividades del proyecto pueden generar sobre el entorno natural y social de la 

Zona de Influencia  

 
Para desarrollar esta evaluación, se ha adaptado un modelo (Vicente Coneza Fernández. – Vitora), 

basado principalmente en el método de las matrices causa–efecto derivadas de la matriz de Leopold, 

con resultados cualitativos y el método del Instituto Batelle-Columbus, con resultados cuantitativos. 

 

Para la identificación de los impactos se utilizó una matriz de interrelación factor-acción, donde se 

valorará la importancia de los factores versus la magnitud del impacto asociado a dicha interacción. 

Los valores de magnitud de los impactos se presentarán en un rango de 1 a 10 para lo cual, se han 

calificado las características de los impactos de acuerdo a la Tabla siguiente: 

 
Tabla No. 14-1 Valores de las características de los impactos 

Naturaleza Probabilidad Duración Reversibilidad Intensidad Extensión 

Benéfico = +1 Poco Probable = 0.1 Temporal = 1 A corto plazo = 1 Baja = 1 Puntual = 1 

Detrimente = -1 Probable = 0.5 Permanente = 2 A largo plazo = 2 Media = 3 Local  = 2 

 Cierto = 1   Alta = 5 Regional = 3 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

A continuación, se describe el significado de los elementos tipo de valoración cualitativa utilizados: 

 
Tabla No. 14-2 Elementos que determinan la Importancia del Impacto 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Naturaleza 

La Naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-). Por lo 
tanto el signo del impacto hace alusión al carácter Benéfico (+) o Detrimente (-) 
de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores 
considerados. Se valora como “-1” negativo y cuando el impacto es benéfic, “+1”. 

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. 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Duración 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto a partir de su 
aparición. 

 Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación.  

 Temporal: el tiempo requerido para la fase de instalación. 

Reversibilidad 

Es la rehabilitación por medios naturales.  Se refiere a la posibilidad de 
reconstrucción del factor afectado como consecuencia de las acciones 
acometidas, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales, previas 
a la acción, por medios naturales. 
En función de su capacidad de recuperación, se consideró lo siguiente:  

 A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio 
entorno en el tiempo. 

 A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es 
asimilado toma un tiempo considerable.  

Intensidad 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el 
ámbito específico en que actúa.  
 
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 notable, pero difícil de medirse o de monitorear. 

 Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 

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 la “huella” del impacto  

Magnitud o 
Importancia del 

impacto 

La magnitud del impacto viene representada por un número que se deduce en 
función del valor asignado a los símbolos considerados, de acuerdo a la siguiente 
expresión: 
M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + 
Extensión) 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos más altos 

tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente, alto, local, reversible a largo plazo 

y cierto o –10 cuando se trate de un impacto de similares características pero de carácter perjudicial 

o negativo.  

 

A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso ponderado frente al conjunto 

de factores; este valor de importancia se establece del criterio y experiencia del equipo de 

profesionales a cargo de la elaboración del estudio. Al igual que la magnitud de los impactos se 

presenta en un rango de uno a diez. 

 

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, 
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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 valores a valores porcentuales, son presentados en rangos de significancia 

de acuerdo a la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 14-3 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 

(-) 61 - 80 -S (-) Significativo 

(-) 81 - 100 -MS (-) Muy significativo 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

En función de la caracterización de las áreas operativas se seleccionaron los factores ambientales que 

serán o podrán ser afectados por las actividades del proyecto. Éstos fueron valorados en función de 

la importancia que tiene cada uno en el ecosistema analizado, el valor de la importancia fue 

determinada según el criterio técnico de cada consultor que participó en la caracterización de las 

áreas, obteniendo al final un valor promedio de la importancia de cada factor analizado para cada 

área operativa. 

 
Tabla No. 14-4 Importancia Relativa de los Factores Ambientales 

MEDIO COMPONENTE FACTOR AMBIENTAL PUNTAJE 

FÍSICO 

Aire 
Calidad de Aire 8 

Nivel de Ruido 7 

Agua 
Calidad del agua 9 

Uso del Recurso 9 

Suelo 
Calidad del Suelo 7 

Paisaje 6 
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MEDIO COMPONENTE FACTOR AMBIENTAL PUNTAJE 

Uso del Suelo 8 

Erosión 6 

BIÓTICO 

Flora Cobertura vegetal 7 

Fauna 
Fauna terrestre 7 

Fauna acuática 8 

SOCIO 
ECONÓMICO 
Y CULTURAL 

Económico Cambios Productivos 8 

Humano 

Empleo 8 

Aceptación Social 8 

Salud Ocupacional 8 

Cultural  Arqueología 7 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

14.1.1 Elementos ambientales considerados  
 
En función de la caracterización de las áreas operativas se seleccionaron los factores ambientales que 

serán o podrán ser afectados por las actividades del proyecto de Perforación Exploratoria, De 

Avanzada y Pruebas de Producción del pozo IP-27, del campo Pungarayacu, Bloque 20. 

 

Los factores ambientales son los elementos que componen el entorno, al cual se lo ha estructurado 

en forma de árbol, es decir que funciona como un sistema y se encuentra interrelacionado entre 

niveles y subniveles correspondientes a sistemas y 

subsistemas denominados factores ambientales. 

 

Los niveles del árbol de factores, elementos ambientales, se 

clasifican de la siguiente manera:  

 

 Primer nivel: medio 

 Segundo nivel: componente 

 Tercer nivel: factor 

 Cuarto nivel: parámetros – indicadores ambientales 

 

Cada uno de los diferentes niveles representa a elementos y procesos que se encuentran 

interrelacionados.  

 

Al primer nivel pertenecen el Medio Físico, Medio Biótico y el Medio Socioeconómico y Cultural. A 

cada sistema mencionado pertenecen una serie de subsistemas representados por los componentes 

ambientales. Los componentes a su vez están conformados por los factores ambientales. 

 

MEDIO

COMPONENTE

FACTOR

PARÁMETROS

INDICADORES 

AMBIENTALES
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A continuación se presentan los factores ambientales a ser analizados tanto del Medio Físico, Biótico 

como Socioeconómico y Cultural. 

 

 Medio Físico 

 

La determinación de los factores del componente físico responde a: 

 

 Aire 

 

 Calidad del Aire: corresponde a la modificación de la calidad del aire por presencia de 

material partículado que pudiera producirse debido a las diversas actividades y acciones que 

el proyecto tiene sobre este elemento tomando dentro de la zona de influencia de las 

actividades del proyecto. 

 

 Nivel de Ruido: corresponde a la variación y cambios que puedan generarse en la presión 

sonora en del área de intervención debido a las diferentes actividades y acciones propias del 

proyecto. 

 

 Agua 

 

 Calidad del agua: corresponde a la modificación de la calidad del agua (características físicas, 

químicas y bactereológicas) que pudiera producirse debido a las diversas actividades y 

acciones que el proyecto tiene sobre este elemento tomando dentro de la zona de influencia 

de las actividades del proyecto. 

 

 Uso del Recurso: corresponde a la variación y cambios que puedan generarse en la cantidad 

de agua de los ríos, riachuelos y pantanos del área de intervención debido a las diferentes 

actividades y acciones propias del proyecto. 

 

 Suelo 

 

 Calidad del Suelo: corresponde a la modificación de la calidad del suelo (características 

físicas, químicas y bacteriológicas) que pudiera producirse debido a las diversas actividades 

y acciones que el proyecto tiene sobre este elemento tomando dentro de la zona de 

influencia de las actividades del proyecto. 

 

 Paisaje: en el caso del paisaje se ha considerado a la alteración visual y estética directa que 

el proyecto puede generar. 

 

 Uso del Suelo: corresponde a la modificación de forma y topografía del suelo que pudieran 

producirse debido a las diversas actividades y acciones que el proyecto tiene sobre este 

elemento tomando dentro de la zona de influencia de actividades del proyecto. 
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 Procesos Geomorfodinámicos 

 

 Erosión: corresponde a los efectos que se puedan generar debido a las diversas actividades 

que pueden desencadenar procesos erosivos dentro de la zona de influencia de las 

actividades del proyecto. 

 

En base a todas las consideraciones previas, se generó la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 14-5 Factores del Medio Físico 

MEDIO   COMPONENTE  FACTOR AMBIENTAL 

FÍ
SI

C
O

  

A
B

IÓ
TI

C
O

 

Aire 
Calidad de Aire 

Nivel de Ruido 

Agua 
Calidad del agua 

Uso del Recurso 

Suelo 

Calidad del Suelo 

Paisaje 

Uso del Suelo 

Procesos 
Geomorfodinámicos 

Erosión 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

 Medio Biótico 

 

La determinación de los factores del componente biótico responde a: 

 

 Flora 

 

 Cobertura vegetal: son los cambios y afectaciones que se pudieran generar en la vegetación 

del área de influencia del proyecto. 

 

 Fauna 

 

 Fauna Terrestre: son las afectaciones que se pudieran generar al hábitat de la fauna terrestre 

ocasionando una migración de las especies. 

 

 Fauna Acuática: son las afectaciones que se pudieran generar al hábitat de la fauna terrestre 

ocasionando una migración de las especies acuáticas. 

 

En base a todas las consideraciones previas, se generó la siguiente tabla: 
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Tabla No. 14-6 Factores del Medio Biótico 

MEDIO   COMPONENTE  FACTOR AMBIENTAL 

B
IÓ

TI
C

O
 Flora Cobertura vegetal 

Fauna 
Fauna terrestre 

Fauna acuática 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

 Medio socioeconómico y cultural 

 

La determinación de los factores del componente socioeconómico y cultural responde a: 

 

 Económico 

 

 Cambios Productivos: son las actividades que directa o indirectamente generan la circulación 

del capital, incrementando así la capacidad de gasto de los moradores por la generación de 

fuentes de trabajo 

 

 Humano 

 

 Empleo: mejoramiento en la generación de fuentes de trabajo. 

 

 Aceptación social: percepción social de los moradores directamente afectados frente a los 

proyectos. 

 

 Salud Ocupacional: cambios en la salud de los trabajadores por las actividades propias 

durante las etapas de construcción, perforación y operación. 

 

 Cultural 

 

 Arqueología: hallazgos relevantes arqueológicos de importancia a nivel local que pudieran 

afectar la ubicación del proyecto. 

 

En base a todas las consideraciones previas, se generó la siguiente tabla: 
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Tabla No. 14-7 Factores del Medio Socioeconómico y Cultural 

MEDIO   COMPONENTE  FACTOR AMBIENTAL 

SO
C

IO
 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 ECONÓMICO Cambios Productivos 

HUMANO 

Empleo 

Aceptación Social 

Salud Ocupacional 

CULTURAL  Arqueología 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

14.1.2  Identificación de las actividades y acciones a ser evaluadas 
 

 Actividades del proyecto 

 

En función de la descripción del proyecto, se determinaron las actividades que de alguna manera 

generarán impactos directos o indirectos en la Zona de Influencia de las actividades del proyecto, 

estas se agruparon en siete grupos principales en función de sus características y los impactos que 

generarían; son las siguientes: 

 

Trituradora 

 

 Obtención de rocas del rio 

 Transporte a la zona Stock de Material 

 Zarandeo de material 

 Clasificación del Material Pétreo 

 Transporte a la trituradora 

 Trituración del Material 

 Transporte a lugar de utilización 

 Clasificación del material pétreo 

 Generador eléctrico 

 

Planta de Asfalto 

 

 Transporte a la planta y descarga de material pétreo en las tolvas 

 Transporte de Cemento  y emulsión a la planta. 

 Mezcla de agregados 

 Preparación de la mezcla asfáltica 

 Descarga de mezcla asfáltica en las volquetas 

 Transporte al lugar de la obra 

 Deposito temporal de asfalto 

 Generador eléctrico 

 Lavado de la maquinaria 
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Fase de mantenimiento 

 

 Mantenimiento 

 Manejo de desechos 

 

Fase de cierre y abandono 

 

 Desmontaje y desalojo 

 Eliminación de escombros y material 

 

14.1.3  Análisis de los resultados de la matriz de impactos 
 

De acuerdo al análisis realizado se pueden identificar 73 posibilidades de interacciones, de las cuales 

se indica el número de impactos según su significación a continuación:  

 
Figura No. 14-1  Distribución de impactos 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

Según la matriz de Evaluación y Calificación Porcentual de Impactos Ambientales se pudo determinar 

la  siguiente distribución de impactos de acuerdo a la magnitud del impacto; el 7% Significativo 

Positivo, 24% Poco Significativo Positivo, 7% No Significativo Positivo, 8% No Significativo Negativo, 

22% Poco Significativo Negativo,  3% Medianamente Significativo Negativo, 22% Significativo 

Negativo y el 7% Muy Significativo Negativo. En la ilustración a continuación se presenta el porcentaje 

de distribución de impactos:  
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Figura No. 14-2  Distribución de impactos (Porcentaje) 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

A continuación se presenta la Matriz de Evaluación de Calificación Porcentual del Impacto Ambiental, 
donde se puede visualizar el Rango Porcentual y Nivel de Significancia de los Impactos:  
 

En Anexo Textos Complementarios-Matrices de Evaluación de Impactos Ambientales se adjuntan las 

matrices detalladas de la evaluación de impactos ambientales. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTUAL DEL IMPACTO AMBIENTAL 
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FÍ
SI

C
O

 

Aire 
Calidad de Aire   -NS -S     -MS -S   -NS -S -S -MS -NS   -S -PS     -PS +PS +PS   13 

Nivel de Ruido   -NS -PS -PS   -S -S     -S -PS -S -NS -S -PS     -PS   +S +S   13 

Agua 
Calidad del agua       -MS -MS                     -PS     -PS +PS +PS   6 

Uso del Recurso                                 -PS           1 

Suelo 

Calidad del Suelo               -S -MEDS   -PS     -S   -PS -MEDS   -PS +PS +PS   9 

Paisaje       -S                               +NS     2 

Uso del Suelo                                             0 

Erosión       -S                                     1 
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                              0 

B
IÓ

TI
C

O
 Flora Cobertura vegetal         -NS                             +PS     2 

Fauna 
Fauna terrestre       -S           -S                         2 

Fauna acuática       -MS                               +PS     2 

                              0 

SO
C

IO
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

Y 
C

U
LT

U
R

A
L 

Económico Cambios Productivos                                             0 

Humano 

Empleo   +PS               +PS +PS   +PS   +PS +PS +NS +NS +NS   +PS   9 

Aceptación Social       -PS           -PS     +NS     +S       +S +S   6 

Salud Ocupacional   +PS               -PS           +PS     +PS       3 

                                                    

NÚMERO DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS   4 2 7 2 2 2 1 2 6 4 2 4 2 3 6 3 2 5 8 6   69 

Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 
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En la matriz de Evaluación de Impactos Ambientales (EVIA) de un total de 73 interacciones, el 64% 

corresponde a impactos relacionados al componente físico, 28% a impactos en el componente social 

y 8% a impactos relacionados con el componente biótico. En la ilustración siguiente se presenta el 

porcentaje de impactos según componente: 

 
Figura No. 14-3  Distribución de impactos 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

De los cuales se determinaron 9 impactos positivos y 38 negativos para el componente físico, 2 

impactos positivos y 4 negativos para el componente biótico, 17 impactos positivos y 3 negativos 

para el componente socio económico y cultural, según la siguiente ilustración:  

 
Figura No. 14-4 Distribución de impactos 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 
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14.1.4 Descripción de los impactos identificados 
 

 Impactos sobre el medio físico 

 

En el aspecto físico como sujeto de impacto se considera de manera global al suelo, agua y aire, en 

la zona de influencia del proyecto. 

 

 Calidad de Aire 

 

Hace referencia al uso de generadores, equipos, al igual que el almacenamiento de combustibles y 

las actividades propias de la producción de asfalto, mismas que provocarán alteraciones en la calidad 

del aire por la emisión de gases contaminantes y la generación de emisiones fugitivas de polvo 

producto del movimiento de tierras debido, a la reubicación de la infraestructura existente y la 

obtención de materia prima, como también la movilización de equipos y personal. 

 

 Nivel de Ruido 

 

Los niveles de ruido están asociados al uso de vehículos para la movilización de equipos, a las 

actividades de habilitación de obtención de materia prima, como también a la operación de la 

maquinaria y equipos de producción. El ruido es perceptible para los operadores que implementarán 

los equipos, de todas maneras podrán ser mitigados cumpliendo con las medidas de seguridad que 

obligan a que los trabajadores porten protectores de oídos.  

 

 Calidad del agua 

 

Entre las actividades que generan impactos en los cuerpos de agua está: movimiento de tierras, 

construcción de drenajes, actividades diarias de los obreros, manejo, tratamiento y disposición de 

desechos, abastecimiento de combustibles a las maquinarias y el uso del recurso para las actividades 

de producción de asfalto. 

 

Debido a la obtención de materia prima del río producirán efectos erosivos que provocarían un 

incremento en la sedimentación en los drenajes, de todas maneras son impactos localizados. 

En la fase de obtención de materia prima el transporte pasa por el río frecuentemente. 

 

 Calidad del Suelo  

 

Proceso de erosión ocurrirá como consecuencia de las actividades que involucran movimientos de 

tierra y modifiquen las condiciones naturales de circulación del agua (aguas de escorrentías o el flujo 

de cualquier cuerpo hídrico).  

 

La calidad del suelo podría verse afectada por derrames puntuales y eventuales, grasas, aceites, 

combustibles y/o descargas de aguas grises, este impacto será detrimente. Con relación a las 
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actividades de desbroce la calidad del suelo desde el punto de vista edafológico será alterada, 

generando un impacto detrimente. 

 

 Paisaje 

 

Las condiciones del paisaje se alterarán poco puesto que el sitio donde se construirán las plataformas 

está intervenido. 

 

Siendo las principales actividades el desbroce, limpieza, movimiento de tierras y excavaciones que 

son aquellos que pueden alterar la calidad ambiental del medio físico y favorecer la aparición de 

procesos erosivos.  

 

 Impactos sobre el medio biótico 

 

En el aspecto biótico como sujeto de impacto se considera de manera global a la cobertura vegetal, 

la fauna, y la fauna acuática, que se encuentra en el área de influencia del proyecto. 

 

La remoción de la cobertura vegetal producirá la exposición el daño a ciertos parches de vegetación, 

en los sitios donde se realicen las excavaciones y alrededor de los sitios de cimentaciones. 

 

Sin embargo la zona del proyecto, se encuentra intervenida por lo cual no se han determinado 

especies sensibles, o en peligro de extinción tanto para flora como fauna. 

La fauna acuática existente podría verse afectada por el paso del transporte por el río, por descarga 

de agua y posibles derramen que alcancen el nivel trófico.  

 

 Impactos sobre el medio socioeconómico y cultural 

 

En el caso del medio sociocultural se puede definir que la mayoría de impactos a generarse son de 

carácter positivo, puesto que todas las actividades generarán fuentes de ingreso de carácter 

temporal debido a la demanda de mano de obra no calificada y calificada que se necesita. 

 

Aunque también existen impactos de carácter negativo que se producirán especialmente por la 

percepción de la comunidad o aceptación social frente a este tipo de proyectos, los mismos que 

deben ser manejados adecuadamente evitando así la generación de conflictos. 

 

 Identificación de Impactos Potenciales 

 

 Salud 

 

Debido a la movilización de personal, el transporte de materiales y equipos, la intensificación del 

tránsito de vehículos, que se producen durante las etapas del proyecto, podría generarse un 

incremento en los niveles de ruido y material partículado, por consiguiente, se podría incrementar la 
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incidencia de enfermedades respiratorias, accidentes de tránsito y molestias a los pobladores por el 

aumento en los niveles de ruido. 

 

Estos impactos son considerados en el PMA con el objetivo de mitigar parcial o totalmente sus 

efectos.  

 

 Economía 

 

El desarrollo del proyecto generará la contratación de mano de obra local. Este impacto es positivo, 

cierto, a corto plazo, frecuente, de alta intensidad y regional. Debido a la temporalidad del impacto 

es improbable que la población cambie sus actividades de subsistencia. 

 

 Demografía 

 

La expectativa sobre la oportunidad laboral puede generar efecto migratorio en la zona atrayendo 

principalmente a jóvenes en edad de trabajar, sin embargo, tomando en cuenta la temporalidad del 

trabajo y las políticas de contratación a través de las junta parroquiales, se considera como un 

impacto sobre la composición poblacional por sexo y edad de la zona de naturaleza negativa, poco 

probable, a corto plazo, eventual, de baja intensidad y local.  

 

 Organización Social 

 

Es conveniente distinguir dos tipos básicos de conflictividad que podría generar el proyecto. De una 

parte el surgimiento y agudización de conflictos intra e ínter comunitarios y el aparecimiento de 

conflictos con la Planta de Asfalto.  

 

En este sentido, se puede decir que el aparecimiento o incremento de los niveles de conflictividad se 

originan durante los procesos de negociación con la comunidad y tiene un segundo momento 

durante la entrega de recursos por conceptos de indemnización y compensación, este impacto se 

considera de naturaleza negativa, probable, a corto plazo, frecuente, de intensidad alta y regional. 

Usualmente, los conflictos suponen una constante de aceptación y desconocimiento de convenios, 

medidas de hecho y, ocasionalmente, el recurso de intervención de las organizaciones regionales. 

Entre los factores que terminan por profundizar o producir conflictos están las negociaciones con 

criterios heterogéneos, ocultamiento de información, convenios compensatorios/indemnizatorios 

inequitativos, incumplimiento de acuerdos, aplicación de medidas coercitivas o el trato 

discriminatorio. El proyecto podría generar impactos de este tipo en caso de que se reproduzcan 

relaciones con las comunidades marcadas por la aplicación de mecanismos de ese tipo. 

 

Adicionalmente, es muy importante decir que la distribución de beneficios al interior de las 

comunidades es uno de los elementos que repercute en los niveles de conflictividad. Esto puede dar 

lugar a un aparecimiento o agravamiento de inequidad interna y de inequidad en relación con otras 

comunidades. 
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Las alteraciones en el modelo de auto subsistencia de las comunidades pueden traer consigo un 

proceso de diferenciación social y, con ello, afectaciones a la estructura de relaciones sociales. Los 

efectos producidos por el empleo temporal, la contratación de servicios y el pago de 

indemnizaciones, como se ha visto, tienden a disminuir la densidad de las relaciones de reciprocidad; 

adicionalmente, generan cierto desajuste en la división sexual del trabajo, generando mayor 

vulnerabilidad social para las mujeres. Además, estos factores podrían elevar el acceso a ingresos en 

dinero de grupos de población que se distinguirían económicamente del resto de la comunidad. Este 

impacto se considera de naturaleza negativa, poco probable, a corto plazo, eventual, de baja 

intensidad y regional.  

 

14.1.5 Conclusiones 
 

Mediante la Evaluación de Impactos y la aplicación de la metodología anteriormente expuesta, se 

pudieron determinar las actividades del proyecto que ocasionarán mayor afectación negativa o 

positiva, según orden decreciente:  

 

 Desmontaje y abandono (14 interacciones positivas). 

 Obtención de materia prima del río. (7 interacciones negativas). 

 Trituradora. (5 interacciones negativas y 1 interacciones positivas). 

 Manejo de desechos sólidos y líquidos (3 interacciones negativas y 3 interacciones positivas). 

 

En cuanto al detalle de posibles impactos negativos identificados, en el medio físico existen 5 posibles 

impactos no significativos, 13 impactos poco significativos, 2 impactos medianamente significativos, 

14 impactos significativos y 4 impactos muy significativos. 

 

En el medio biótico, existen 6 posibles impactos no significativos, 3 impactos poco significativos, 0 

impactos medianamente significativos, 1 impactos significativos y 0 impactos muy significativos. 

 

En el medio socioeconómico y cultural, existen 0 posible impacto no significativo, 3 impactos poco 

significativos, 0 impactos medianamente significativos, 0 impactos significativos y 0 impactos muy 

significativos. 

 

A continuación se presentan las ilustraciones respectivas para los posibles impactos negativos 

determinadnos, para cada uno de los componentes: 
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Figura No. 14-5  Impactos Negativos por componente 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

En la siguiente ilustración se muestra el Rango Porcentual y Nivel de Significancia de los Impactos 

Negativos determinados:  

 
Figura No. 14-6  Impactos Negativos por componente (porcentaje) 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

En cuanto al detalle de posibles impactos positivos identificados, en el medio físico existen 1 posibles 

impactos no significativos, 6 impactos poco significativos, 0 impactos medianamente significativos, 2 

impactos significativos y 0 impactos muy significativos. 

 

En el medio biótico, existen 0 posibles impactos no significativos, 2 impactos poco significativos, 0 

impactos medianamente significativos, 0 impactos significativos y 0 impactos muy significativos. 
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En el medio socioeconómico y cultural, existen 4 posibles impactos no significativos, 10 impactos 

poco significativos, 0 impactos medianamente significativos, 3 impactos significativos y 0 impactos 

muy significativos. 

 

A continuación se presentan las ilustraciones respectivas para los posibles impactos positivos 

determinados, para cada uno de los componentes: 

 
Figura No. 14-7 Impactos Positivos por componente 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 

 

En la siguiente ilustración se muestra el Rango Porcentual y Nivel de Significancia de los Impactos 

Positivos determinados:  

 
Figura No. 14-8  Impactos Positivos por componente (porcentaje) 

 
Elaborado por: Kaymanta Consultores Cía. Ltda. 
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14.2 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

FORESTALES 

 

Debido a que el área del Proyecto “Planta de producción de asfalto en frío” se encuentra 

completamente intervenido, no aplica realizar un inventario forestal, sin embargo en el capítulo 

“Caracterización y diagnóstico del área referencial del proyecto (Línea Base)”  se describe todo lo que 

respecta al medio Biótico. 
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15 PROPUESTA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 

15.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión destinado a proveer de una guía 

de programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones, orientados a prevenir, mitigar, 

controlar, corregir y compensar aquellos impactos ambientales o sociales negativos determinados 

como significativos. De igual forma, el Plan de Manejo Ambiental busca maximizar aquellos impactos 

identificados como positivos durante la ejecución del proyecto. Para esto, se identifican los impactos 

socio-ambientales generados por la OPERACIÓN-MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO.  

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), debe ser entendido como una herramienta dinámica, y por lo 

tanto variable en el tiempo, la cual se actualizará y mejorará en la medida en que la Operación-

generación, Cierre y Abandono del proyecto lo amerite. 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se elaboró, tomando en cuenta los Principales Impactos 

Ambientales determinados en el presente documento 

 

15.2 OBJETIVOS 

 

15.2.1 Objetivo General 
 

Establecer las acciones o medidas que se deben implementar para la prevención, mitigación, control, 

corrección y compensación de impactos negativos sobre el ambiente y potenciar los impactos 

positivos, asegurando el cumplimiento de la legislación vigente. 

 

15.2.2 Objetivos Específicos 
 

Establecer medidas, para cada uno de los componentes ambientales, que permitan la prevención, 

mitigación, control, corrección y compensación de los impactos producidos por la operación de la 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO. 

 

Determinar lineamientos de operación para las actividades a ejecutarse con el fin de garantizar un 

trabajo seguro para el personal involucrado y las comunidades del área de influencia. 

 

Asegurar que las operaciones llevadas a cabo por La Empresa se encuentren dentro del marco de la 

legislación vigente y aplicable. 
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15.3 ALCANCE 

 

El Plan de Manejo Ambiental aplica a las fases de Operación-Mantenimiento, Cierre y Abandono del 

proyecto, en función de los impactos ambientales identificados. 

 

El Plan de Manejo Ambiental ha sido elaborado conforme lo establecido en la normativa ambiental 

vigente y contiene los siguientes planes: 

 

 Plan de análisis de riesgos y de alternativas de prevención 

 

Incluye las medidas técnicas, normativas, administrativas y operativas que permiten identificar el 

riesgo y generar actividades para prevenir la generación los impactos negativos, antes de que estos 

se produzcan. 

 

 Plan de prevención y mitigación de impactos 

 

Incluye las medidas técnicas, normativas, administrativas y operativas que tiendan a prevenir, evitar, 

en el caso de que ya se haya producido y también las medidas que permiten corregir, atenuar o 

disminuir los impactos cuando ya ocurran. 

 

 Plan de manejo de desechos 

 

Incluye las acciones requeridas para manejar adecuadamente los diferentes tipos de desechos 

(sólidos, líquidos) desde la generación hasta su disposición final. 

 

 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

 

Incluye las actividades destinadas a contribuir a la capacitación del personal a cargo de la operación 

y mantenimiento en responsabilidad ambiental sobre las actividades que se realizarán, así también 

se contribuye al mejoramiento del conocimiento de la o las comunidades afectadas e involucrada en 

el proyecto con la finalidad de que la participación de la comunidad se realice con conocimiento y 

responsabilidad. 

 

 Plan de relaciones comunitarias 

 

Incluye el criterio y las observaciones de la ciudadanía, afectada directamente y beneficiada del 

proyecto, con la finalidad de minimizar y compensar los impactos ambientales en todas sus fases. 
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 Plan de contingencias 

 

Deberá incluir medidas técnicas, administrativas y normativas para procurar una respuesta a 

emergencias o contingencias, que garantice una cantidad de consecuencias mínimas a los accidentes 

que podrían ocurrir en el proyecto. 

 

 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 

Incluye las medidas necesarias para conseguir un ambiente laboral que garantice la seguridad física 

del personal mientras realiza sus actividades relacionadas con la PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

ASFALTO EN FRIO así como evitar daños a la propiedad o los componentes del proyecto. 

 

 Plan de monitoreo y seguimiento 

 

Establecerá los mecanismos necesarios que el GADPP adoptará para asegurar el cumplimiento y 

efectividad de las medidas de protección socio-ambiental contenidas en el EIA EXPOST del proyecto 

y en el plan de manejo ambiental. 

 

 Plan de abandono y entrega del área 

 

Incluye las medidas técnicas para restaurar con satisfacción todas las áreas intervenidas, cumpliendo 

con las disposiciones que determine la Autoridad de Control Ambiental y la legislación ambiental 

vigente. 

 

 Plan de restauración indemnización y compensación 

 

Incluye las medidas técnicas, administrativas y normativas tendientes a lograr consensos y 

compensaciones ambientales entre el proponente del proyecto y los actores involucrados. 

 

15.4 RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

 

El GADPP será el responsable en forma directa como proponente del proyecto; con sus áreas de 

mantenimiento, operación, seguridad industrial, salud laboral, gestión ambiental y servicios 

generales, además cualquier contratista deberá implementar las medidas propuestas en el PMA. El 

personal designado como responsable de la aplicación del PMA y de cualquier aspecto relacionado a 

la aplicación de la normativa ambiental, tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental, observando el cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente en el país y aplicable al proyecto. 
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 Desarrollar programas de capacitación e información ambiental, así como de seguridad 

laboral. 

 

 Determinar el porcentaje de cumplimiento por medio de los indicadores ambientales 

establecidos. 
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15.5 PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

 

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

Programa de Análisis de Riesgos y Alternativas de Prevención  

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono de la Planta 
de Producción de Asfalto en Frío, puedan generar sobre el personal y los componentes ambientales. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PAR-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Manejo 

inadecuado de 

maquinaria 

pesada  

Riesgo de 

accidentes 

Adecuar las instalaciones de la planta de 

producción de asfalto en frío, con la señalización, 

en las áreas seleccionadas para oficinas, bodegas, 

servicios sanitarios, vestuarios, vehículos, 

combustibles, lubricantes, entre otros. 

Número de áreas con 

señalización/ Número 

total de áreas  

Registro de señalización. 3 meses 

Manejo 

inadecuado de 

maquinaria 

pesada  

Riesgo de 

accidentes 
Establecer una zona segura para las actividades de         

operación mediante la señalización de las áreas. 

Número de 

Señalización/ Número 

de zonas con riesgo de 

accidentes  

Registro de señalización. 

 

Registro Fotográfico 

3 meses 
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PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

Programa de Análisis de Riesgos y Alternativas de Prevención  

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono de la Planta 
de Producción de Asfalto en Frío, puedan generar sobre el personal y los componentes ambientales. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PAR-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Manejo 

inadecuado de 

maquinaria 

pesada  

Riesgo de 

accidentes 

Mantener junto a cada máquina un documento 

que contenga los riesgos al operador y al personal 

que podrían ocasionar su manipulación  

Número de 

Maquinarias con 

documento de Riesgos 

/ Número de 

Maquinaria 

Registro Fotográfico 6 meses 

Manejo 

inadecuado de 

maquinaria 

pesada  

Riesgo de 

accidentes 

Mantener junto a cada máquina un documento 

que contenga los riesgos al operador y al personal 

que podrían ocasionar su manipulación  

Número de 

Maquinarias con 

documento de Riesgos 

/ Número de 

Maquinaria 

Registro Fotográfico 6 meses 
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15.6 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones del Suelo 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Manejo 

inadecuado de 

combustibles, y 

productos 

químicos 

Contaminación 

de suelo y agua 

Se recomienda para la planta de asfalto 

impermeabilizar el área de procesamiento de 

mezcla asfáltica, la cual comprende los tanques de 

almacenamiento, tuberías de conducción, 

válvulas, rampas, parqueadero de volquetes, 

tolvas, equipo de secado de material pétreo, 

equipo de mezcla y área de despacho de mezcla 

asfáltica, que deberá tener implementado un 

Número de áreas 

impermeabilizadas / 

Número total de áreas 

que requiera ser 

impermeabilizadas  

Registro Fotográfico 

 

Verificación In Situ  

12 meses 

http://www.kaymanta.ec/
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones del Suelo 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

sistema de islas con canaletas para evitar la fuga 

de líquidos contaminados con aceites y grasas 

Manejo 

inadecuado de 

combustibles, y 

productos 

químicos 

Contaminación 

de suelo y agua 

Los tanques de almacenamiento de combustibles 

deberán estar contenidos en muros de 

contención con geomembrana, cuya capacidad 

debe ser no menor al 110% del volumen 

almacenado del tanque. Los tanques, así como el 

dique, deberán encontrarse bajo techo. 

(Número. de Tanques 

de Almacenamiento de 

Combustibles 

contenidos en muros 

con geomembrana / 

Número. de Tanques de 

Almacenamiento de 

Combustibles)*100 

Registros de implementación de 

diques, especificando su 

capacidad de contención 

(volumen) y su ubicación, 

incluyendo registro fotográfico. 

6 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones del Suelo 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Manejo 

inadecuado de 

combustibles, y 

productos 

químicos 

Contaminación 

de suelo y agua 

Los cubetos de tanques de almacenamiento de 

combustibles con capacidad de almacenamiento 

mayor a 700 galones, contarán con trampas de 

aceite provistas de válvulas o llaves en posición 

normalmente cerradas. 

(Número de trampas de 

aceites implementadas 

en tanques de 

almacenamiento/ 

Número. de tanques de 

almacenamiento)*100 

Registros fotográficos  

 

Inspección IN SITU  

 
6 meses 

Manejo 

inadecuado de 

combustibles, y 

productos 

químicos 

Contaminación 

de suelo y agua 

Realizar inspecciones semestrales del cubeto de 

tanques de almacenamiento a fin de detectar 

grietas o fallas. 

(Número. inspecciones 

realizadas/ Número 

inspecciones 

propuestas)*100 

Registros fotográficos y 

registros de inspecciones. 
7 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones del Suelo 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Manejo 

inadecuado de 

combustibles, y 

productos 

químicos 

Contaminación 

de suelo y agua 

Las sustancias químicas deben estar identificadas 

y ser almacenadas según su compatibilidad, de 

acuerdo a lo establecido en la Norma INEN 2266; 

además, aquellos envases de productos 

susceptibles a romperse o gotear, y/o los 

contenidos en sacos o bolsas plásticas, no 

deberán ser colocados directamente sobre el 

suelo sino sobre bases de madera (pallets) para 

evitar la humedad. 

(Número. de sitios de 

almacenamiento de 

químicos que cumplan 

las especificaciones/ 

Número. de sitios de 

almacenamiento de 

químicos)*100 

Registros fotográficos y 

registros de inspecciones. 
8 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones del Suelo 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los residuos sólidos y líquidos generados, serán 

almacenados en un sitio designado para el efecto 

el mismo debe estar señalizado, techado, y contar 

con piso impermeabilizado. 

(Número. de sitios de 

almacenamiento de 

residuos que cumplan 

las especificaciones/ 

Número. de sitios de 

almacenamiento de 

residuos)*100  

Registro fotográfico 

 

Verificación IN SITU  

1 mes 

Personal no 

capacitado 

Riesgo de la 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

El personal involucrado en las actividades de 

operación, deberá recibir conforme lo establece 

el Plan de Capacitación, la instrucción adecuada 

respecto a los aspectos básicos de mantenimiento 

(No. de personal 

capacitados/No. total 

de personal)*100 

Registro de capacitación 6 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones del Suelo 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

preventivo, correctivo de equipos y maquinaria y 

en manejo de desechos. 

- 
Contaminación 

de agua y suelo 

Los sitios para extracción de agregados (zonas de 

préstamo de arena, grava, piedra), se exigirá la 

presentación de los requisitos legales y 

ambientales para su adquisición. 

Medida Aplicada  Documento o Permiso  12 meses 

- 
Contaminación 

de agua y suelo 

El proponente estará obligado a adquirir los 
materiales o explotarlos de una mina que tenga 
los permisos debidamente otorgados por las 
entidades de control.  

Medida Aplicada  Documento o Permiso 12 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones del Agua 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Descargas y 

Vertidos de 

Agua Residual  

 

Manejo 

inadecuado de 

combustibles, y 

productos 

químicos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Para las actividades de mantenimiento deben 

utilizarse sustancias biodegradables para la 

limpieza.  

(Número. de sustancias 

biodegradables / 

Número. de productos 

de limpieza)*100 

Registro de insumos. 

 

MSDS de productos de limpieza 

1 mes  

Descargas y 

Vertidos de 

Agua Residual  

Contaminación 

de agua y suelo 

Los contaminantes, como productos químicos, 

combustibles, lubricantes, aguas servidas, y otros 

desechos nocivos, no serán descargados en 

Aplicación del Plan de 

Manejo de Desechos  
Registro fotográfico 8 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones del Agua 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

cauces naturales o artificiales sin que se gestione 

de acuerdo a lo señalado en el Plan de Manejo de 

Desechos de este documento. El área de 

almacenamiento de este tipo de productos se 

ubicará en sitios no inundables. 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

Contaminación 

de agua y suelo 

No se efectuarán descargas de efluentes en sitios 

sensibles (saladeros, comederos, bebederos, 

sitios de anidación, captación de agua de 

residentes inmediatos al área). 

Medida aplicada Registro fotográfico 6 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones del Agua 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Las aguas negras deberán ser dirigidas al pozo 

séptico dispuesto para este fin.  

(Número. pozos 

sépticos existentes / 

Número. de pozos 

sépticos 

propuestos)*100 

Registro fotográfico 8 meses 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

Contaminación 

de agua y suelo 
Evacuar y dar mantenimiento al pozo séptico  

(Número. de 

mantenimientos 

realizados al pozo 

séptico / Número. de 

mantenimientos 

propuestos )*100 

Registro fotográfico 

 

Registro de Mantenimiento 

Mientras 
duren las 

actividades 
(anual) 

http://www.kaymanta.ec/
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones del Agua 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Descargas y 

Vertidos de 

Agua Residual  

Contaminación 

de agua  

Efectuar el mantenimiento de canaletas 

perimetrales e internas de agua lluvia y de 

escorrentía. 

(Número. de 

mantenimientos 

realizadas/Número. de 

mantenimientos 

propuestas)*100 

Registros fotográficos  

 

Registro de Mantenimiento  

1 mes 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

Contaminación 

de agua y suelo 

Los generadores eléctricos se ubicarán en un área 

provista de cubierta y sobre superficies 

impermeables provistas con diques de contención 

y sumideros, con el objeto de contener posibles 

fugas o derrames. 

(No. de Generadores 

Eléctricos Ubicados 

correctamente / No. de 

Generadores 

Eléctricos)*100  

Registro fotográfico. 9 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones del Agua 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Mal Manejo y 

Operación de 

Maquinaria y 

Equipos  

Contaminación 

de agua y suelo 

El personal que opere la maquinaria y equipo, 

debe estar debidamente capacitado e informado 

sobre su funcionamiento y utilización, para 

conseguir la eficiencia y rendimiento del equipo; 

así como también, su colaboración para asegurar 

el cuidado y mantenimiento oportuno para evitar 

fugas y vertidos sobre el recurso agua. 

Número de personal 

capacitado / Número 

de personal que opera 

maquinaria y equipos  

Registros de Capacitación  3 meses 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

Contaminación 

de agua y suelo 

No se permitirá por ningún motivo, el lavado de 

alguna máquina ni vehículo en el interior de la 

planta de asfalto, para evitar la contaminación del 

río o sobre el curso del agua en la época lluviosa, 

Medida Aplicada Reglamento Interno  12 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones del Agua 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

puesto que una parte de su funcionamiento es a 

base de combustibles, lubricantes y grasas 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones Atmosféricas 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Emisiones de 

gases. 

Contaminación 

atmosférica  

Todo vehículo utilizado para el desarrollo de las 

actividades del proyecto en cualquiera de sus 

fases, deberá pasar por un proceso de revisión y 

mantenimiento general en un taller especializado 

para el efecto, y aprobado previamente por el 

GADPP, antes de ingresar al área de trabajo. 

Adicionalmente, todos los vehículos cumplirán 

con los requisitos establecidos en la Ley de 

Tránsito vigente. 

Número de vehículos 

que cumplan el 

mantenimiento 

realizado / Número 

Total de Vehículos 

existentes 

Registros de mantenimiento de 

vehículos utilizados para las 

actividades del proyecto. 

2 meses 

Generación de 

polvo 

Contaminación 

atmosférica 

Se hidratará, el terreno del área de trabajo 

frecuentemente, con el fin de reducir la cantidad 
Medida aplicada 

 

Registro fotográfico. 
3 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones Atmosféricas 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

de polvo que pueda levantarse durante la 

operación de la maquinaria. 

Emisiones de 

gases 

Contaminación 

atmosférica 

Ningún desecho generado será incinerado, estos 

serán transferidos a las áreas destinadas para su 

acopio temporal y posterior gestión conforme al 

presente PMA y las especificaciones internas de 

del GADPP 

(Cantidad de desechos 

enviados a gestor / 

cantidad de desechos 

generados)*100 

Registro fotográfico y registro 

de manejo de desechos 
1 mes 

Emisiones de 

gases 

Contaminación 

atmosférica 

Los motores de combustión interna deberán 

ventilarse para evitar las altas temperaturas, que 

puedan provocar el descenso de la eficiencia en la 

(Número. de motores 

de combustión con 

ventilación / Número. 

Registro fotográfico y de 

inspecciones 
2 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones Atmosféricas 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

combustión y por tanto un aumento en la emisión 

de los contaminantes atmosféricos. 

de motores de 

combustión)*100 

Emisiones de 

gases 

Contaminación 

atmosférica 

Los equipos y máquinas recibirán mantenimiento 

periódico y permanecerán en buenas condiciones 

de funcionamiento para controlar las emisiones 

generadas. La frecuencia de mantenimiento varía 

según el tipo, capacidad, tiempo de uso de los 

equipos y maquinarias, y recomendaciones del 

fabricante. 

(Número. de equipos 

con mantenimiento / 

Número. total de 

equipos )*100 

Registro de mantenimiento de 

equipos.  
Mínimo 

anual 

Emisiones de 

gases 

Contaminación 

atmosférica 

Utilizar el pito de la máquina, solo en momentos 

de extrema necesidad, así como disminuir al 

(Número. De señalética 

implementada / 

Registro Fotográfico de 

señalética  
3 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones Atmosféricas 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

máximo la velocidad de circulación en el área de 

la planta de asfalto, para mitigar la generación de 

material partículado, gases, ruido y vibración 

Número. De señalética 

propuesta )*100 

Generación de 

Ruido y 

Vibraciones  

Contaminación 

atmosférica 

Si el ruido producido alcanzare niveles de 85 
decibeles o mayores, determinados en el 
ambiente de trabajo, deberán ser aislados 
adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión 
de vibraciones.  

Número de Monitoreos 

de Ruido Realizados / 

Número de Monitoreo 

de Ruido Propuestos  

Informe de Monitoreo de Ruido  6 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos para el Manejo de Combustibles 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-04 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Emisiones de 

gases 

 

Manejo 

inadecuado de 

combustible, y 

productos 

químicos 

Contaminación 

atmosférica 

 

Contaminación 

de suelo y agua 

Los tanques, grupos de tanques para 

combustibles deberán contar con la norma API 

650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o 

equivalente, donde sean aplicables; deberán 

mantenerse herméticamente cerrados, y estar 

aislados mediante un material impermeable para 

evitar filtraciones y contaminación del ambiente, 

y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado 

para el efecto, con un volumen igual o mayor al 

110% del tanque mayor. 

(No. de tanques de 

combustibles que 

cumplan las normas 

/No. de tanques de 

combustible)*100 

Registro fotográfico  

 

Hojas técnicas de los tanques 

12 meses  

Emisiones de 

gases  

Contaminación 

atmosférica 

Los tanques cumplirán con la norma NFPA-30, o 

equivalente, a fin de evitar evaporación excesiva, 

(No. de tanques que 

cuenten con lo 
Registro fotográfico  12 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos para el Manejo de Combustibles 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-04 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

Manejo 

inadecuado de 

combustible, y 

productos 

químicos 

 

Contaminación 

de suelo y agua 

contaminación, explosión o derrame de 

combustible. Deben contar además con una 

conexión a tierra. 

especificado / No. total 

de tanques)*100 

Manejo 

inadecuado de 

combustible, y 

productos 

químicos 

Contaminación 

atmosférica 

 

Contaminación 

de suelo y agua 

Los tanques de almacenamiento de combustibles 

deberán estar identificados con el nombre del 

producto y la capacidad del tanque según la 

norma INEN 2266, y con los rombos de seguridad 

correspondientes a la norma NFPA 704. 

(No. de tanques de 

combustibles 

correctamente 

identificados / No. de 

tanques de 

Combustible)*100 

Registros e informes técnicos 

de estas inspecciones 
1 mes 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos para el Manejo de Combustibles 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-04 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Manejo 

inadecuado de 

combustible, y 

productos 

químicos 

Contaminación 

de suelo y agua 

El área de recepción, almacenamiento y 

transferencia de combustible debe contar con 

piso impermeabilizado, canaletas perimetrales, 

durante esta actividad se debe inspeccionar las 

condiciones del tanquero y las conexiones a fin de 

evitar fugas o derrames. 

(Área de recepción de 

combustibles de 

acuerdo a las 

especificaciones / área 

de recepción de 

combustibles 

existente)*100 

Registro fotográfico e informe 

de inspección 
6 meses 

Manejo 

inadecuado de 

combustible, y 

productos 

químicos 

Contaminación 

de suelo y agua 

Previo a la recepción, almacenamiento y 

transferencia de combustible, comprobar que se 

cumplan las medidas de seguridad pertinentes, 

como: apagado del motor del vehículo, 

verificación de la conexión a tierra, presencia de 

(No. De registros 

(Checklist)/ No. Total de 

operaciones 

realizadas)*100 

Lista de chequeo (checklist) de 

verificación de tanqueros y 

descarga de combustible. 

2 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos para el Manejo de Combustibles 

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-04 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

extintores y MSDS, señales de peligro, buen 

estado de válvulas, mangueras y empaques de los 

conectores, tanto del tanquero como de los 

tanques de almacenamiento, mediante la lista de 

chequeo (checklist) de verificación de tanqueros. 

Manejo 

inadecuado de 

combustible, y 

productos 

químicos 

Contaminación 

de suelo y agua 

Contar con material absorbente (kit de derrame) 

en el área de recepción, almacenamiento y 

transferencia de combustible, con el propósito de 

ser utilizado en caso de contingencias. 

(No. de kit de derrames 

existente / No. de kit de 

derrames 

propuesto)*100 

Registro fotográfico  3 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación para el Medio Biótico  

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-05 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Control y 

preservación de 

la fauna 

Alteración de 

hábitat y del 

paisaje 

Está prohibida cualquier acción que pueda afectar 

a la fauna del área por parte del personal de La 

Empresa y sus contratistas. La presente actividad 

será verificable a través del registro fotográfico 

y/o registro de capacitación en temas 

ambientales. 

(No. de Trabajadores 

que recibieron 

capacitación / No. de 

trabajadores)*100 

Registro de asistencia a 

Capacitación 
3 meses 

Disminución de 

la cobertura 

vegetal  

Alteración de 

hábitat y del 

paisaje 

Se permitirá el corte de árboles únicamente en 

zonas inclinadas que constituyan un riesgo para la 

integridad del personal o infraestructuras civiles.  

(No. de Trabajadores 

que recibieron 

capacitación / No. de 

trabajadores)*100 

 

registro fotográfico y/o Registro 

de asistencia a Capacitación 

3 meses 

http://www.kaymanta.ec/
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Programa de Prevención y Mitigación para el Medio Biótico  

OBJETIVOS:  

 Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico o físico del área de influencia del proyecto.  

 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área de influencia del proyecto.  

 Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno socio ambiental por la ocurrencia de incidentes / accidentes / 
contingencias. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

 

PPM-05 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Disminución de 

la cobertura 

vegetal 

 

Control y 

preservación de 

la fauna 

Alteración de 

hábitat y del 

paisaje 

Las actividades para la elaboración de la mezcla 

asfáltica, se limitarán dentro al área física de la 

planta de asfalto deberá realizarse en forma tal 

que causen el mínimo daño posible a la flora y 

fauna aledañas. 

Medida Aplicada  

Registro Fotográfico  

 

Verificación IN SITU 

12 meses 
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15.7 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de manejo de Residuos Sólidos 

OBJETIVOS:  

 Promover un sistema adecuado de manejo de residuos generados durante las actividades diarias realizadas en la Planta de Asfalto, a fin 
de minimizar el impacto que pueden causar los desechos generados  

 Reducción de residuos, mediante su reutilización y reciclaje 

 Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes actividades de la organización 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos  

 

Descargas y 

Vertidos de 

Agua Residual  

Contaminación 

de suelo y agua 

Los residuos se clasificarán en la fuente de 

acuerdo al tipo de residuo que se genere  

• Residuos orgánicos: restos de alimentos, 

residuos vegetales, entre otros.  

• Residuos inorgánicos: productos no 

contaminados con ningún tipo de sustancia 

peligrosa y que no entren dentro de los reciclables 

y orgánicos. 

•   Residuos reciclables: papel, cartón, plástico. 

% de Residuos 

clasificados 
Registro fotográfico 6 meses 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de manejo de Residuos Sólidos 

OBJETIVOS:  

 Promover un sistema adecuado de manejo de residuos generados durante las actividades diarias realizadas en la Planta de Asfalto, a fin 
de minimizar el impacto que pueden causar los desechos generados  

 Reducción de residuos, mediante su reutilización y reciclaje 

 Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes actividades de la organización 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

• Residuos peligrosos: guaipes impregnados con 

algún tipo de grasa o aceite, residuos de pinturas, 

químicos, fluorescentes, pilas, baterías, envases 

de químicos, filtros de aceite, material absorbente 

contaminado con derrames, entre otros.  

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

 

Descargas y 

Vertidos de 

Agua Residual  

Contaminación 

de suelo y agua 

Implementar recipientes rotulados para los 

residuos peligrosos de acuerdo a la normativa 

vigente (Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 

266:2000) y no peligrosos según el TULSMA. 

(No. de recipientes que 

cumplan las normas 

ecuatorianas / no. de 

recipientes)*100 

Registro fotográfico 

 

Verificación IN SITU  

6 meses 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de manejo de Residuos Sólidos 

OBJETIVOS:  

 Promover un sistema adecuado de manejo de residuos generados durante las actividades diarias realizadas en la Planta de Asfalto, a fin 
de minimizar el impacto que pueden causar los desechos generados  

 Reducción de residuos, mediante su reutilización y reciclaje 

 Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes actividades de la organización 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

 

Descargas y 

Vertidos de 

Agua Residual  

Contaminación 

de suelo y agua 

El área para el almacenamiento de residuos  

deberá contar con los siguientes aspectos: 

-Piso Impermeable 

-Techo y cerramiento 

- Rotulación de seguridad y de información 

(No. de áreas de 

almacenamiento que 

cumplan las 

especificaciones / No. 

de áreas de 

almacenamiento)*100 

Registro fotográfico 

 

Verificación IN SITU  

6 meses 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de manejo de Residuos Sólidos 

OBJETIVOS:  

 Promover un sistema adecuado de manejo de residuos generados durante las actividades diarias realizadas en la Planta de Asfalto, a fin 
de minimizar el impacto que pueden causar los desechos generados  

 Reducción de residuos, mediante su reutilización y reciclaje 

 Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes actividades de la organización 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

 

Descargas y 

Vertidos de 

Agua Residual  

Contaminación 

de suelo y agua 

Los residuos de aceites y lubricantes usados 

deberán colocarse en recipientes herméticos 

debidamente señalizados en un área 

impermeabilizada, con dique perimetral y 

almacenados bajo techo. 

(Cantidad de aceites y 

lubricantes 

correctamente 

almacenados/Cantidad 

de aceites y 

lubricantes)*100  

Registro fotográfico 

 

Verificación IN SITU 

6 meses 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

 

Contaminación 

de suelo y agua 

Llevar un registro de generación de desechos 

peligrosos y no peligrosos. 

Medida 

realizada/medida 

propuesta 

Registro Mensual de 

generación de residuos 
3 meses 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de manejo de Residuos Sólidos 

OBJETIVOS:  

 Promover un sistema adecuado de manejo de residuos generados durante las actividades diarias realizadas en la Planta de Asfalto, a fin 
de minimizar el impacto que pueden causar los desechos generados  

 Reducción de residuos, mediante su reutilización y reciclaje 

 Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes actividades de la organización 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Descargas y 

Vertidos de 

Agua Residual 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

 

Descargas y 

Vertidos de 

Agua Residual 

Contaminación 

de suelo y agua 

 

Realizar la disposición final de los residuos 

peligrosos y no peligrosos a través de gestores 

ambientales calificados que cuenten con permiso 

ambiental vigente otorgado por la Autoridad 

Ambiental competente. 

(Cantidad de residuos 

entregados a gestor / 

Cantidad de residuos 

generados)*100 

Registro de entrega de residuos 

a gestor ambiental  
2 meses 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de manejo de Residuos Sólidos 

OBJETIVOS:  

 Promover un sistema adecuado de manejo de residuos generados durante las actividades diarias realizadas en la Planta de Asfalto, a fin 
de minimizar el impacto que pueden causar los desechos generados  

 Reducción de residuos, mediante su reutilización y reciclaje 

 Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes actividades de la organización 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

 

Descargas y 

Vertidos de 

Agua Residual 

Contaminación 

de suelo y agua 

El movimiento de residuos peligrosos deberá 

realizarse con transportistas que cuenten con 

Licencia Ambiental vigente otorgada por la 

Autoridad Ambiental competente. 

(No. de gestores que 

cuentan con certificado 

/ No. total de gestores 

que prestan el 

servicio)*100 

Certificado de gestor calificado 

/licencia ambiental 
8 meses 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

 

Contaminación 

de suelo y agua 

Las aguas negras y grises, provenientes de las 

oficinas y baños de la Planta de Asfalto, deben ir a 

pozos sépticos. 

(No. de pozos sépticos 

implementados / No. 

de pozos sépticos 

existentes)*100 

Registro fotográfico  6 meses 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de manejo de Residuos Sólidos 

OBJETIVOS:  

 Promover un sistema adecuado de manejo de residuos generados durante las actividades diarias realizadas en la Planta de Asfalto, a fin 
de minimizar el impacto que pueden causar los desechos generados  

 Reducción de residuos, mediante su reutilización y reciclaje 

 Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes actividades de la organización 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Descargas y 

Vertidos de 

Agua Residual 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

 

Descargas y 

Vertidos de 

Agua Residual 

Contaminación 

de suelo y agua 

El área de almacenamiento temporal de residuos 

debe contar con un extintor cercano al área y 

debidamente señalizado, el mismo debe cumplir 

con mantenimientos semestrales  

Número de áreas de 

almacenamiento de 

residuos con Extintor / 

Número de áreas de 

almacenamiento de 

residuos 

Registro Fotográfico.  

 

Registros de mantenimiento de 

extintor  

6 meses 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de manejo de Residuos Líquidos 

OBJETIVOS:  

 Promover un sistema adecuado de manejo de residuos generados durante las actividades diarias realizadas en la Planta de Asfalto, a fin 
de minimizar el impacto que pueden causar los desechos generados por las mismas.  

 Controlar y mitigar la disposición final de los desechos y líquidos generados por el proyecto. 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PMD-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

Contaminación 

de suelo y agua 

Todos los desechos de aceites, lubricantes, grasas 

o líquidos utilizados en la operación de 

maquinarias, equipos, herramientas o limpieza de 

éstas, se recolectarán por separado y se 

dispondrán únicamente en los recipientes y sitios 

destinados para este tipo de desechos 

Número de sitios de 

almacenamiento / 

Número de sitios de 

almacenamiento 

propuestos  

Registro Fotográfico.  6 meses  

Generación de 

residuos sólidos 

y líquidos 

Contaminación 

de suelo y agua 

En el almacenamiento de hidrocarburos, pinturas, 

o aditivos, debe asegurarse que los tanques o 

recipientes, los cuales deben estar 

herméticamente cerrados 

Número de tanques en 

correcta posición / 

Número total de 

tanques  

Registro Fotográfico  6 meses 
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15.8 PLAN DE COMUNICACIÓN; CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS:  

 Certificar que todo el personal involucrado en el proyecto esté debidamente informado y conozca a detalle los procedimientos de 
ejecución, cumplimiento y responsabilidad en las diferentes actividades operacionales 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Personal no 

capacitado 

 

Riesgos de la 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Se realizarán las siguientes capacitaciones: 

 Plan de Manejo Ambiental y Protección de 
Flora y Fauna 

 Manejo de desechos 

 Plan de contingencias  

 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 Mantenimiento Y Uso de Equipos 

(No. de capacitaciones 

realizadas / No. de 

capacitaciones 

planificadas)*100 

Registro fotográfico y registro 

de asistencia a capacitaciones 
6 meses 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Todos los visitantes recibirán una inducción 

previo ingreso, sobre: medidas de seguridad, 

rutas de evacuación, zonas de segura, riesgos del 

área a la que entrará. 

(No. de visitantes que 

recibieron la inducción 

/ No. total de 

visitantes)*100  

Registro de Inducción 6 meses 
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15.9 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de Información, Comunicación y Empleo Temporal 

OBJETIVOS:  

 Dar a conocer en forma sencilla y clara, el alcance del proyecto, sus impactos significativos y las medidas ambientales propuestas en el 
PMA para minimizar y controlar dichos impactos.  

 Construir relaciones positivas con las comunidades, organizaciones sociales y gobiernos locales que se encuentran en el área de 
influencia directa del proyecto, que faciliten el cumplimiento de las actividades previstas en el proyecto. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío y Área de Influencia 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Desconocimient

o del Proyecto 

Alteración de la 

relación 

Empresa – 

Comunidad.  

Definir personal que actuará como portavoz entre 

la comunidad y la empresa, a fin de canalizar 

inquietudes de las comunidades, estos serán 

debidamente capacitados para estas funciones. 

No. de personal 

designado como 

portavoz / No. de 

portavoces necesario 

Registros del Proceso e 

Informes. 
12 meses. 

Desconocimient

o del Proyecto 

Alteración de la 

relación 

Empresa – 

Comunidad. 

Se entregaran trípticos informativos en los 

sectores del área de influencia del proyecto, 

especialmente en edificaciones y viviendas dentro 

del área de influencia directa, con información 

respecto a: 

No. de trípticos 

informativos impresos / 

No. de trípticos 

informativos 

entregados. 

Tríptico informativo y/o 

Volantes, fotografías  
12 meses. 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de Información, Comunicación y Empleo Temporal 

OBJETIVOS:  

 Dar a conocer en forma sencilla y clara, el alcance del proyecto, sus impactos significativos y las medidas ambientales propuestas en el 
PMA para minimizar y controlar dichos impactos.  

 Construir relaciones positivas con las comunidades, organizaciones sociales y gobiernos locales que se encuentran en el área de 
influencia directa del proyecto, que faciliten el cumplimiento de las actividades previstas en el proyecto. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío y Área de Influencia 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 Riesgos de la presencia de una planta 

Procesadora de Asfalto.  

 Medidas de seguridad que tomar en caso 

de contingencias o accidentes. 

 Información de la operadora de la planta 

y contactos. 

Relación 

Comunidad - 

Empresa 

Alteración de 

la relación 

Empresa – 

Comunidad. 

En caso de una denuncia de algún poblador del 
área de influencia del proyecto, se deberá realizar 
una reunión con los vecinos del sector y con los 
denunciantes para tratar el motivo de la denuncia 
y establecer medidas de ser el caso y se firmará un 

Número de reuniones. 
Actas de Participación de las 

Reuniones.  

Durante 

todo el 

período de 

funcionami
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de Información, Comunicación y Empleo Temporal 

OBJETIVOS:  

 Dar a conocer en forma sencilla y clara, el alcance del proyecto, sus impactos significativos y las medidas ambientales propuestas en el 
PMA para minimizar y controlar dichos impactos.  

 Construir relaciones positivas con las comunidades, organizaciones sociales y gobiernos locales que se encuentran en el área de 
influencia directa del proyecto, que faciliten el cumplimiento de las actividades previstas en el proyecto. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío y Área de Influencia 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

acta donde se especifique todos los acuerdos 
determinados en la reunión.  

ento de 

proyecto. 

Relación 

Comunidad - 

Empresa 

Alteración de 

la relación 

Empresa – 

Comunidad. 

Se realizará la contratación de mano de obra local 
en actividades que se requiera de mano de obra 
no calificada, sin embargo el momento y el 
período de contratación dependerá de la 
dinámica del proyecto. 

Número de 
trabajadores 
contratados / Número 
de trabajadores 
necesitados. 

Contratos de contratación de 
trabajadores.  

12 meses 
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15.10 PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Brigada de Emergencia 

• Conformar brigadas de la siguiente manera: 

Brigadista líder: recibe y centraliza la 

información; asume o delega funciones y orienta 

a los miembros; instruye la movilización general 

del personal y equipo; informa a los empleados 

sobre la situación de emergencia; recopila la 

documentación referente a la emergencia para 

respaldar el informe final. 

(No. de brigadas 

conformadas / No. de 

trabajadores)*100 

Registro de conformación de 

las brigadas, Registro de 

Capacitación de los brigadistas 

5 meses  
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Brigada de evacuación y rescate: es la encargada 

de evacuar hacía los puntos de encuentro, a todas 

las personas que se encuentren en las áreas 

administrativas, bodega, mantenimiento, etc. 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Procedimientos de Notificación 

• Quien identifique la emergencia comunicará de 

inmediato al brigadista líder. 

• El brigadista líder notificará las situaciones a las 

autoridades pertinentes. 

• La forma de notificación en caso de emergencia 

se realizará mediante comunicación por celular o 

radio, para lo cual se ubicará en un lugar visible 

(No. de comunicaciones 

efectuadas / No. de 

emergencias 

suscitadas)*100  

Informe de emergencias 

presentadas 

 

Registro Fotográfico de carteles 

con los números de emergencia 

y mandos importantes  

5 meses 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

del área administrativa, los principales números 

de teléfono y los nombres del personal a ser 

notificado para emprender una acción inmediata 

de transporte, socorro, dirección y coordinación 

de las medidas a tomar. 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Grupos de Apoyo Externo 

En caso de  que la emergencia requiera de apoyo 

externo, este será solicitado a entidades externas, 

para lo cual se mantendrán en lugares de fácil 

acceso los números de emergencia de: 

• Policía Nacional - Telf. 911 

• Bomberos-Telf. 102 

(No. apoyo externo 

solicitados / No. de 

emergencias suscitadas 

que requieran apoyo 

externo)*100 

Registro Fotográfico de Carteles 

con los números de emergencia 

en lugares visibles 

5 meses  
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

• Cruz Roja - Telf. 131 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Recursos 
 Se dispondrá de los siguientes recursos: 
Comunicación:  

 Teléfono Oficina y 

 Celulares / intercomunicadores 
Equipos para contingencias: 

 Extintores 

 Kits para derrames (material absorbente, 
pala) 

Medida Implementada 
/ medida propuesta  

Registro Fotográfico  

 

Facturas de compra 

6 meses 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 Botiquines 

 Luces de emergencia 
Señalización:  

 Rutas de escape 

 Punto de encuentro 

 Realizar el mantenimiento permanente 
de los equipos respuesta a emergencias. 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

 

Riesgos de la 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Se deberá llevar un registro de accidentes e 
incidentes ocurridos en el proyecto 

(No de accidentes 
registrados / No. total 

de accidentes)*100  

Registro de accidentes e 

incidentes ocurridos 
1 año  
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Personal no 

capacitado 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Informar a la Autoridad Ambiental competente 
cuando ocurra una situación de emergencia en un 
plazo no mayor a 24 H después de ocurrido el 
evento, posteriormente en un plazo de 72 H 
presentar un informe detallado sobre las causas y 
las medidas tomadas para mitigar el impacto. 

(No de accidentes 
notificados / No. total 

de accidentes)*100 

Informes de accidentes con 

recibo de la autoridad 

ambiental  

72 horas 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Se debe probar el Plan de contingencias a través 
de simulacros anuales de situaciones de 
emergencia a fin de verificar la practicidad de los 
planes de contingencia, se realizará un informe 
evaluando tiempos de respuesta, observaciones y 
conclusiones. 

(No. de simulacros 
realizados/ No. de 

simulacros 
planificados)*100 

Informe de simulacro 6 meses 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Procedimiento de Evacuación 
• Identificar el  punto de encuentro en cada sitio 
donde se va ejecutar el proyecto, el cual deberá 
estar fuera del área de ejecución del proyecto, ser 
de fácil acceso, libre de obstáculos y debidamente 
señalizado. 

(No. de informes de 
evacuación / No. de 

evacuaciones 
requeridas)*100  

Informe de Actividades 15 días 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

• Identificar las rutas de evacuación en cada uno 
de los sitios. 
• Los tipos de evacuación estarán en función con 
el tipo de riesgo y emergencia presentada y 
podrán ser las siguientes: 

- Preventiva.- se efectúa ante factores 
considerados como generadores de un 
posible evento de emergencia que pueda 
poner en peligro la vida del personal. 

- Emergentes.- cuando un evento está 
afectando directa o indirectamente. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

- Total.- cuando hay que movilizar a todos 
los trabajadores del área de ejecución del 
proyecto. 

- Parcial.- cuando el riesgo existente afecta 
un área definida, por lo que es necesario 
evacuar una sola parte de los 
trabajadores. 

• La brigada de evacuación dirigirá a los 
trabajadores durante una emergencia por los 
sitios de evacuación.  
• El jefe de frente de obra deberá informar sobre 
el accidente y las acciones tomadas. 

http://www.kaymanta.ec/
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Disposiciones en caso de emergencias médicas: 
• Cualquier empleado que tome conocimiento de 
una emergencia médica debe llamar e informar 
de inmediato a la brigada de primeros auxilios. 
• En caso de ser necesario se movilizará a la 
víctima hasta el centro médico más cercano. 
• El Responsable de Seguridad Laboral de la Planta 
realizará la investigación de la causa y el reporte 
interno de las acciones tomadas. 
• El Responsable de Seguridad Laboral de la Planta  
realizará el informe y respectiva notificación al 
IESS. 

(No. de informes de 
emergencias / No. de 

emergencias 
suscitados)*100  

Informe de Actividades 15 días 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Disposiciones en caso de desastres naturales: 
Antes de la ocurrencia del desastre natural 
• Las construcciones deben estar diseñadas y 
construidas de acuerdo a las normas de diseño y 
construcción antisísmica. 
• Los sistemas de drenaje de aguas domésticas, 
lluvia deberán ser verificados periódicamente 
para garantizar su buen funcionamiento. 
• Realizar simulacros en desastres naturales. 
Durante la ocurrencia del desastre natural 
• Parar la operación. 
• Mantener la calma. 
• Evacuar. 

(No. de informes de 
emergencias / No. de 

emergencias 
suscitados)*100 

Informe de Actividades 6 meses 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

• Acudir al punto de encuentro. 
Después de la ocurrencia del desastre natural 
• Identificación y atención inmediata de las 
personas accidentadas. 
• El personal deberá mantenerse en zonas de 
seguridad. 
• Luego de atendida la contingencia, se deberá 
realizar un informe del mismo con: causas, 
acciones tomadas, personal, equipos e 
infraestructura afectados. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Disposiciones en caso de incendios 
• Quien observa el conato de incendio deberá 
tratar de apagar el incendio con el extintor si es 
factible combatirlo.  
• Si no puede controlar el incendio, espere el 
apoyo de la brigada de intervención.  
• Si no es posible combatir el fuego, llamar a los 
bomberos. 
• Si es necesario evacuar, siga las indicaciones de 
la brigada de evacuación. 
• Luego de atendida la contingencia, el brigadista 
líder deberá realizar un informe del mismo con: 
causas, acciones tomadas, personal, equipos e 

(No. de informes de 
emergencias / No. de 

emergencias 

suscitados)*100 

Informe de Actividades 6 meses 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

infraestructura afectados y dar aviso a las 
entidades de emergencia se ser necesario. 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Disposiciones en caso de derrames de 
combustible o productos químicos: 
• Detección del derrame  
• Identificación del producto 
• Evaluar el área de la fuga o derrame. 
• Aislamiento del área. 
• Control y contención del derrame conforme lo 
indique la MSDS del producto derramado 
• Limpieza del área contaminada. 
• Tanto el material usado como el material 
derramado, en caso de que este último no pueda 

(No. de informes de 
emergencias / No. de 

emergencias 
suscitados)*100 

Informe de Actividades 15 días 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

ser reutilizado, se dispondrán como desechos 
peligrosos que deberán ser entregados a un 
gestor calificado de desechos peligrosos. 
• Luego de atendida la contingencia, se deberá 
realizar un informe del mismo con: causas, 
acciones tomadas, personal, equipos e 
infraestructura afectados. 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

 

Riesgos de la 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Capacitar al personal e identificar las áreas de 

riesgo y la ubicación de los elementos de 

seguridad necesarios en caso de una emergencia.  

(No. capacitaciones 

realizadas /No. 

capacitaciones 

programadas)*100 

 

Registro de capacitaciones 

(anual) 

Registro fotográfico de 

señalética  

2 meses 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias 

OBJETIVOS:  

 Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales 
originadas en la Planta de Asfalto. 

 Definir la secuencia de notificación ante una emergencia ocurrida en la Planta de Asfalto o áreas circundantes. 

 Establecer la organización, roles y responsabilidades, para atender una emergencia al nivel local. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío 
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP)  

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Personal no 

capacitado 

(Señalética 

implementada/ 

Señalética 

Propuesta)*100 
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15.11 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
Programa de Monitoreo y Seguimiento 

OBJETIVOS:  
 Evaluar el cumplimiento interno del Plan de Manejo Ambiental 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PMS-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

Generación de 
Ruido y 

vibraciones 

Contaminación 
acústica 

Para el control del ruido ocupacional y las 
exposiciones de los trabajadores al ruido, se ha 
considerado el muestreo de presión sonora (al 
ambiente) en cada uno de los frentes de obra 
considerándose los siguientes como mínimo: 
Zaranda, zonas de stock, trituradora, bodegas y 
zonas administrativas, generadores, talleres, 
planta de asfalto 

(No. de monitoreos 
realizados/No. de 
monitoreos 
propuestos)*100 

Informe técnico de resultados. 12 meses 

Generación de 
Ruido y 

vibraciones 

Contaminación 
acústica 

Realizar cada año (anualmente) el monitoreo de 
ruido ambiental diurno, en los 4 vértices de la 
planta de asfalto y en la primera vivienda cercana 
a la planta, los mismos serán comparados con la 
TABLA 1, DEL ANEXO 5 DEL LIBRO VI DEL 
TULSMA, zona de tipo Industrial. 

(No. de monitoreos 
realizados/No. de 
monitoreos 
propuestos)*100 

Resultados de laboratorio y su 
respectivo informe técnico. 

12 meses 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
Programa de Monitoreo y Seguimiento 

OBJETIVOS:  
 Evaluar el cumplimiento interno del Plan de Manejo Ambiental 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PMS-01 

Emisiones de 
gases 

Contaminación 
atmosférica 

Se deberá mantener un registro de horómetros de 
las maquinarias que generen emisiones gaseosas 

No. de horómetros por 
maquina evaluados 
/No. de máquinas 

totales 

Informe de funcionamiento de 
maquinarias que generen 

emisiones gaseosas 
6 mes 

Emisiones de 
gases 

Contaminación 
atmosférica 

En caso de que las fuentes de emisiones 
sobrepasen las 300 horas de funcionamiento 
semestrales deberá realizarse un monitoreo de 
emisiones de fuentes gaseosas en base al Acuerdo 
091 

No. de horas totales de 
funcionamiento  

maquina evaluados 
/No. de máquinas 

totales 

Informe de funcionamiento de 
maquinarias que generen 

emisiones gaseosas  
6 mes 

 - 
Realizar Anualmente una evaluación de los 
indicadores ambientales propuestos en el Plan de 
Manejo Ambiental  

(No. de indicadores 
evaluados / No. total de 

indicadores)*100  

Informe Interno de Evaluación 
de Indicadores con el 

porcentaje de avance del PMA 
1 año 

 

  

http://www.kaymanta.ec/
mailto:info@kaymanta.ec


  
“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LA   
 LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN FRÍO” 

 

 

 
Kaymanta Consultores Cía. Ltda.          Pág. 272 

Pasaje. El Jardín N168 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Century Plaza, Piso 5to. Ofi. 14  
Teléf.: (593-2) 604-3879 / 3333533 / 3333547  
www.kaymanta.ec  / info@kaymanta.ec  

15.12 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Salud Ocupacional 

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono 
de la Planta de Producción de Asfalto en Frío, puedan generar sobre el personal y los componentes ambientales. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PSS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

El personal que ingrese a desempeñar cualquier 
función en la ejecución del proyecto, participará 
en una introducción completa a la salud y 
seguridad, incluyendo una revisión de las políticas 
y reglas de GADPP en relación a estos temas. Se 
realizará una inducción en términos generales y 
específicos para cada trabajo. 

(No. inducciones 
realizadas/ No. total 
de trabajadores)*100  

 
Registro de firmas de las persona 
que recibieron la inducción. 
 
Registro fotográfico 

 

Una vez al 
inicio del 
proyecto 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Todo el historial médico se anotará en la ficha 

médica del paciente, de manera que la 

información registrada de esta forma será la base 

sobre la cual se compararán los resultados que se 

obtengan de la realización de los exámenes post-

(Medida aplicada 

/medida 

propuesta)*100 

Fichas médicas de los 

trabajadores. 

Previo al 

inicio de las 

actividades 

y cuando 

se 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Salud Ocupacional 

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono 
de la Planta de Producción de Asfalto en Frío, puedan generar sobre el personal y los componentes ambientales. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PSS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

ocupacionales o de retiro (salida), que se realizará 

a todo el personal que presente su renuncia 

voluntaria, se jubile o sea separado de la 

Compañía. 

terminen 

las mismas 

Personal no 

capacitado 

 

Riesgos de la 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Realizar exámenes pre-ocupacionales a todos los 

trabajadores, previos al inicio de sus labores en la 

planta. 

(No. participantes en 
la evaluación médica/ 
Total de 
trabajadores)*100 

Ficha médica de los trabajadores 
Previo al 
inicio de las 
actividades 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

 

Riesgos de la 
seguridad y 
salud 
ocupacional 

Se dispondrá de botiquines de primeros auxilios, 

ubicados en el campamento y frentes de trabajo, 

los que dispondrán del equipamiento necesario 

para emergencias. Debe contar por lo menos los 

siguientes elementos: 

(Medida aplicada 
/medida 
propuesta)*100 

Informe de las inspecciones de los 
botiquines.  
 
Registro Fotográfico  

Mientras 
duren las 
actividades 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Salud Ocupacional 

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono 
de la Planta de Producción de Asfalto en Frío, puedan generar sobre el personal y los componentes ambientales. 
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PSS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

- 12 parches para quemaduras 
- 1 frasco mediano de ungüento para 

quemaduras 
- 2 vendas para torniquetes 
- 24 vendajes adhesivos 
- 1 venda de 5 cm. de ancho 
- 1 venda de 10 cm. de ancho 
- 1 tijera mediana 
- 1 caja mediana de copos de algodón 

absorbente estéril 
Se deberá mantener una lista de todo lo 
contenido en cada botiquín así como de su 
condición en cada revisión. 

Personal no 

capacitado 

Riesgos de la 

seguridad y 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene y 

Normas de Medio Ambiente, donde se 

identificarán las zonas de riesgos laborales en 

(Medida aplicada 
/medida 
propuesta)*100 

Reglamento Interno 
Mientras 
duren las 
actividades 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Salud Ocupacional 

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono 
de la Planta de Producción de Asfalto en Frío, puedan generar sobre el personal y los componentes ambientales. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PSS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

salud 

ocupacional 

cada una de las áreas que comprenden la planta 

de asfalto. 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

Riesgos de la 
seguridad y 
salud 
ocupacional 

Se exigirá a los operadores de volquetas no 

rebasar la velocidad de 20 Km/H cuando circulen 

por los caminos internos para que no se disperse 

el polvo fino asentado en los caminos y dificulten 

la visibilidad. 

(Medida aplicada 
/medida 
propuesta)*100 

Registro de Capacitación a 

Trabajadores 

 

Registro de Contenido de la 

Capacitación 

 

Reglamento Interno 

Mientras 
duren las 
actividades 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

Riesgos de la 
seguridad y 
salud 
ocupacional 

La administración de la empresa proporcionará a 

su personal el Equipo de Protección Personal  

(EPP) que lo dotará la administración. 

EPP – General: 

 Casco 

(No. de trabajadores 
con EPP / No. total de 
trabajadores)*100 

Registro de entrega de EPP 
Mientras 
duren las 
actividades 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Salud Ocupacional 

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono 
de la Planta de Producción de Asfalto en Frío, puedan generar sobre el personal y los componentes ambientales. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PSS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 Protección auditiva 

 Ropa de trabajo  

 Chalecos reflectivos 
 Botas de seguridad (punta de acero) 

Generación de 

Riesgos Físicos y 

mecánicos 

Riesgos de la 
seguridad y 
salud 
ocupacional 

Todo el personal involucrado en el proyecto y 

expuesto a niveles excesivos de ruido (8 horas con 

ruido mayor a 85 dB) deberá estar provisto de 

protección auditiva  

(No. de trabajadores 

con EPP / No. total de 

trabajadores)*100 

Registro de entrega de EPP 

 

Registro Fotográfico  

Mientras 
duren las 
actividades 

 

Personal no 

capacitado 

 

Riesgos de la 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Obligaciones de los empleados 

 Todo empleado deberá respetar la 

señalización y avisos de seguridad industrial 

existentes. 

(No. de trabajadores 

que recibieron la 

capacitación / No. 

total de 

trabajadores)*100 

Registro de Capacitación a 

Trabajadores 

Registro de Contenido de la 

Capacitación 

Mientras 
duren las 
actividades 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Salud Ocupacional 

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono 
de la Planta de Producción de Asfalto en Frío, puedan generar sobre el personal y los componentes ambientales. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PSS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 Todo empleado que se sienta enfermo 

deberá informarlo de inmediato al jefe 

inmediato. 

 Todo empleado deberá conocer la ubicación 

y uso de los sistemas de protección contra 

incendios y derrames, equipos básicos de 

protección personal y primeros auxilios, al 

igual que los procedimientos a seguir en 

casos de emergencia. 

 Antes de manipular cargas se deberá evaluar 

lo siguiente: peso y tamaño de la carga, 

forma y facilidad de sujeción: agarraderas o 

puntos de sujeción, altura a la cual se 

manipulará, distancia a la cual será 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Salud Ocupacional 

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono 
de la Planta de Producción de Asfalto en Frío, puedan generar sobre el personal y los componentes ambientales. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PSS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

trasladada, elementos de protección 

personal necesarios. 

 Utilizar una técnica apropiada de 

levantamiento: aproximarse a la carga que se 

va a levantar, doblar las rodillas con los pies 

separados (aproximadamente el ancho de los 

hombros), un pie ligeramente delante del 

otro, agarrar la carga, tener cuidado con 

bordes y clavos que pueden causar cortes, 

mantener la carga cerca al cuerpo, mantener 

la espalda recta y levantar la carga 

gradualmente usando los músculos de las 

piernas, para realizar cambios de dirección, 

girar todo el cuerpo, esto es, el giro de 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Salud Ocupacional 

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono 
de la Planta de Producción de Asfalto en Frío, puedan generar sobre el personal y los componentes ambientales. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PSS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

cintura será respaldado por el giro del pie 

hacia la dirección respectiva, para asentar la 

carga, tener cuidado con los puntos de 

agarre, utilizar el equipo mecánico adecuado 

(carretillas mecánicas), cuando se requiera 

manipular cargas mayores, cuando se 

requiera manipular tóxicos, cáusticos u otros 

materiales peligrosos, se deberá usar 

guantes, delantal, gafas contra químicos, 

protección respiratoria, etc. 

 Usará en forma obligatoria los servicios 

higiénicos disponibles en las instalaciones de 

campamentos u otras áreas de estadía 

temporal o permanente 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Salud Ocupacional 

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono 
de la Planta de Producción de Asfalto en Frío, puedan generar sobre el personal y los componentes ambientales. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PSS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

Personal no 

capacitado 

 

Riesgos de la 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Prohibiciones  

 Se prohíbe la contratación de menores de 

edad para que laboren en la empresa. 

 Está prohibido el consumo o estar bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas o drogas 

alucinógenas en las instalaciones de la 

empresa.  

 Desempeñar sus labores sin el uso de la ropa 

y equipo de protección personal.  

 Trabajar en máquinas, equipos, 

herramientas o locales que no cuenten con 

las defensas o guardas de protección u otras 

seguridades que garanticen la integridad 

física de los trabajadores. 

(No. de trabajadores 

que recibieron la 

capacitación / No. 

total de 

trabajadores)*100 

Registro de Capacitación a 

Trabajadores 

 

Registro de Contenido de la 

Capacitación 

 

Reglamento Interno 

Mientras 
duren las 
actividades 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Salud Ocupacional 

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono 
de la Planta de Producción de Asfalto en Frío, puedan generar sobre el personal y los componentes ambientales. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PSS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 Permitir que el trabajador realice una labor 

riesgosa para la cual no fue entrenado 

previamente 

 Está prohibido portar armas de fuego o 

cualquier otro tipo de arma dentro de las 

instalaciones de la empresa. 

 Están prohibidas actividades violentas, tales 

como peleas, que pongan en riesgo la 

integridad de los trabajadores.  

 Fumar o prender fuego en sitios señalados 

como peligrosos para no causar incendios, 

explosiones o daños en las instalaciones de 

las empresas 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Salud Ocupacional 

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono 
de la Planta de Producción de Asfalto en Frío, puedan generar sobre el personal y los componentes ambientales. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PSS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

Personal no 

capacitado 

 

Riesgos de la 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Permisos de trabajo 

Los permisos de trabajo serán utilizados para 

labores de alto riesgo. No se podrá comenzar 

estos trabajos sin el respectivo permiso de trabajo 

autorizado por la autoridad correspondiente. La 

autoridad competente para dar estos permisos 

debe verificar si el personal está capacitado para 

desarrollar ésta labor.  

Se consideran labores de alto riesgo a: 

 Trabajos en altura, 

 Trabajo en caliente: soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica, trabajo con llama abierta, etc. 

 Trabajo en circuitos o equipos eléctricos. 

(No. de trabajadores 

que recibieron la 

capacitación / No. 

total de 

trabajadores)*100 

Permisos de trabajo  

 

Registro de Capacitación a 

Trabajadores 

Mientras 
duren las 
actividades 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Salud Ocupacional 

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono 
de la Planta de Producción de Asfalto en Frío, puedan generar sobre el personal y los componentes ambientales. 
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RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PSS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

Personal no 

capacitado 

 

Riesgos de la 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

En caso de accidentes: 

 Se deberá seguir un protocolo de seguridad 

para que se registre el accidente y conocer 

cualquier dato de interés como lugar del 

accidente, testigos, fecha, hora, circunstancias, 

etc. 

 Todo accidente, por pequeño que sea, deber 

ser informado al jefe de sección para que esté 

registrado. 

 Dependiendo de la gravedad del accidente, se 

deberá asistir inmediatamente y llevarle al 

centro médico más cercano. 

 En caso de ser necesario, se debe realizar una 

investigación de la causa del accidente y 

(No. de informes de 

accidentes / No. de 

Accidentes 

suscitados)*100  

Registro e Informe de Accidentes  
Mientras 
duren las 
actividades 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Salud Ocupacional 

OBJETIVOS:  

 Plantear medidas para minimizar y prevenir los riesgos que las diferentes actividades de operación y mantenimiento, cierre y abandono 
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PSS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

seguimiento del estado del trabajador herido. 
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15.13 PLAN DE RESTAURACIÓN INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

 

PLAN DE RESTAURACIÓN INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

OBJETIVOS:  

 Restablecer en lo posible las condiciones originales de la zona de influencia del proyecto, tanto en sus condiciones geomorfológicas, de 
vegetación, etc., a fin de propiciar la revegetación natural de las especies.  

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  

 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PRA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Movimiento de 

Tierras 

Calidad del 

suelo 

En las zonas donde se determine contaminación 
se realizará la remoción del suelo y se enviará a un 
gestor ambiental calificado 

(m3 de suelo tratado / 
m3 de suelo 
contaminado)*100 

Informe técnico de gestión. 
 
Registro de entrega a gestor 
ambiental calificado 

2 meses 

Manejo 

inadecuado de 

combustible, 

aceites,  

refrigerante, y 

productos 

químicos 

Contaminación 

del Agua y 

Suelo 

En caso de existir algún derrame de químicos que 
afecte algún cuerpo de agua y/o espacio de suelo, 
se implementarán acciones para detener la 
contaminación y se activaran medidas para 
restaurar las áreas contaminadas  

(Medida Aplicada / No. 
de derrames 

suscitados)*100  

Registro Fotográfico 1 mes 
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15.14 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Programa de abandono y entrega  

OBJETIVOS:  

 Monitorear las áreas afectadas para determinar si han sido abandonadas y restauradas apropiadamente.  

 
LUGAR DE APLICACIÓN: En la Planta de Producción de Asfalto en Frío  
 
RESPONSABLE: Departamento de Gestión Social y Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP) 

 

PCA-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Recuperación de 

cobertura 

vegetal 

Alteración de 

hábitat y 

paisaje 

En las zonas donde sea necesaria la revegetación, 
las plántulas del invernadero se sembrarán a una 
distancia aproximada de 1.5 m entre cada una de 
ellas y a una profundidad de 20 cm, lo que 
facilitará su pronta adaptación y enraizamiento de 
las especies. 

(Revegetación aplicada 
/ zonas donde requiere 

revegetación )*100 

Registro fotográfico. 
Informe técnico de 

revegetación 

Una vez 
terminadas 

las 
actividades 

Manejo 

inadecuado de 

combustible, 

aceites,  

refrigerante, y 

productos 

químicos 

Contaminación 

del agua y suelo 

Se realizará un plan para la desmantelación y 
transporte de la maquinaria de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante, incluyendo la 
impermeabilización de los suelos para contener 
goteos de combustibles, aceites y grasas. 

(Plan de 
desmantelación  

aplicado / Plan de 
desmantelación)*100 

 

Informe de la ejecución del Plan 

de desmantelación y transporte 

de maquinaria. 

 

Registro Fotográfico 

Actividad 
única 

 
3 meses 
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15.15 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

A continuación se presenta el Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental:  

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COSTOS 

1. PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE 
PREVENCIÓN 

$ 5.000 

2. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS $ 27.000 

3. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  $2.500 

4. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

$ 1.000 

5. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  $ 500 

6. PLAN DE CONTINGENCIAS $ 7.150 

7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL $ 5.000 

8. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO   $ 1.200 

9. PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  $ 10.000 

10. PLAN DE RESTAURACIÓN INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN $ 8.000 

COSTOS TOTAL USD $67.350 
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16 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

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; éste proceso, implica la supervisión y el control del cumplimiento de las obligaciones 

que tiene el promotor con el ambiente, con lo establecido en el plan de manejo ambiental, y en 

la legislación ambiental aplicable, durante la implementación y ejecución de su actividad. 

 

Certificado de intersección.- El certificado de intersección, es un documento, generado por el 

SUIA a partir de las coordenadas UTM en el Sistema de Referencia WGS 84 zona 17S en el que 

se indica con precisión si el proyecto, obra o actividad propuesta, interseca o no, con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, 

Zona Intangible Cuyabeno Imuya, Núcleo del Parque Nacional Yasuní y Zona de 

Amortiguamiento Núcleo Parque Nacional Yasuní. 

 

Estudios ambientales.- Para fines de regularización ambiental, los estudios ambientales son 

informes debidamente sustentados que proporcionan antecedentes para la identificación de los 

impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad puede generar al ambiente; con el fin 

de generar medidas de prevención, control, mitigación entre otras. Los estudios ambientales se 

dividen en: estudios de impacto ambiental ex-ante y ex-post, Declaración de Impacto Ambiental, 

y los definidos en la normativa ambiental específica los mismos que se regirán bajo la norma 

que lo regula. 

 

Plan de manejo ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden cronológico las 

acciones que se requieren 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 plan de manejo ambiental consiste de varios sub - 

planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto propuesto. 

 

Promotor.- Persona natural o jurídica, del sector privado o público, que emprende una acción 

de desarrollo o representa a quien la emprende, y que es responsable en el proceso de 

evaluación del impacto ambiental ante las autoridades de aplicación del presente reglamento; 

entiéndanse por promotor en el sentido de este Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria Ambiental también los promotores y ejecutores de actividades, obras o proyectos 

que tienen responsabilidad sobre el mismo a través de vinculaciones contractuales, concesiones, 

autorizaciones o licencias específicas, o similares. 

 

Proyecto o Actividad.- Toda obra, instalación, construcción, inversión o cualquier otra 

intervención que pueda suponer ocasione impacto ambiental durante su ejecución o puesta en 

vigencia, o durante su operación o aplicación, mantenimiento o modificación, y abandono o 
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retiro y que por lo tanto requiere la correspondiente licencia ambiental conforme el artículo 20 

de la Ley de Gestión Ambiental y las disposiciones del presente reglamento. 

 

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. 
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18 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
 

Las firmas de responsabilidad del Representante Legal de la Compañía promotora del proyecto, 

y del Equipo Consultor responsable del EIA EXPOST para la PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

ASFALTO EN FRÍO, se incluyeron en la Ficha Técnica del documento. 
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19 ANEXOS 
 

ANEXO No.1. TEXTOS COMPLEMENTARIOS 

 

- CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 

- RESULTADOS DE LABORATORIO 

- REGISTRO DE CONSULTORES AMBIENTALES 

- APROBACIÓN DE TDR´s 

- CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL SONÓMETRO 

 

ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

ANEXO No. 3. CARTOGRÁFICO 

 

- MAPA NO. 1. MAPA BASE 

- MAPA NO. 2. MAPA DE UBICACIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

- MAPA NO. 3. MAPA DE ÁREAS DE INFLUENCIA 

- MAPA NO. 4. MAPA DE MONITOREO DE SUELO 

- MAPA NO. 5. MAPA DE MONITOREO DE AGUA 

- MAPA NO. 6. MAPA DE MONITOREO DE RUIDO 

- MAPA NO. 7. MAPA GEOLÓGICO 

- MAPA NO. 8. MAPA GEOMORFOLÓGICO 

- MAPA NO. 9. MAPA HIDROLÓGICO 

- MAPA NO. 10. MAPA DE COBERTURA VEGETAL Y USO DEL SUELO 

- MAPA NO. 11. MAPA DE RIESGOS EXÓGENOS 

 

ANEXO No. 4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 

ANEXO No. 5. SOCIAL 
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