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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA EL PROYECTO “PLANTA 

DE ASFALTO CONTRAFUJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA” 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

1. INTRODUCCIÓN 

La Planta de producción de Asfalto del GAD Municipal de Cuenca, se encontraba ubicada 

en un predio arrendado temporalmente en el sector de El Descanso, por tal motivo, se 

resolvió trasladarla a un predio entregado por ETAPA EP a través de un convenio suscrito 

con el Municipio, el mismo está ubicado en el sector Guargarcucho a 257m del Puente 

Jadán, siendo necesario desarrollar los estudios técnicos y de impacto ambiental 

respectivos. 

La planta de asfalto es de tipo portátil, con tecnología moderna y amigable con el medio 

ambiente, con una capacidad de producción de 80 a 120 ton/h de mezcla asfáltica que será 

utilizada para el acondicionamiento de las vías urbanas y rurales del cantón Cuenca. Su 

Estudio de Impacto Ambiental contiene un análisis detallado de los posibles impactos 

durante la fase de operación y abandono, así como el planteamiento del Plan de Manejo 

Ambiental correspondiente. 

2. UBICACIÓN 

El predio de la planta asfáltica se localiza en la Provincia del Azuay, cantón Cuenca, en la 

parroquia Nulti, sector Guangarcucho. En la siguiente ilustración se muestra la localización 

del proyecto, al margen derecho del río Cuenca, aproximadamente a 200m de distancia 

antes del intercambiador de Guargarcucho. 

ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN FUTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO, SECTOR 
GUANGARCUCHO 

 
                     ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 
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Luego de un análisis de características de varias alternativas, se determinó que las mejores 

opciones requieren un prolongado tiempo para su implementación, por lo cual de manera 

temporal (2 años), se recomienda que se localice la planta en el sector Guangarcucho. 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 

A) COMPONENTE FÍSICO 

La zona de implantación del proyecto pertenece a la parroquia Nulti, sector  Guangarcucho, 

considerada un área de expansión urbana notablemente intervenida. El principal cuerpo 

hídrico identificado es el río Cuenca, cuyos parámetros de calidad de agua físico-químicos, 

cumplen con la normativa ambiental vigente, además se registra un índice de calidad de 

agua media, en la estación antes del puente Guangarcucho, atribuido principalmente a 

descargas de aguas residuales domésticas. 

El clima de las zona es ecuatorial mesotérmico, en el 2015 se registraron los siguientes 

valores promedios: precipitación anual de 583.9 mm, temperatura de 15.48 °C, velocidad de 

viento de 0,8 m/s con dirección sur este, porcentaje de humedad de 78,71 % y una 

evapotranspiración de 402,9 mm. 

La geología del lugar presenta pendientes relativamente planas ubicada en una terraza 

aluvial de Nivel 1. Su tipo de suelo es vertisol, los principales usos son cultivos de ciclo 

corto, infraestructura,  hay que considerar que el predio se encuentra dentro del área de 

zonificación aprobado por el concejo Cantonal del cantón Cuenca para actividades mineras 

de áridos y pétreos. 

La calidad de aire de la zona es buena; los parámetros monitoreados como es el ruido y 

material particulado cumplen la normativa ambiental vigente. 

En el análisis del paisaje se concluye que ha tenido una notable intervención, la vegetación 

nativa ha sido reemplazada casi en su totalidad identificándose una gran variedad de 

elementos construidos y suelos degradados. 

B) COMPONENTE BIOLÓGICO 

La vegetación nativa del sitio de estudio ha sido remplazada casi en su totalidad, 

únicamente existen algunos árboles y arbustos combinados con pastos. No existen parches 

o remanentes de vegetación nativa no intervenida o en buen estado. Únicamente existen 

arboles aislados por las vías. No se han registrado especies endémicas o amenazadas. 

En cuanto a mamíferos, existe ausencia de especies de mastofauna en la zona atribuido 

principalmente a alteraciones antropogénicas de su hábitat. Con respecto a las aves, los 

índices de diversidad indican que existe un importante número de especies en todos los 

puntos muestreados siendo la mayoría especies adaptadas a zonas urbanizadas o 

semiurbanizadas.  

Finalmente, el agua del río Cuenca el sitio de estudio presenta un estado ecológico malo, 

debido principalmente a descargas industriales clandestinas y residuales puntuales, 

actividades de lavado de ropa, comida y modificación en su hidromorfología. 
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C) COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Según el Censo Poblacional realizado por el INEC en el 2010, la población residente en la 

zona de estudio es de 1.554 habitantes, en su gran mayoría de sexo masculino, con una 

notable representación de la población joven comprendida entre 15 a 64 años.  

La población del sector se dedica principalmente a la construcción, seguida por actividades 

en industrias manufactureras, agricultura, ganadería y silvicultura. La mayoría de la PEA son 

oficiales, operarios y artesanos.  

En cuanto a los servicios básicos la zona cuenta con el servicio de agua potable, pero no 

disponen de redes de alcantarillado, hasta la presente fecha se cuenta únicamente con 

interceptores marginales al río Cuenca. 

En cuanto al aspecto arqueológico la zona de estudio se presenta muy perturbada por las 

acciones antrópicas que han sucedido en el tiempo, primero la construcción de la carretera 

Cuenca- El Carmen de Jadán; luego la implementación de la antigua línea férrea que unía 

Cuenca- Sibambe, unido a esto el desastre de la Josefina que produjeron irreversibles 

cambios en la geografía y arqueología del sector.  

Las principales poblaciones influenciadas por el proyecto son Challuabamba, Cruz Loma, 

Chocarsi, San Juan Pamba y el Molle, que son las zonas más cercanas al área del proyecto. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

a) CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA DE ASFALTO 

 

 Instalaciones 

La planta de asfalto contará con las siguientes instalaciones: 

• Planta de asfalto 

• Entrada y salida de Vehículos 

• Guardianía 

• Depósitos de combustibles 

• Área de almacenamiento de 

materiales 

• Área de almacenamiento del 

AC-20 y RC -250 

• Área para el generador  

• Área de caldero 

• Fosa de aceites  

• Zonas de circulación internas 

• Área administrativa 

• Área de bodega 

• Área de laboratorio de asfalto 

• Parqueadero de volquetas de 

carga 

• Parqueadero de vehículos de 

visitas y personal que labora 

 Características técnicas de la planta 

La Planta de Asfalto modelo MAGNUM 120 totalmente automatizada, utiliza tecnología 

avanzada y cumple con los criterios más exigentes en términos de fiabilidad, seguridad, 

rentabilidad y protección del medio ambiente. 
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b) PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

 Operación: El proceso de producción de mezcla asfáltica en caliente requiere la 

dosificación exacta de los agregados pétreos y de cemento asfáltico, según el método 

de diseño y tipo de mezcla. Posteriormente se debe controlar el proceso de secado 

mezclado, en donde se consideran la temperatura y humedad de los agregados; así 

como la temperatura del cemento asfáltico.  Entre los componentes principales de la 

planta tenemos los siguientes: 

 

• Tambor secador-mezclador: Se puede considerar como el corazón de la planta y 

está compuesta por dos zonas: 

o Zona de secado: se encarga de remover la humedad de los agregados a 

través de un flujo de gases calientes y aumentar su temperatura hasta el 

máximo requerido. 

o Zona de mezcla: los agregados previamente secados, se mezclan con el 

cemento asfáltico de manera continua. 

 

• Sistema colector de finos: Se utiliza un filtro de mangas para retirar las partículas 

en suspensión que se generan durante el proceso de secado y mezcla.  

o Filtro mangas: es un equipo anti-polución sumamente eficaz. Básicamente el 

filtraje es hecho a través de las bolsas de tejido, con la recuperación del 

material particulado colectado para el reaprovechamiento en la mezcla 

asfáltica. 

 

• Calentamiento de los tanques de cemento asfáltico: Mediante la caldera se 

produce calor para el calentamiento del aceite, el mismo que gracias a una 

bomba centrífuga, está constantemente circulando por todo el sistema, 

intercambiando o transfiriendo calor a los tanques de cemento asfáltico y también 

al combustible pesado si es necesario.   

Básicamente todo el proceso lo realiza la planta de asfalto, lo único que está a cargo de los 

operadores es dosificar las materias primas como arena, grava, asfalto AC y RC y el 

encendido y apagado del equipo. Para la elaboración del hormigón asfáltico, se parte de la 

dosificación de las materias primas, este proceso lo realizan por medio de una mini 

cargadora, los mismos son colocados en la planta de asfalto, a través de las tolvas, 

adicionalmente se inyecta el asfalto desde los tanques de almacenamiento a través de una 

tubería conectada directamente a la planta, y en el tambor se procede a la mezcla de todos 

los materiales, luego de lo cual se obtiene como producto la mezcla asfáltica. Es importante 

indicar que al inicio la planta emite gran cantidad de vapor de agua hasta alcanzar la 

temperatura adecuada. El producto final (mezcla de asfalto) es colocado en las volquetas, 

los cuales transportan hacia las diversas obras viales. 

 Cierre y abandono. En la fase de cierre y abandono se realizará lo siguiente: 

1. Desmontaje y transporte de plantas para mezcla asfáltica en caliente: Al ser una 

planta totalmente móvil, la tarea de montaje y desmontaje es fácil y rápida. 

2. Retiro y transporte de escombros y desechos: Los escombros que serán 

depositados en un lugar autorizado, se realizará la conformación de nuevas 

instalaciones.  
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c) MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS 

Los materiales e insumos requeridos para el funcionamiento de la planta es la siguiente:  

TABLA 1. ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA 

 

 

d) PRODUCCIÓN DE LA PLANTA ASFÁLTICA 

La planta de asfalto produce un promedio diario de 127,98 m3, siendo su producción máxima 

diaria 209,05 m3 y la mínima 60,85 m3. En total mensualmente produce aproximadamente 

2.080,78 m3. 

e) IMPORTANCIA DE LA PLANTA DE ASFALTO 

La planta asfáltica en Guangarcucho, es esencial para la movilidad, el tránsito, y transporte 

en el área urbana de Cuenca y su cantón. Pues provee la materia prima que es la mezcla 

asfáltica para el bacheo, recapeo y pavimentación flexible de vías en lastre o nuevas vías 

planificadas. 

5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para la implementación de la planta asfáltica, se analizaron 6 alternativas de ubicación: 

 Alternativa 1: Vía Jadán y Vía Llactón 

 Alternativa 2: Sector Chocarsí 

 Alternativa 3: Vía Jadán, frente a la escombrera HYH 

 Alternativa 4A: Sector la Josefina, al pie del Cerro Shishío 

 Alternativa 4B: Sector la Josefina, junto a la escombrera HYH, margen derecha del 

río Jadán 

 Alternativa 5: Guangarcucho 

Luego de un análisis de características del terreno, accesibilidad y uso de suelo y 

características ambientales de cada alternativa, se determinó que las mejores opciones 

requieren un prolongado tiempo para su implementación, por lo cual de manera temporal (2 

años), se recomienda que se localice la planta en la quinta alternativa en el sector 

Guangarcucho.  

Tipo 
Descripción 

Combustible: 
 Diésel 

Derivados de 
petróleo 

 Ac-20 

 Lubricantes 

 Aditivos 

Áridos 
 Arena 

 Polvo triturado de piedra 

 Chispa 3/8 

 Triturado ¾ 
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ILUSTRACIÓN 2. UBICACIÓN DE LAS 5 ALTERNATIVAS 

 
    ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 

6. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

De acuerdo a los criterios establecidos para la selección del área de influencia en el art. 16 

del Capítulo II, Título III del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente reformado con Acuerdo Ministerial 061 de mayo del 

2015, se ha determinado que el área referencial (área de estudio) es de 379,14 Ha. En 

cuanto al área de influencia directa se estableció una superficie de 214.42 Ha y el área de 

influencia indirecta del proyecto es igual al Área Referencial del proyecto descrita 

anteriormente, que tiene una superficie de 379,14Ha. 

A continuación, se ilustra las áreas de influencias determinadas para la localización de la 

Planta de Asfalto en Guangarcucho. 
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ILUSTRACIÓN 3.ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
    ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

7. POTENCIALES IMPACTOS ESPERADOS  

Se identificaron un total de 14 impactos negativos 6 con una valoración moderada y 8 con 

una valoración compatible o insignificante, distribuidos en cada fase del proyecto, estos 

tendrán que ser atendidos en el Plan de Manejo Ambiental y un total de 1 impacto positivos 

que tendrá que ser potenciado en la fase de operación de la planta de asfalto.  

A) FASE DE OPERACIÓN 

Entre los impactos identificados en la etapa de operación tenemos: 

• Generación de material particulado, por el traslado y almacenamiento de áridos 

hacia la zona de Guangarcucho.  

• Generación de material particulado durante la alimentación de áridos a la planta 

para dar inicio al proceso productivo. 

• Generación de gases por la combustión de diésel, durante el proceso de 

producción de la planta. 

• Molestias a la comunidad por generación de ruido. 

• Interferencia del flujo vehicular normal en las vías de acceso a la planta por la 

distribución del material procesado.  

• Generación de desechos sólidos comunes y peligrosos en el proceso de 

mantenimiento ocasional de la maquinaria y equipos. 

• Contaminación del suelo y agua por posibles derrames en el abastecimiento o 

almacenamiento de combustible. 

• Emisiones de gases de combustión y vapor de agua por el funcionamiento el 

generador y caldero.  
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• Molestias a la comunidad por generación de ruido como producto del 

funcionamiento del generador. 

• Se generará mano de obra local durante la etapa de operación, ya sea directa en 

el funcionamiento de la planta o indirecta en obras viales. 

B) FASE DE CIERRE Y ABANDONO: 

• Deterioro de la calidad del suelo por el inadecuado manejo de desechos sólidos y 

por el abandono de estructuras y equipos en el área de la planta. 

• Deterioro del paisaje por presencia de escombros y suelos desnudos. 

 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Los riesgos que se derivan del funcionamiento de la planta de agregados y asfaltos se 

clasifican en riesgos del proyecto hacia el ambiente (endógenos) y riegos del ambiente hacia 

el proyecto (exógenos). 

A) RIESGOS ENDÓGENOS 

Los riesgos más comunes inherentes a la fase de operación de la planta de asfalto son: 

riesgo de incendio, riesgo en la salud de los trabajadores y riesgos por derrames de 

combustibles, los tres con una categorización media de acuerdo a la aplicación del método 

simplificado de evaluación de riesgos. 

B) RIESGOS EXÓGENOS 

Del análisis de valoración de riesgos exógenos se concluye que existe dos tipos de riesgo 

de carácter moderado: riesgo de inundación y riesgo de erosión del suelo, pues la zona de 

estudio es propensa de inundaciones por desbordamientos de ríos o precipitaciones altas, 

sin embargo en el análisis se determinó para un periodo de retorno de 5 años, de todos 

modos se tomarán medidas para reducir este riesgo en caso de llegar a suscitarse en el 

periodo de funcionamiento de la planta. 

9. PRINCIPALES MEDIDAS AMBIENTALES PLANTEADAS PARA LAS GESTIÓN 

DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

a) PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medidas y procedimientos técnicos, normativos, administrativos   y operativos que tiendan a 

prevenir, evitar, reducir nuevos impactos negativos antes de que ocurran. 

 

• Control de Polvo, material particulado y gases. Cubrir con lonas los materiales 

pétreos y áridos tanto en el área de almacenamiento como transporte, cubrir las 

volquetas utilizadas para el traslado de materiales con una capa o lona de 

recubrimiento, humedecer la zona para evitar el polvo, controlar la velocidad de 

vehículos, maquinaria y volquetas, mantener limpio el sitio de funcionamiento de 

la planta, designar un área específica para la colocación de todo tipo de 

desperdicios, inspeccionar equipos y maquinarias. 

 

• Control en emisiones de gases.  Mantenimiento a la maquinaria, apagar los 

motores de vehículos, volquetas y maquinarias en el área de estacionamiento, 



 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA EL PROYECTO “PLANTA DE ASFALTO 

CONTRAFUJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA” 

 

ix 
 

apagar la planta de asfalto cuando no está en funcionamiento, cambio de filtros 

de extracción del filtro de mangas. 

 

• Control de ruido. Manteniendo semestral de maquinaria que genere ruido 

excesivo, utilizar silenciadores de escape, evitar el uso de señales audibles, 

regular horarios de operación de la planta. 

 

• Impacto visual (estética y paisaje). Recubrir la tolva de volquetas con lona o 

carpa, almacenar escombros en sitio donde no cause molestias, establecer áreas 

con barreras vivas.  

 

• Control de contaminación de fuentes hídricas. No realizar el lavado y 

mantenimiento de vehículos y maquinaria en la zona de obra, implementar 

baterías sanitarias en la fase de construcción y operación. 

 

• Control de contaminación del suelo. Instalar el campamento en áreas 

desprovistas de vegetación, manejar adecuadamente los desechos sólidos 

generados por actividades adicionales de los obreros. 

 

b) PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Prevenir, tratar, reciclar/rehusar y disponer los diferentes desechos, de conformidad con las 

directrices establecidas en la Normativa Ambiental Vigente. 

• Gestión adecuada de desechos. Recolección, separación, clasificación y 

disposición temporal de desechos correctamente, mantener limpio el frente de 

trabajo tanto en la etapa de construcción como de operación. 

• Gestión de combustibles. Establecer un sitio específico para almacenamiento 

de combustibles, instalar equipos de control de incendios. 

• Manejo de aceites usados.  Contar con un manual de manejo de aceites 

usados, registrarse como generador de desechos peligrosos.   

c) PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

• Capacitación del personal. Realizar capacitaciones periódicas al personal 

técnico y obrero acerca del manejo de residuos sólidos, salud y seguridad 

ocupacional y procedimientos de trabajo. 

• Educación Ambiental. Colocar afiches, entregar instructivos ambientales, 

charlas, con los moradores del sector 

 

d) PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

• Programa de información: Instruir al personal laboral en norma del buen 

convivir mediante charlas, informar a la comunidad sobre la ejecución del 

proyecto 

• Programa de contratación de mano de obra local: priorizar la contratación de 

mano de obra local. 

• Programa de compensación: Mantenimiento vial, Plan de ordenamiento del 

sector, estudio geológico de la parroquia Nulti, priorizar el saneamiento 

(alcantarillado) en el sector.  
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e) PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

• Protección contra Incendios: Definir área de almacenamiento de combustibles, 

colocación de extintores, certificación de los tanques de almacenamiento, manual 

de manejo de combustibles. 

• Control de derrames: Almacenamiento de combustibles y aceites en cubetas en 

pisos impermeables, techados y con un sistema de recolección de desechos 

derramados, contar con un kit anti derrames. 

• Actuación frente a accidentes laborales: Contar con un botiquín de 

emergencias, contar con los números de emergencias, tener brigadas de 

primeros auxilios, entrega de EPP. 

• Protección de riberas: Para evitar la erosión hídrica se reforestará las riberas 

del río Cuenca en el área de influencia con especies nativas. 

• Protección ante inundaciones: Construcción de la plataforma a distinto nivel del 

suelo en el área cercana al río.  

 

f) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

• Mantener programas de salud y seguridad, implementar y mantener en perfecto 

estado las baterías sanitarias, dotación adecuada de agua potable para consumo, 

contar con botiquines de primeros auxilios y equipos de extinción de incendios. 

• Señalizar correctamente la zona de la implantación e instalaciones del proyecto 

• Dotar de equipos de protección personal 

 

g) PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

 

• Realizar limpieza final de la obra 

• Revegetar la zona con especies nativas 

• Educación ambiental en el sector 

 

 

h) PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

 

• Retirar la maquinaria, equipos, herramientas, utensilios y accesorios utilizados 

durante el funcionamiento de la planta. 

• Desalojar correctamente los desechos sólidos y líquidos peligrosos y no 

peligrosos. 

 

 

i) PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

• Presión sonora. Realizar monitoreo de ruido ambiente en el área de la planta 

• Calidad del aire. Realizar monitoreo de calidad de aire con mediciones de PM, 

NOx, SOx y otros parámetros que la autoridad ambiental solicite. Además se 

realizará un monitoreo de emisiones al aire por fuente fija.  
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA EL PROYECTO 

“PLANTA DE ASFALTO CONTRAFUJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA 
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Nombre proyecto ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA EL PROYECTO 
“PLANTA DE ASFALTO CONTRAFUJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA 

Código del proyecto  MAE-RA-2017-295432 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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  Azuay  Cuenca     Nulti 
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El proyecto se ubica en la parroquia rural Nulti, en el sector de Guangarcucho en la intersección entre 
la vía a Jadán y la Autopista Cuenca-Azogues 
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS  

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 AID Área de Influencia Directa 

2 AII Área de Influencia Indirecta 

3 BVP Bosques y Vegetación Protectora 

4 CI Conservación Internacional  

5 CITES Convenio Internacional de Tráfico de Especies Silvestres 

6 CGA Comisión de Gestión Ambiental 

7 DBO Demanda Bioquímica de Oxigeno 

8 EMOV Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte 

9 EPP Equipo de Protección personal 

10 ETAPA EP Empresa Pública Municipal de telecomunicaciones, agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de Cuenca 

11 GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

12 IERSE Instituto de estudios de régimen seccional del Ecuador 

13 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

14 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

15 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

16 INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

17 MAE Ministerio del Ambiente  

18 MAGAP Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 

19 NCAA Nivel de Calidad de Aire Ambiente 

20 NO2 Dióxido de nitrógeno 

21 O3 Ozono 

22 OD Oxígeno Disuelto 

23 PEA Población Económicamente Activa 

24 PFE Patrimonio forestal del Estado 

25 PMA Plan de Manejo Ambiental 

26 PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

27 SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

28 SO2 Dióxido de azufre 

29 TDRs Términos de referencia 

30 TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

31 USEPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos  

32 UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

33 CH4 Metano 

34 S2H Sulfuro de hidrógeno 

35 SST Sólidos Suspendidos Totales 

36 MTOP Ministerio de Transporte y Obras Publicas 
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3. INTRODUCCIÓN  

En cumplimiento con una de las políticas de la administración municipal 2014 -2019 se 

planteó el desarrollo y bienestar de sus habitantes del cantón mediante el mejoramiento vial 

tanto para el área urbana y el área rural. La Planta de producción de Asfalto del GAD 

Municipal de Cuenca se encontraba ubicada en el sector de El Descanso, en un predio 

arrendado temporalmente; por ello el GAD Municipal resolvió el traslado de este 

equipamiento a un predio entregado en convenio por ETAPA EP, localizado en el sector de 

Guangarcucho a 257 m desde el Puente de Jadán, siendo necesario desarrollar los 

respectivos estudios técnicos y de impacto ambiental con la obtención de la denominada 

Licencia Ambiental. 

Una planta de asfalto es un conjunto de equipos mecánicos y electrónicos en donde 

los agregados son combinados, calentados, secados y mezclados con asfalto para producir 

una mezcla asfáltica en caliente (a grandes temperaturas), que debe cumplir con ciertas 

especificaciones y que se utilizan para la construcción de superficies de rodamiento. 

La Planta de Asfalto es de tipo portátil de producción continua, la cual tiene una capacidad 

de producción de 80 a 120 ton/hora. Esta planta es moderna y de última tecnología, 

amigable con el medio ambiente, por la escasa emanación de polvo y gases, siendo además 

poco ruidosa, debido a que tiene un sistema de reciclaje de polvo y gases, generando 

mínimo ruido y emisiones, únicamente vapor de agua. Además, las emisiones generadas 

cumplen normativas nacionales e internacionales. El objeto de la Planta de Asfalto es la 

producción y dotación de Mezcla Asfáltica para el acondicionamiento de las Vías Urbanas y 

Rurales del Cantón Cuenca es decir recapeo, bacheos y colocación de carpeta asfáltica de 

acuerdo a los proyectos y las necesidades de la I Municipalidad de Cuenca.  

Como parte del proceso se pretende llevar a cabo la Regulación Ambiental para la 

Operación – Mantenimiento y cierre - abandono de la Planta de Asfalto ante la Autoridad 

Competente (Ministerio del Ambiente MAE), basado en el Acuerdo Ministerial No. 061: 

REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA, 

Registro Oficial, Lunes 4 de Mayo de 2015, con la finalidad de contribuir al cuidado del 

ambiente y mejorar el diálogo y armonía entre el desarrollo del proyecto y la población 

aledaña. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) contiene un análisis de las fases de funcionamiento y 

abandono dentro del área de influencia del proyecto. Además el EIA incluye el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) que ayudará a mitigar los impactos negativos ocasionados en cada 

fase del proyecto. Este Plan estará estructurado con medidas de prevención, mitigación, 

control y/o compensación a realizarse bajo un cronograma establecido.  

Particularmente, el Estudio de Impacto Ambiental, se realiza sobre la base de la obtención 

de parámetros ambientales que resultaron del análisis de información primaria y secundaria. 

Se realizó el levantamiento de la línea base ambiental, con la finalidad de plasmar el 

diagnóstico de la situación actual de la zona de influencia, se identificó, evaluó y valoró los 

impactos ambientales generados por efecto del funcionamiento y abandono del proyecto, se 

formuló un Plan de Manejo Ambiental. 

http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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4. ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN 

4.1. ALCANCE 

En base a los Términos de referencia TDRs establecidos para el proyecto y aprobados por 

la autoridad ambiental, se desarrolló sus respectivos componentes, se centrará en cubrir 

todas las fases del ciclo de vida del proyecto la misma que incluye la Operación – 

Mantenimiento y Cierre – Abandono, ya que la planta ya se encuentra implantada y 

operando en el sector de Guangarcucho. El alcance del proyecto se describe y detalla en 

forma amplia el contenido del Estudio de Impacto Ambiental, se caracterizará  la Línea Base 

ambiental con la evaluación y análisis de las variables ambientales físicas, bióticas y socio 

económicas del área de influencia del proyecto, se identifican los impactos ambientales 

negativos y positivos que provoca el funcionamiento y cierre de la planta, a través de las 

respectivas matrices y metodologías para evaluarlos, para luego plantear las respectivas 

medidas en el Plan de Manejo Ambiental de las actividades; para prevenir, reducir o mitigar 

esos impactos negativos que podrían darse, así como también, para potenciar y fortalecer 

los impactos positivos que tendrán lugar por el proyecto.  

Además se brindará  asistencia al promotor del proyecto en la organización y ejecución de 

los eventos que fuesen necesarios para garantizar la participación ciudadana que permita 

informar a la comunidad sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto y recoger y 

procesar sus criterios y observaciones. 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

Para determinar el sitio de implantación de la planta se analizaron varias alternativas, la 

mayoría requieren un prolongado tiempo para su implementación, por lo cual de manera 

temporal, por un tiempo definido de 2 años se acordó que se localice en el sector de 

Guangarcucho, para lo cual se firmó un convenio con ETAPA EP propietarios del predio 

para la implantación de la planta en el sector, por el periodo indicado, es importante 

mencionar que en este periodo se realizarán los estudios y negociaciones necesarias para 

determinar un sitio permanente de ubicación de la planta.  

5. OBJETIVOS  

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer parámetros que permitan el análisis y evaluación de los impactos ambientales, 

así como también la definición de medidas  para prevenir, mitigar y controlar los efectos 

adversos sobre el ambiente y la comunidad, enmarcándose en el cumplimiento de la 

Normativa Ambiental vigente y demás leyes aplicables para el proyecto de la Planta de 

Asfalto Contraflujo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca.  

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el área de estudio para la localización de la Planta de Asfalto, 

caracterizando e identificando los componentes bióticos, abióticos y socio económico 

presentes en el área. 

 

 Analizar la normativa vigente para la localización de la Planta de Asfalto. 
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 Identificar posibles impactos socioambientales que podrían producirse por la 

operación y cierre del proyecto sobre los componentes del ambiente. 

 

 Plantear posibles medidas ambientales para evitar, minimizar, mitigar y/o compensar 

los posibles impactos ambientales identificados, considerando las características del 

entorno descritas frente a las acciones antrópicas del proyecto, a fin de que tenga un 

desempeño amigable con el ambiente. 

  

 Facilitar la participación social en los momentos y términos establecidos en la 

normativa ambiental vigente. 
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6. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE AL PROYECTO 

En el sistema legislativo ecuatoriano, se puede encontrar un importante número de 

disposiciones contenidas en la propia Constitución Política de la República del Ecuador, 

Instrumentos Internacionales suscritos por nuestro País, Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, 

Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Ordenanzas y otros comprendidos de normas de gestión 

ambiental.  

Este capítulo tiene como objetivo principal el conocimiento y la aplicación de las 

disposiciones ajustables al área ambiental, con relación a la teoría jurídica conocida como 

Pirámide Kelseniana, que establece con claridad la supremacía de unas disposiciones sobre 

otras, cuyo orden se sintetizan a continuación. 

6.1. NORMATIVA APLICABLE 

a) CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

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. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará 

el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

El numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que 

se reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; 

El inciso primero del artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone al 

Estado aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 
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conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales 

El numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como 

uno de los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, respetar los 

derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 

modo racional, sustentable y sostenible 

Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la autoridad 

competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; 

demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular 

propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las 

demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. 

Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de participación 

social. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar 

la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

El numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce como 

principio ambiental que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras 

Art. 397.- (...) Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 3. Regular la producción, 

importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las 

personas o el ambiente. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los 
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plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 

equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 

regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo 

la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

b) CONVENIO DE BASILEA 

El literal a) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y eliminación, establece que cada 

Parte tomará las medidas apropiadas para reducir al mínimo la generación de desechos 

peligrosos y otros desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos 

y económicos 

El literal b) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que cada Parte 

tomará las medidas apropiadas para establecer instalaciones adecuadas de eliminación 

para el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, 

cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, 

estará situado dentro de ella; 

El literal c) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que cada Parte 

velará por que las personas que participen en el manejo de los desechos peligrosos y otros 

desechos dentro de ella adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo dé 

lugar a una contaminación y, en caso que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus 

consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente; 

El literal h) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que Por “manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos o de otros desechos” se entiende la 
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adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros 

desechos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud 

humana contra los efectos nocivos que pueden derivarse de tales desechos. 

El literal v) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que Por 

“generador” se entiende toda persona cuya actividad produzca desechos peligrosos u otros 

desechos que sean objeto de un movimiento transfronterizo o, si esa persona es 

desconocida, la persona que esté en posesión de esos desechos y/o los controle. 

El literal a) de las obligaciones generales del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece 

que las Partes que ejerzan su derecho a prohibir la importación de desechos peligrosos y 

otros desechos para su eliminación, comunicarán a las demás Partes su decisión de 

conformidad con el Artículo 13; 

El literal b) de las obligaciones generales del artículo 4 del Convenio de Basilea Las Partes 

prohibirán o no permitirán la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a las 

Partes que hayan prohibido la importación de esos desechos, cuando dicha prohibición se 

les haya comunicado de conformidad con el apartado a) del presente Artículo; 

El literal a) del numeral 2 de las obligaciones generales del artículo 4 del Convenio de 

Basilea, establece que se debe reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y 

otros desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y 

económicos; 

El literal b) del numeral 2 de las obligaciones generales del artículo 4 del Convenio de 

Basilea, establece que se debe establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el 

manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera 

que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, estará 

situado dentro de ella.  

El literal b) del numeral 7 de las obligaciones generales del artículo 4 del Convenio de 

Basilea, Exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos que sean objeto de un 

movimiento transfronterizo se embalen, etiqueten y transporten de conformidad con los 

reglamentos y normas internacionales generalmente aceptados y reconocidos en materia de 

embalaje, etiquetado y transporte y teniendo debidamente en cuenta  los usos 

internacionalmente admitidos al respecto 

 



 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA EL PROYECTO “PLANTA DE ASFALTO 

CONTRAFUJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA” 

 

11 
 

 

c) CONVENIO DE ESTOCOLMO 

Art. 1 Cada Parte: (a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas que 

sean necesarias para eliminar: (i) Su producción y utilización de los productos químicos 

enumerados en el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y (ii) 

Sus importaciones y exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo A de 

acuerdo con las disposiciones del párrafo 2, y (b) Restringirá su producción y utilización de 

los productos químicos incluidos en el anexo B de conformidad con las disposiciones de 

dicho anexo. 

Art. 2.- literal a. Proteger la salud humana y el medio ambiente tomando las medidas 

necesarias para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones; 

d) CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

El inciso segundo del artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establece que corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión 

ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas 

acciones se realizarán en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental y en concordancia con las políticas emitidas par la Autoridad Ambiental Nacional; 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma progresiva, 

sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en 

ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de 

alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes de alcantarillado. 

e) CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 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 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. Se impondrá el máximo 

de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas 



 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA EL PROYECTO “PLANTA DE ASFALTO 

CONTRAFUJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA” 

 

12 
 

Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos 

o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

Artículo 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 dańos graves a la biodiversidad y recursos naturales, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres ańos. Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco ańos cuando se trate de: 1. Armas químicas, biológicas o 

nucleares. 2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos y sustancias radioactivas. 3. Diseminación de enfermedades o plagas. 4. 

Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente modificados 

nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la biodiversidad y 

recursos naturales. Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se 

sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve ańos. 

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 ańos. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor 

público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus 

responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa 

permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 

 

f) LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que las instituciones del Estado con 

competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas para el Consejo 

Nacional de Desarrollo Sustentable. Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación 

transectorial, integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y 

manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad 

ambiental; 
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Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con 

la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a 

través de los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán consultas, 

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

público y el privado 

Art. 31.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través de los medios de 

difusión de que dispone el Estado proporcionará a la sociedad los lineamientos y 

orientaciones sobre el manejo y protección del medio ambiente y de los recursos naturales. 

Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas que 

se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos 

naturales. Las respectivas leyes determinarán las modalidades de cada incentivo. 

Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales, control 

de la contaminación ambiental y protección del medio ambiental, establecerán con 

participación social, programas de monitoreo del estado ambiental en las áreas de su 

competencia; esos datos serán remitidos al Ministerio del ramo para su sistematización; tal 

información será pública. 

g) LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

El artículo 1 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental prohíbe 

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.  

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 
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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. 

Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los Ministerios de 

Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las 

regulaciones para autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad 

de agua que deba tener el cuerpo receptor. 

Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 

fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a descargar en el 

cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 

Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 

también, están facultados para supervisar la construcción de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los 

objetivos de esta Ley. 

h) TULSMA LIBRO VI ANEXO 2: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 

RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS 

CONTAMINADOS 

REQUISITOS 

4.1 Normas de aplicación general 

Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los siguientes 

criterios: 

Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales, comerciales y 

de servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para su minimización, 

reúso y reciclaje. 

Utilizar sistemas de agricultura, que no degraden, generen contaminación o desequilibren el 

ecosistema del área geográfica en que se desenvuelven, esto incluye el uso racional y 

técnico de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. 

En aquellos suelos que presenten contaminación deberán llevarse a cabo las acciones 

necesarias para recuperarlos, restaurarlos o restablecerlos a sus condiciones anteriores. Si 

alguna sustancia o elemento, se hubiere encontrado presente antes de la afectación del 

recurso en niveles de concentración elevados por condiciones naturales del suelo mismo, no 

serán considerados como contaminantes del sitio. 

Durante las diferentes etapas del manejo de residuos industriales, comerciales y de servicio 

se prohíbe: 

 

El depósito o confinamiento de residuos no peligrosos y peligrosos en suelos de 

conservación ecológica o áreas naturales protegidas. 

El depósito o confinamiento de residuos industriales, comerciales y de servicios de carácter 

peligroso en el suelo. Sin embargo, este procedimiento podrá aplicarse, siempre y cuando la 

parte interesada presente los estudios técnicos que demuestren fehacientemente la 
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viabilidad ambiental y posea el correspondiente permiso emitido por la entidad ambiental de 

control. 

4.1.1 Prevención de la contaminación del recurso suelo 

La prevención de la contaminación al recurso suelo se fundamenta en las buenas prácticas 

de manejo e ingeniería aplicada a cada uno de los procesos productivos. Se evitará 

trasladar el problema de contaminación de los recursos agua y aire al recurso suelo. 

4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos 

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá implementar 

una política de reciclaje o reusó de los desechos. Si el reciclaje o reusó 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. 

4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos 

El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán ser manejados 

de acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones expedidas para el efecto. 

Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora mensual sobre la 

generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las características del desecho, 

volumen, procedencia y disposición final del mismo. 

Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que cuenten con todas las 

condiciones previstas en las normas técnicas y regulaciones expedidas para el efecto. 

Las personas que realicen esta actividad, deben contar con el permiso de la Entidad 

Ambiental de Control correspondiente. Las áreas de almacenamiento deberán reunir como 

mínimo, a más de las establecidas en la Norma Técnica Ambiental para el Manejo de 

Desechos Peligrosos, con las siguientes condiciones: 

Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 

materias primas o productos terminados. Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los 

riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones. 

Contar con muros de contención, y fosas de retención para la captación de los residuos de 

los lixiviados. Los lixiviados deberán ser recogidos y tratados para volverlos inocuos. Por 

ningún motivo deberán ser vertidos o descargados sobre el suelo sin previo tratamiento y 

aprobación de la entidad ambiental de control. 

Los pisos deberán contar con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las 

fosas de retención, con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado. 

Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas 

mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad y 

bomberos en casos de emergencia. 

Contar con sistemas para la prevención y respuesta a incendios. 

4.1.2 De las actividades que degradan la calidad del suelo 

4.1.2.1 Las organizaciones públicas o privadas dedicadas a la comercialización, 

almacenamiento y/o producción de químicos, hidroelectricidad, exploración y explotación 

hidrocarburífera, minera, y agrícola, tomarán todas la medidas pertinentes a fin de que el 

uso de su materia prima, insumos y/o descargas provenientes de sus sistemas de 
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producción y/o tratamiento, no causen daños físicos, químicos o biológicos a los suelos. 

4.1.2.2 Las organizaciones dedicadas a la comercialización y producción de plaguicidas 

deberán efectuar campañas de difusión sobre el uso racional y técnico de estos 

compuestos, para esto, la empresa comercializadora y/o productora está en el deber de 

impartir charlas alusivas al uso de estos compuestos, sus riesgos y métodos adecuados de 

disposición final de los desechos. 

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. 

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. 

i) TULSMA LIBRO VI ANEXO 5: LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO 

AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA 

VIBRACIONES 

4.1.1.4 En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de 
una fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no deberán superar al 
nivel ruido de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)]. 

4.1.1.6 En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos en la definición del uso de 
suelo, para la evaluación de cumplimiento de una fuente fija con el presente reglamento, 
será 
la Entidad Ambiental de control correspondiente la que determine el tipo de uso de suelo 
descrito en la Tabla 1. 

j) REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

YMEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Capítulo I 
SEGURIDAD EN EL PROYECTO 
Art. 18.- La construcción, reforma o modificación sustancial que se realicen en el futuro de 
cualquier centro de trabajo, deberá acomodarse a las prescripciones de la Ley y del 
presente Reglamento. Los Municipios de la República, al aprobar los planos, deberán exigir 
que se cumpla con tales disposiciones. 
Art. 19.- El Comité Interinstitucional coordinará con los Municipios la aplicación de las 
normas legales y reglamentarias. 
Art. 20.- Los Municipios comunicarán al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos las 
resoluciones mediante las cuales hubiese negado la aprobación de planos de centros de 
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trabajo 
Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES. 
1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en buen 
estado de limpieza. 
2. En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se efectuará 
preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en seco, cuando aquélla no 
fuera posible o resultare peligrosa. 
3. Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de trabajo, con la 
antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media hora, al menos, antes de 
la entrada al trabajo. 
4. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos 
desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los entorpecimientos que la misma 
limpieza pueda causar en el trabajo. 
5. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los 
lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos, cuya utilización ofrezca mayor 
peligro. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa y otras 
materias resbaladizas. 
6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, deberán mantener 

siempre en buen estado de limpieza. 

Se evacuarán los residuos de materias primas o de fabricación, bien directamente por medio 

de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados que serán incombustibles y cerrados 

con tapa si los residuos resultan molestos o fácilmente combustibles. 

8. Igualmente, se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o peligrosas 

por procedimientos eficaces. 

9. Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes. En 

los casos que sean imprescindibles limpiar o desengrasar con gasolina y otros derivados del 

petróleo, se extremarán las medidas de prevención de incendios. 

10. La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuará, con la regularidad e intensidad 

necesaria. 

11. Para las operaciones de limpieza se dotará al personal de herramientas y ropa de 

trabajo adecuadas y, en su caso, equipo de protección personal. 

Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de agua 
fresca y potable para consumo de los trabajadores. 
2. Debe disponerse, cuando menos, de una llave por cada 50 trabajadores, 
recomendándose especialmente para la bebida las de tipo surtidor. 

Art. 40.- VESTUARIOS. 
1. Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios para uso del personal 

debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo y en una superficie 

adecuada al número de trabajadores que deben usarlos en forma simultánea. 

Art. 42. EXCUSADOS Y URINARIOS. 

1. Estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de recipientes especiales y 

cerrados para depósito de desechos. 

2. Cuando los excusados comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 

cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 

3. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro de ancho por 1,20 metros de 

largo y de 2,30 metros de altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el 

exterior y estarán provistas de cierre interior y de un colgador. Se mantendrán con la 

debidas condiciones de limpieza, desinfección y desodorización 
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Art. 45. NORMAS COMUNES A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

1. Los suelos, paredes y techos de los cuartos de aseo, vestuarios, duchas, lavabos y 

excusados, serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con 

materiales que permitan su limpieza con líquidos desinfectantes. 

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

2. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se efectuará con 

las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, aislamiento de la 

estructura o empleo de soportes anti vibratorios. 

3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos aislados si el 

proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de mantenimiento 

adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales contaminantes físicos. 

Capítulo I 

INSTALACIONES DE MÁQUINAS FIJAS 

Art. 73. UBICACIÓN.- En la instalación de máquinas fijas se observarán las siguientes 

normas: 

1. Las máquinas estarán situadas en áreas de amplitud suficiente que permita su correcto 

montaje y una ejecución segura de las operaciones. 

2. Se ubicarán sobre suelos o pisos de resistencia suficiente para soportar las cargas 

estáticas y dinámicas previsibles. Su anclaje será tal que asegure la estabilidad de la 

máquina y que las vibraciones que puedan producirse no afecten a la estructura del edificio, 

ni importen riesgos para los trabajadores. 

3. Las máquinas que, por la naturaleza de las operaciones que realizan, sean fuente de 

riesgo para la salud, se protegerán debidamente para evitarlos o reducirlos. Si ello no es 

posible, se instalarán en lugares aislantes o apartados del resto del proceso productivo. El 

personal encargado de su manejo utilizará el tipo de protección personal correspondiente a 

los riesgos a que esté expuesto. 

k) NORMA INEN 2266. 2013 

Esta norma se ha desarrollado siguiendo los lineamientos del Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), las 

Recomendaciones relativas al transporte de materiales peligrosos, Reglamentación Modelo 

de Naciones Unidas y la Normativa Nacional vigente 

En el alcance de esta norma se determina que esta norma se aplica a las actividades de 

producción, comercialización, transporte, almacenamiento y manejo de materiales 

peligrosos. 
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En la sección sexta nos habla de los requisitos específicos; en cuanto al personal en el 

literal b) nos dice que todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y 

transporten materiales peligrosos deben  garantizar que cuando se necesite cargar o 

descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben instalar 

señalización o vallas reflectivas de alta intensidad o grado diamante con la identificación del 

material peligroso, que aíslen la operación, con todas las medidas de seguridad necesarias; 

en el literal f) nos dice que Instrucción y entrenamiento específicos, documentados, 

registrados y evaluados de acuerdo a un programa, a fin de asegurar que posean los 

conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. Se recomienda que el programa de capacitación 

incluya como mínimo los siguientes temas:  

a) Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos.  

b) Clasificación de materiales peligrosos.  

 c) Aplicación de la información que aparece en las etiquetas, hojas de seguridad de 

materiales, tarjetas de emergencia y demás documentos de transporte.  

 d) Información sobre los peligros que implica la exposición a estos materiales.  

 e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal.  

 f) Planes de respuesta a emergencias.  

 g) Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia en el transporte.   

Requisitos del personal literal g) indica que todo el personal vinculado con la gestión de 

materiales peligrosos debe tener conocimiento y capacitación acerca del manejo y 

aplicación de las hojas de seguridad de materiales (Anexo B), con la finalidad de conocer 

sus riesgos, los equipos de protección personal y cómo responder en caso de que ocurran 

accidentes con este tipo de materiales. La información debe estar en idioma español y 

contendrá 16 secciones:    

1. Identificación del material y del proveedor. 2. Identificación de peligros. 3. Composición e 

información de los ingredientes peligrosos. 4. Primeros auxilios. 5. Medidas de lucha contra 

incendios. 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental. 

Requisitos de los Transportistas literal b) indican que los transportistas que manejen 

materiales peligrosos deben contar con los permisos de funcionamiento de las autoridades 

competentes. Adicional a esto nos indica en el literal f) que todo vehículo para este tipo de 

transporte debe ser operado al menos por dos personas: el conductor y un auxiliar. El 

auxiliar debe poseer los mismos conocimientos y entrenamiento que el conductor. El 

transportista es responsable del cumplimiento de este requisito. En el literal T) El 

transportista en coordinación con la autoridad competente, establecerán las paradas que 

sean necesarias para que se lleven a cabo en lugares previamente analizados que brinden 

la seguridad del transporte, del conductor y del ambiente. Finalmente en el literal U) indica 

que el conductor no debe recibir carga de materiales peligrosos, si el expedidor no le hace 

entrega de la documentación de embarque que consta de: Guía de embarque (ver Anexo A), 

hoja de seguridad de materiales peligrosos en idioma español (ver Anexo B) y tarjeta de 

emergencia (ver Anexo C). 

En la sección de la Comercialización en el literal a) señala que el comercializador debe 
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entregar al conductor la documentación de embarque completa que certifique las 

características de los materiales transportados;  

En la sección de la selección de ruta literal a) señala que el para la determinación de la ruta 

se seleccionarán las horas de menor congestión vehicular y peatonal que ofrezca un mínimo 

riesgo al tráfico o a terceros. Se evitará en lo posible zonas densamente pobladas o 

especialmente vulnerables a la contaminación. 

En cuanto al etiquetado de los productos y envases se deben cumplir con los requisitos que 

se establecen en las NTE INEN correspondientes vigentes.  

En la sección de Carga y descarga para el transporte literal a) de Responsabilidad, indica 

que  toda persona natural o jurídica que maneje materiales peligrosos será responsable de 

los accidentes y daños que pudieren ocurrir como resultado de la mezcla de materiales 

incompatibles.  

En cuanto al almacenamiento o apilamiento se nos indica que:  

a)  Los materiales peligrosos deben ser apilados cumpliendo la matriz de incompatibilidad 

indicada en el Anexo K.   

b)  Los envases no deben estar colocados directamente en el piso sino sobre plataformas o 

paletas.    

c)  Los envases con materiales líquidos deben apilarse con las tapas hacia arriba.  

d)  Los envases deben apilarse respetando la resistencia de sus materiales, de tal forma que 

no se dañen unos con otros.    

e)  La altura de apilado debe aplicarse de acuerdo al tipo de embalaje/envase, clase de 

peligro y  cumpliendo las normas nacionales e internacionales vigentes. 

En cuanto al tratamiento y disposición final en el literal a2) nos indica que la empresa 

responsable de los materiales peligrosos, envases, embalaje y productos caducados debe 

establecer el proceso de tratamiento y eliminación adecuado, considerando el reciclaje como 

primera alternativa, basado en las normas vigentes, información técnica de los componentes 

del desecho a tratar, caracterización del mismo.  La empresa llevará un registro del volumen 

de los materiales tratados que estará a disposición de la autoridad competente; en cuanto a 

la disposición final de los residuos se los hace directamente en los rellenos o en los pozos 

profundos pudiendo clasificarlos de la siguiente manera:  

b.1)  Relleno  

b.1.1) Relleno de seguridad.  Relleno que está destinado para almacenar únicamente 

materiales considerados peligrosos. El proceso de llenado de las celdas se lo realiza 

mediante monodisposición, en la cual se depositan una sola clase de material peligros que 

contengan características similares y al mezclarse no interactúen.  

 b.1.2) Relleno sanitario.  Relleno en el cual se pueden depositar tanto materiales peligrosos, 

como materiales domésticos mediante celdas separadas o mediante codisposición.  
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b.2) Pozos profundos   

b.2.1) En la ubicación propuesta para hacer un pozo profundo, se debe estudiar 

minuciosamente la geología de la región. El alcance geográfico de la investigación debe 

extenderse lo suficiente como para garantizar que las regiones adyacentes no sean 

afectadas.  Los pozos profundos deben contar con una licencia ambiental otorgada por la 

autoridad competente.  

b.2.2) La empresa que maneje materiales peligrosos podrá adoptar otras alternativas, las 

mismas que deben ser aprobadas por las autoridades competentes. 

l) ORDENANZA PARA LA GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS Y 

ESPECIALES GENERADOS EN EL CANTÓN CUENCA 

Artículo 3.- La recolección, el transporte, tratamiento y disposición final de los desechos 

infecciosos y especiales lo realizará EMAC EP, de manera directa o mediante contratos con 

terceros siempre y cuando la empresa carezca de los recursos técnicos y resulten más 

conveniente en el aspecto económico, u otro mecanismo que resulte más conveniente para 

precautelar la salud pública, el ambiente y la sostenibilidad económica y social de éstos 

servicios. 

Artículo 9.- Constituye obligación de los generadores de desechos infecciosos y especiales,  

entregar los mismos a EMAC EP, para que éstos sean sometidos a los sistemas de  

tratamiento externo que la empresa determine independientemente del tratamiento interno al 

que dichos desechos deben ser sometidos por parte de los generadores. 

La entrega de los desechos al personal de recolección externa se realizará previo la 

verificación del peso de los mismos y la firma de responsabilidad por parte de los 

generadores, en los formularios de registro elaborados para tal efecto por EMAC EP. 

Artículo 23.- Se consideran contravenciones graves las siguientes: 

a) Quemar e incinerar desechos sólidos infecciosos, hospitalarios y peligrosos; 

b) Mezclar desechos sólidos infecciosos y no  infecciosos de distintas categorías 

(infecciosos, hospitalarios y peligrosos) en un mismo envase o recipiente; 

c) Usar ductos internos para la evacuación de desechos infecciosos y especiales; 

d) Almacenar desechos infecciosos y especiales a cielo abierto o en áreas que no 

reúnan las condiciones establecidas en esta ordenanza; 

e) Arrojar o abandonar desechos infecciosos y especiales en áreas públicas, 

quebradas, cuerpos de agua y cualquier otro sitio no autorizado; 

f) Oponerse a los controles realizados por las autoridades respectivas o sus delegados; 

ya sea impidiendo su ingreso al establecimiento, negando acceso a la información o 

bloqueando la toma de muestras fotográficas o la realización de exámenes; 

g) La reincidencia en las contravenciones de tercera clase en un  período de un año. 

Artículo 25.- Las contravenciones anteriores no se contraponen a las establecidas en la 
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Ordenanza que Regula la Gestión Integral de los Desechos y Desechos Sólidos en el cantón 

Cuenca. Por lo tanto, los establecimientos que generen desechos infecciosos y especiales 

están obligados a cumplir con la normativa local establecida para cada tipo de desecho. 

m) ORDENANZA DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ORIGINADA 

POR LA EMISIÓN DE RUIDO PROVENIENTE DE FUENTES FIJAS Y MÓVILES. 

Artículo 1.- Objeto. - Esta ordenanza tiene por objeto prevenir, controlar y sancionar la 

contaminación ambiental generada por la emisión de ruido proveniente de fuentes fijas y 

móviles, que afectan la salud y calidad de vida de la población del cantón Cuenca, en el 

marco del ordenamiento jurídico ambiental nacional. 

Artículo 4.- Criterios generales. - En ejercicio de las facultades establecidas en la presente 

Ordenanza, la Comisión de Gestión Ambiental se regirá al siguiente criterio: 

Ninguna fuente fija de ruido emitirá o transmitirá niveles de ruido ambiente, superiores a los 

límites que se establece en la normativa ambiental nacional. 

En el caso de fuentes móviles, los parámetros de ruido serán establecidos de acuerdo con 

los instructivos de la Revisión Técnica vehicular, vigentes para cada año; normativa vigente 

y de las competencias otorgadas al GAD Municipal, de acuerdo a la realidad del Cantón. 

 

Artículo 8.- De las actividades. - En caso de denuncia o mecanismos de monitoreo, 

seguimiento y control de rutina en el que se determine que la actividad industrial, comercial, 

artesanal, individual o de servicios que sobrepase los niveles de ruido máximos, se 

dispondrá la presentación de un plan de acción para mitigar y controlar los niveles de ruido, 

dentro del término de diez días contados desde la respectiva notificación. 

 

Art 10.- Contenido.- El contenido requerido en el Plan de acción para mitigar y controlar los 

niveles de ruido, deberá contar con: 

1. Descripción de la actividad del inmueble donde está emplazada y del medio circundante, 

especificando los inmuebles vecinos y su situación con respecto a las viviendas colindantes 

2. Descripción de las fuentes sonoras; y, 3. Determinación de las acciones o medidas de 

prevención, mitigación y/o corrección a implementar para aislar el ruido, así como el plazo 

para su aplicación, el cual no podrá ser mayor a tres meses. 

 

Artículo 24.- De la Competencia para conocer las infracciones originadas por fuentes fijas.- 

Es competente para conocer las infracciones originadas por fuentes fijas contempladas en 

la presente Ordenanza y establecer sanciones administrativas relativas al juzgamiento, el 

funcionario encargado del procedimiento administrativo sancionador, quien formará parte de 

la estructura de la Comisión de Gestión Ambiental (CGA), misma que de oficio, por 

denuncia, o por informe de la Unidad Técnica Ambiental de la CGA, procederá con el inicio 

del juzgamiento correspondiente. Las sanciones, según la infracción, se aplicarán sobre la 

base de la Remuneración Básica Unificada del trabajador (RBU), vigente a la fecha de 

juzgamiento y en base a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, referente a la actividad jurídica de las administraciones de 

los gobiernos autónomos descentralizados y los procedimientos administrativos por hechos 

administrativos y del procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de la aplicación 

de normas supletorias que garanticen el debido proceso. Se dispondrá la remediación 

ambiental que corresponda. La potestad sancionadora y sus procedimientos administrativos 
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se regirán por los principios de legalidad, proporcionalidad, tipicidad, responsabilidad, 

irretroactividad y prescripción. En caso de infracción flagrante, se podrán emplear medidas 

provisionales y cautelares de naturaleza real para asegurar la inmediación del presunto 

infractor, la aplicación de la sanción y precautelar a las personas, los bienes y el ambiente. 

A cada infracción administrativa le corresponderá una sanción administrativa principal, y una 

accesoria, en razón del a gravedad y naturaleza de la infracción. 

En el caso de infracciones graves, o flagrantes, la Autoridad juzgará de forma inmediata al 

infractor o infractora, en el marco de sus competencias, respetando el debido proceso 

contemplado en la Constitución de la República. 

De no ser competencia del Comisario Ambiental el juzgamiento de la infracción, deberá 

remitir a la Autoridad competente. 

Artículo 27.- Infracciones ocasionadas por fuentes fijas y su sanción.- Las infracciones que 

van en contra de las normas de control de la contaminación ambiental originadas por la 

emisión de ruido por fuente fija, serán sancionadas de la siguiente manera: 

1. Cuando una actividad industrial, comercial, artesanal, individual o servicio supere el rango 

de cinco a diez decibeles los límites establecidos en la normativa ambiental nacional 

vigente, prescrito en el artículo 6 de la presente Ordenanza, sin perjuicio de que se requiera 

la presentación de un plan de acción, será sancionado con una multa del 10% hasta el 50% 

de una Remuneración Básica Unificada (RBU). 2. El uso inadecuado de los dispositivos de 

alarmas será sancionado con una multa del10% de una Remuneración Básica Unificada 

(RBU). 3. En caso de que el promotor/a o propietario/a de la actividad incumpla con la 

absolución de las observaciones solicitadas por la Comisión de Gestión Ambiental, dentro 

del término otorgado para el efecto, contemplado en el numeral 3 del artículo nueve de esta 

Ordenanza, será sancionado/a con una multa de uno a cinco Remuneración es Básicas 

Unificadas (RBU). 4. Cuando una actividad industrial, comercial, artesanal, individual o 

servicio supere el rango mayor a once decibeles los límites establecidos en la normativa 

ambiental nacional vigente, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la presente 

Ordenanza, sin perjuicio del cumplimiento con el plan de acción para mitigar y controlar los 

niveles de ruido, será sancionado/a con una multa de uno a cinco Remuneraciones Básicas 

Unificadas (RBU). 5. Incumplir de manera total o parcial la implementación de las medidas 

del Plan de acción aprobado, dentro del plazo establecido en el artículo once de esta 

norma. será sancionado con el 50% del valor de cada medida no cumplida. 6. El 

incumplimiento de la presentación del plan de acción para mitigar y controlar los niveles de 

ruido, dentro del término de diez días contados desde la respectiva notificación; dispuesto 

en el artículo ocho de este cuerpo legal, será sancionado con una multa que se calculará 

entre cinco a veinte remuneraciones Básicas Unificadas (RBU); y, con la clausura del local 

por el tiempo que se demore en realizar la remediación y aplicación del plan de manejo. 

12 

7. La negativa, resistencia u obstrucción a la acción inspectora o comprobadora del equipo 

de la Comisión de Gestión Ambiental o sus delegados, así como, proporcionar información 

falsa, será sancionada con una multa, desde cinco a 20 Remuneraciones Básicas 

Unificadas (RBU); y la clausura definitiva del local o actividad. En este caso podrá pedirse el  

apoyo de la Fuerza Pública. 
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n) ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA 

PREVENCION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y SANCIÓN DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN CUENCA 

 

Artículo 1.- ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Esta norma jurídica municipal 

establece y regula las etapas, requisitos, procedimientos técnico administrativos y sanciones 

del manejo ambiental en el cantón Cuenca, dentro de su jurisdicción, con sujeción a las 

normas aplicables en materia ambiental. Lo dispuesto en el presente cuerpo normativo es 

aplicable a los proyectos, obras y actividades productivas. 

Artículo 10.- DE LOS PERMISOS AMBIENTALES: Todo proyecto, obra o actividad que se 

ejecute en el cantón Cuenca, debe obtener un permiso ambiental, presentado a través del 

Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), conforme a lo determinado en el catálogo 

de actividades vigente. Estos permisos son: certificado, registro y licencia ambiental. 

 

Artículo 13.- LICENCIA AMBIENTAL: Es el permiso de carácter obligatorio para los 

proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. 

Será otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca a través de la 

gestión del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). 

El sujeto de control debe cumplir con las obligaciones que disponga el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Cuenca, y las que conste en la resolución de la licencia 

ambiental. 

 

Artículo 31.- AUDITORIA AMBIENTAL: Es un mecanismo de control, usado por el GAD 

municipal de Cuenca para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o 

actividad, conforme los criterios de calificación determinados por la normativa ambiental 

nacional. La Auditoría Ambiental será elaborada por compañías consultoras o consultores 

individuales, y no podrá ser ejecutada por la misma empresa o persona que realizó el 

estudio ambiental para el licenciamiento de la actividad auditada. El sujeto de control deberá 

presentarla una vez cumplido el año de haber obtenido su licencia ambiental; y, en lo 

posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe de 

cumplimiento. 

El GAD municipal de Cuenca, tiene la facultad disponer que se realice una auditoría 

ambiental en cualquier momento. 

 

Artículo 32.- TÉRMINOS DE REFERENCIA: El sujeto de control, está obligado a presentar 

los términos de referencia para su aprobación tres meses antes de cumplirse el período 

auditado de acuerdo a los formatos establecidos para el efecto. 

Una vez recibidos los términos de referencia, la Comisión de Gestión Ambiental en un 

término de 10 días podrá: 1. Aprobar 2. Aprobar con observaciones vinculantes 3. Emitir 

observaciones, las cuales deberán ser absueltas en el término de diez días. 

 

o) ACUERDO MINISTERIAL NO.026 

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del 
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Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, señala que toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del 

Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos 

determinado en el Anexo A. 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios para el manejo de 

desechos peligrosos en sus fases de gestión, reusó, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, 

físico, químico y para desechos biológicos, co procesamiento y disposición final, deberá 

cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos 

peligrosos descrito en el Anexo B.  

p)  ACUERDO MINISTERIAL NO.061 

Capítulos VI sobre la gestión integral de desechos peligrosos y especiales, y Capítulo VII 

sobre la gestión integral de sustancias químicas peligrosas 

El artículo 104 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 316 de mayo de 2015, describe como una obligación a los fabricantes o 

importadores de productos que al término de su vida útil u otras circunstancias se convierten 

en desechos peligrosos o especiales, presentar ante la Autoridad Ambiental Nacional para 

su análisis, aprobación y ejecución, programas de gestión de los productos en desuso o 

desechos que son consecuencia del uso de los productos puestos en el mercado (…); 

El artículo 105 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, establece como requisito la demostración 

del avance de los programas de gestión de desechos peligrosos y/o especiales, se realizará 

mediante la presentación de un informe anual a la Autoridad Ambiental Nacional, quien al 

final de cada año deberá realizar una evaluación del cumplimiento de las metas de los 

programas de gestión aprobados, con el fin de retroalimentar lo establecido en la normativa 

ambiental aplicable (…); 

El literal e) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, señala que la Autoridad 

Ambiental Nacional expedirá políticas, los instructivos normativos necesarios para la 

aplicación del presente capítulo en concordancia con la normativa ambiental aplicable; así 

como los convenios internacionales relacionados con la materia; 

El literal s) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, determina que la Autoridad 
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Ambiental Nacional coordinará y ejecutará actividades para el cumplimiento de los distintos 

Acuerdos y Convenios Internacionales en la materia, de los cuales el país es parte; 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades Menores 

(NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa 

ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la 

Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo 

correspondiente, podrá suspender motivadamente la actividad o conjunto de actividades 

específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la 

suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso de existir No 

Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de 

control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso 

administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o conjunto de 

actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que 

causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de repetición o 

reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin haber aplicado los correctivos 

pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades Mayores y se procederá 

conforme lo establecido en el inciso anterior. 

Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de 

control y seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que 

impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental 

vigente, que han sido identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental 

Competente, y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; 

comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental 

Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la licencia ambiental hasta que los 

hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos establecidos por la 

Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá la 

ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. Para el 

levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental 

Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren 

que se han subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y 

aprobación. 

Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral.- Quien durante un procedimiento 

administrativo, sea declarado responsable de daño ambiental está obligado a la reparación 

integral del medio afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro del ámbito de sus 

competencias velará por el cumplimiento de la reparación ambiental y coordinará la 

reparación social con las instituciones involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional 

expedirá la correspondiente norma técnica en la que consten los criterios de cualificación y 

cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las actividades de reparación se las 

realizará con los correspondientes planes elaborados por el responsable del daño. 
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q) ACUERDO MINISTERIAL NO. 099 

Art. 1.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer las medidas de regulación y control 

para la importación, exportación, fabricación, transferencia, almacenamiento, transporte, uso 

industrial o artesanal y uso para investigación académica de las sustancias químicas 

peligrosas a través del Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, y de esta manera 

mantener el control sobre la trazabilidad de las sustancias y su gestión ambientalmente 

racional conforme lo establece el Sistema de Gestión Integral de Sustancias Químicas 

Peligrosas. 

Art. 2.- Las sustancias químicas peligrosas, cualquiera sea su forma, presentación o 

denominación que estarán sujetas a regulación y control mediante el presente instrumento, 

son las que la Autoridad Ambiental Nacional incorpore progresivamente al registro posterior 

a un análisis de los impactos producidos por el uso de éstas, las mismas que serán 

tomadas de los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda, 

toxicidad crónica y de uso restringido y los tratados o convenios internacionales de los 

cuales el Ecuador sea miembro suscriptor o adherente. 

 

Art. 5 Clasificación. - Para fines de aplicación del Registro de Sustancias Químicas 

Peligrosas se clasifican a los sujetos de control en base a las actividades que realizan, de la 

siguiente manera: 

Nivel 1.- Los sujetos de control que requieran registrarse para importar, exportar, fabricar, 

transferir o para prestar servicio de almacenamiento y/o transporte de sustancias químicas 

peligrosas. 

Nivel 2 Los sujetos de control que requieran registrarse únicamente para el uso industrial, 

artesanal o investigativo académico de sustancias químicas peligrosas. 

 

 

Art. 42 Registro interno de movimientos.- Los sujetos de control que forman parte del 

Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, están obligados a mantener un registro físico 

y/o digital organizado y actualizado en el que consten las fechas de ingresos, egresos y 

saldos de sustancias químicas peligrosas, este registro debe estar respaldado con facturas, 

ordenes de trabajo u otro documento que el sujeto de control utilice para este fin. Durante 

las inspecciones de control, los técnicos designados deben verificar la consistencia de la 

información proporcionada mensualmente a través del sistema informático, los datos del 

registro interno de movimientos y el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. 

 

r) ACUERDO MINISTERIAL NO. 142.- “Listados Nacionales de Sustancias 

Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales” 

Art. 1. Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo A 

del presente acuerdo.  

Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del 

presente acuerdo.  
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Art. 3. Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del 

presente acuerdo.  

 

DISPOSICIONES GENERALES  

Primera. - El articulado del presente instrumento será aplicado sin perjuicio de las demás 

disposiciones establecidas con respecto a los conceptos de sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y especiales, definidos en el Acuerdo Ministerial No. 161 publicado en 

el Registro Oficial No. 631 del 01 de febrero de 2012, sobre el Reglamento para la 

Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales.  

Segunda. - La categoría de Desecho Especial, únicamente y para fines administrativos, 

implica que la regularización ambiental en cuanto a la gestión de transporte y/o 

almacenamiento son sujetos de categorización de acuerdo al artículo 15 del SUMA, lo cual 

implica que podría ser Ficha Ambiental o Licencia Ambiental, dependiendo el análisis 

técnico. En cuanto a los sistemas de eliminación o disposición final, estos serán regulados a 

través de una licencia ambiental, de acuerdo a los lineamientos técnico – legales 

establecidos para el efecto.  

Tercera.- En lo relacionado a la gestión de los desechos peligrosos con contenidos de 

material radioactivo sea de origen natural o artificial, serán regulados y controlados por la 

normativa específica emitida por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a través 

de la Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares o aquella que la 

reemplace, lo cual no exime al generador de proveer de la información sobre estos 

desechos a la Autoridad Ambiental Nacional.  

 

 

DISPOSICIÓN FINAL. - El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

ANEXO B.- LISTADOS NACIONALES DE DESECHOS PELIGROSOS  

LISTADO No. 1: DESECHOS PELIGROSOS POR FUENTE ESPECÍFICA. - Literal 37.-  

Evacuación de aguas residuales domésticas. Sistemas de alcantarillado     Lodos que 

contienen sustancias peligrosas (T E.37.01 Y18) 

 

6.2. MARCO INSTITUCIONAL 

Las instituciones que están relacionadas con el proyecto son las siguientes: 

 

 El Ministerio del Ambiente  MAE Autoridad Ambiental Nacional en Ecuador, que 

ejerce el rol de rector de la gestión ambiental, que permita garantizar un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 

 

 Gobierno Autónomo Desentralizado Municipal del cantón Cuenca, será el encargado 

directo de la correcta y adecuada ejecución del Plan de Manejo Ambiental; esto es la 
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aplicación de todas las medidas.  Por lo tanto,  tendrá responsabilidad ante las 

autoridades locales, en el caso de incumplimiento de las medidas propuestas en este 

plan. 

 

 Secretaría del Agua SENAGUA, entidad cuya misión es dirigir la gestión integral e 

integrada de los recursos hídricos en todo el territorio nacional a través de políticas, 

normas, control y gestión desconcentrada para generar una eficiente administración 

del uso y aprovechamiento del agua. 

 

 El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), encargado de investigar, 

conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en el 

Ecuador. 

 

 Instituto ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entidad autónoma que forma parte 

del sistema de seguridad social del Ecuador y es responsable del control de 

seguridad laboral de los trabajadores. 

 

 Gobierno Autónomo desentralizado de Nulti  por cuanto los predios en los cuales se 

localizará la Planta de Asfalto se encuentra en esta jurisdicción.   

 

 Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP entidad encargada de la 

gestión de los residuos sólidos, escombros y áreas verdes. 

 

 Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potabley Alcantarillado  de 

Cuenca ETAPA EP entidad encargada de la  administración de estos servicios 

básicos. 
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7. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Planta de Asfalto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca 

se localiza en la provincia del Azuay, cantón Cuenca, en la parroquia Nulti, sector 

Guangarcucho. El área del predio disponible para la ubicación de la planta es de 1,41 ha, 

considerándose un área de alrededor de 0,7 ha para el emplazamiento de sus instalaciones, 

el área de estudio se amplía fuera del perímetro a toda el área de influencia determinada.  

El predio que el GAD Municipal dispone para el emplazamiento de la Planta de Asfalto, está 

localizado en el sector de Guangarcucho, en el margen derecho del río Cuenca, a unos 200 

m de distancia antes del intercambiador de Guangarcucho de la vía rápida Cuenca- 

Azogues, del mismo modo se puede acceder al sitio por la vía que une a la Panamericana 

Norte. 

 

ILUSTRACIÓN 7.1 LOCALIZACIÓN FUTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO, SECTOR 
GUANGARCUCHO  

  
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 

La parroquia Nulti está ubicada al Noreste del cantón Cuenca, a 8 km de la ciudad de 

Cuenca, con una altitud de 2.320 msnm. Tiene una población de 4.324, con una densidad 

poblacional de 1,26 habitantes por hectárea, según la Data del Censo de Población y 

vivienda 2010 del INEC. Posee 20 comunidades y un centro urbano parroquial. El área total 

de su territorio es de 2.852,53 hectáreas. Sus límites son: Al norte con las parroquias Llacao 

del cantón Cuenca y la parroquia San Cristóbal del cantón Paute, al sur con las parroquias 

Paccha del cantón Cuenca y la parroquia Jadán del cantón Gualaceo, al este con la 

parroquia Jadán y al Oeste con la parroquia Ricaurte del cantón Cuenca. 

NUEVA PTAR 

PLANTA DE 

ASFALTO 
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ILUSTRACIÓN 7.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 

 
                         ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                      FUENTE: PDOT CUENCA 2015 
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Las coordenadas geográficas de la ubicación del proyecto en el DATUM WGS84 se detallan 

a continuación: 

 

TABLA 7.1: COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LA LOCALIZACIÓN DEL PREDIO PARA LA 
PLANTA DE ASFALTO 

PUNTOS 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS DESCRIPCIÓN 

Este (X) Norte (Y) 

1 735150 9685554 Vía rápida Cuenca - Azogues 

2 735199 9685714 Margen derecho del río Cuenca 

3 735115 9685694 Margen derecho del río Cuenca 

4 735075 9685582 

Frente a la nueva Planta de 

tratamiento de aguas residuales de 

ETAPA en la vía rápida Cuenca - 

Azogues 

5 735150 9685554 Vía rápida Cuenca – Azogues 

FUENTE: VISITA DE CAMPO 2017 

ILUSTRACIÓN 7.3 EMPLAZAMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO 

 
ELABORACIÓN; EQUIPO CONSULTOR                                      FUENTE: GAD MUNICIPAL DE CUENCA 2016 

Es importante mencionar que el predio está situado en una zona de expansión urbana, en 

los límites con el cantón Azogues y Paute, como comunidades cercanas al proyecto 

tenemos San Juan Pamba, Cruz Loma, Chocarsi, Molle, Llactón y Challuabamba. 

 

 

 

N 
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ILUSTRACIÓN 7.4  COMUNIDADES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                         FUENTE: PDOT CUENCA 2015 
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Es importante citar que el proyecto no intersecta con el sistema nacional de áreas 

protegidas (SNAP), Patrimonio forestal del Estado (PFE) bosques y vegetación protectora 

(BVP) como se muestra en la siguiente ilustración, además se encuentra en una zona de 

expansión urbana del cantón Cuenca. 
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ILUSTRACIÓN 7.5 MAPA DE INTERSECCIÓN CON AREAS PROTEGIDAS 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                                      FUENTE: MAE, 2015 
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8. LÍNEA BASE 

8.1. METODOLOGÍA 

La caracterización de la línea base ambiental se elaboró mediante la descripción de los 

aspectos medio ambientales del área de influencia del proyecto, que para su mejor análisis 

se encuentra subdivididas en tres grupos: medio físico, medio biótico y social. Para la 

caracterización de los factores ambientales se consideró el levantamiento de información 

tipo bibliográfica y mediante visitas al área de estudio donde se desarrolla el proyecto, entre 

ellas evaluaciones ecológicas rápidas, recorridos de campo y entrevistas con los pobladores 

y especialistas, se realizó monitoreos de calidad de agua, monitoreos de calidad de aire y 

monitoreos de ruido. Así mismo para la descripción del área de estudio se utilizó información 

secundaria disponible del cantón, como el PDOT del cantón Cuenca 2015, datos 

meteorológicos, bibliografía especializada y cartografía actualizada entregada por el GAD 

Municipal de Cuenca.  

A continuación, se describe la metodología aplicada para la estructuración de la información 

correspondiente a los diferentes factores ambientales: físicos, bióticos y socio – económicos, 

inmersos en el Proyecto. Dentro de cada uno de ellos se analizó los principales 

componentes ambientales cuya calidad será el indicador de importancia en los impactos 

generados y el objetivo de las medidas a implementar. 

a) Componente físico: La metodología de caracterización del componente físico 

comprende una recopilación y análisis de la información secundaria específica existente del 

área y de información primaria generada por el consultor para la localización de la Planta de 

Asfalto, comprende los siguientes temas:  

 

 Recurso agua. - Para la descripción de este recurso se recurrió a información 

cartográfica proporcionada por el GAD Municipal de Cuenca, para el análisis de 

hidrografía general, en cuanto a la hidrología superficial se identificará los cuerpos de 

agua mediante recorridos de campo por el área referencial y análisis geoespacial; en el 

análisis de la calidad de agua se recurrirá a los monitoreos realizados por ETAPA en 

tres estaciones a lo largo del río Cuenca tanto en el año 2015 y se realizó un monitoreo 

específico. 

 

 Clima. - Se analizó la información estadística de fuentes cercanas respecto a 

parámetros que incidirían directa e indirectamente en procesos de modificación de las 

características ambientales dentro del área referencial de la actividad. Además, se 

describirán las características climáticas del área. Las principales fuentes de 

información serán las tomadas de la estación meteorológica de Ucubamba manejada 

por ETAPA y del anuario meteorológico del INAMHI.  

 

 Recurso Suelo: El equipo consultor caracterizó el área de estudio, realizando una 

descripción general en base a la información secundaria del PDOT del cantón Cuenca 

2015, así como de la información específica generada por el consultor para el desarrollo 

del proyecto como son los estudios geológicos. El uso actual del suelo se describió 

basándose en la información proporcionada por el GAD Municipal de Cuenca, de 
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estudios realizados en el sector y con recorridos de campo para verificar el uso actual 

que se está dando al área. 

 

 Calidad del aire. - Se realizó una descripción específica de la calidad del aire dentro 

del área de estudio analizando los resultados de los monitoreos realizados en el área 

del proyecto en cuanto a material particulado, el mismo que se realizó con un laboratorio 

acreditado. Con respecto a ruido se realizó las mediciones en dos puntos  referenciales 

de la zona del proyecto, además se realizó un monitoreo de emisiones en fuente fija. 

b) Componente biótico: Para la caracterización del medio biótico se utilizó bibliografía 

especializada como: Avifauna de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca de Astudillo 

Webster P. (2013); Fieldbook of the Birds of Ecuador (2013); Hummingbirds of Ecuador de 

Robert S. y Ridgely (2011); Mamíferos del Ecuador de Tirira D. (2007); Guía de Anfibios y 

Lagartijas de Cuenca y el Cajas de Toral E. (2010); Flores Silvestres del Ecuador de 

Anhalzer y Lozano (2006); Guía Ilustrada de Especies Agrodiversas en el Ecuador de Rivas 

K. (2012) y Árboles y Arbustos de Mazán Tomo I y II de Serrano P. y Minga D. (1996 y 

2000). 

Se tomó los datos de un Estudio realizado en este predio, en el cual hicieron muestreo para 

los diferentes grupos bióticos se distribuyó en el área de influencia directa del proyecto, se 

levantó información de mastofauna, Ornitofauna, herpetofauna, ictiología, para el 

componente flora se consideró la que existe alrededor del sitio, ya que el área de 

implantación está totalmente descubierta. La metodología para cada componente biológico 

se detalla posteriormente en cada uno de los componentes. 

b) Componente socioeconómico y cultural: Se desarrollará un proceso metodológico 

en primer lugar, la búsqueda de toda la información que se establece de los términos de 

referencia, reconocimiento del área del estudio, así como actividades de trabajo de campo 

para obtener información de fuentes primarias, con esta información se realizará el 

procesamiento de los datos obtenidos y la redacción del informe. En los recorridos de 

campo, se identificará los actores sociales y se socializará el estudio que se encuentra 

desarrollándose. La información estadística socioeconómica y cultural fue proporcionada por 

el INEC del VII Censo de Población y Vivienda del 2010, como población, actividades 

económicas, nivel de instrucción, dotación de servicios básicos, actividad productiva, 

ocupación. Además se llevará a cabo reuniones con las principales autoridades y líderes 

comunitarios. El objetivo principal de las reuniones será dar a conocer las bondades 

técnicas del proyecto y los posibles impactos que pudieran suscitarse por el desarrollo de la 

actividad, así como las medidas ambientales que se llevarán a cabo para prevenir, mitigar y 

controlar dichos impactos, con la finalidad de conocer la opinión que tienen los moradores 

del sector acerca del proyecto y llegar a acuerdos de manera conjunta. 

 

En lo que se refiere a información secundaria para esta investigación se utilizó el PDOT del 

Cantón Cuenca y PDOT de la parroquia Nulti, actualizados del año 2015, siendo la 

información más ajustada y cercana al área de estudio tanto directa como indirecta. Para 

obtener la información primaria se utilizó entrevistas semiestructuradas que fueron aplicadas 

a informantes claves que conocen determinada información.  En el análisis social se 

consideró como área de influencia social las parroquias Nulti donde está ubicado el 
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proyecto, la parroquia Llacao aledaña al sitio de implantación del proyecto y una pequeña 

parte de la zona urbana de Cuenca. 

8.2. MEDIO FÍSICO 

A continuación, se describe el medio físico donde se localizará la planta de asfalto del GAD 

Municipal de Cuenca. 

8.2.1. Hidrología 

La unidad hidrológica en la cual se encuentra localizado el predio de la Planta de Asfalto es 

la microcuenca del río Tomebamba - río Paute, perteneciente a la Subcuenca del río 

Cuenca, información proporcionada de la delimitación de unidades hidrográficas por el 

método de Pfafstter nivel 6, determinado por el PDOT del cantón Cuenca del año 2015. 

La microcuenca llega hasta una sección ubicada a la altura de la central termoeléctrica El 

Descanso, cubriendo un área total de drenaje 1.392.9Km2. 
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ILUSTRACIÓN 8.1 MICROCUENCA HIDROGRÁFICA EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

 
                                    ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                                      FUENTE: PDOT CUENCA 2015 
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En el área de estudio se puede observar en el margen izquierdo del área de implantación 

claramente el río Cuenca, a un 200 m aproximadamente de distancia en línea recta, paralelo 

a la vía desde el predio hacia dicho río, siendo el resultado de la confluencia de los ríos 

Machángara y Tomebamba al noreste de la ciudad de Cuenca. Otros cuerpos hídricos que 

se encuentran en la zona de estudio están la quebrada Minas y Guangarcucho, las cuales 

desembocan en el río Cuenca aguas abajo de la ubicación de la Planta de Asfalto, a unos 

500 m de distancia en línea recta, estas quebradas son corrientes naturales más o menos 

continuas, que en época seca se ve claramente afectada, disminuyendo su caudal 

sustancialmente.   
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ILUSTRACIÓN 8.2 HIDROLOGÍA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
                         ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017             FUENTE: PDOT CUENCA 2015
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8.2.1.1. Cuerpos hídricos 

El principal cuerpo hídrico identificado es el río Cuenca en el área de estudio, en la siguiente 

tabla se muestran algunas características divididas en tramos, información extraída del 

Estudio de Impacto Ambiental para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del 

cantón Cuenca 2017, realizado por el Consorcio Greeley and Hansen – ACSAM, como se 

puede observar el ancho del cauce va de los 15 m hasta los 30 m en los diferentes tramos.  

 
TABLA 8.1: PARÁMETROS MORFO MÉTRICOS DEL RÍO CUENCA 

Tramo Rugosidad (n) Longitud(m) Ancho cause (m) 

Yanuncay-Tomebamba 0.04 2.300 15 

Tomebamba-Milchichig 0.04 3.100 20 

Milchichig-Machángara 0.04 1.200 25 

Machángara-Sidcay 0.04 4.350 25 

Sidcay-Burgay 0.04 4.000 30 
ELABORACIÓN Y FUENTE: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES GUANGARCUCHO, 2016 

 
Para la selección del caudal base (Q inicial) se realizaron verificaciones de los eventos de 

crecida máximos anuales en el río Cuenca sector de Ucubamba en el sitio de la estación, 

utilizando datos reales para la estimación de este parámetro. El periodo de verificación del 

caudal base corresponde al año 2014 donde se presentaron varios eventos puntuales 

previos al evento máximo del año y en donde se estable un caudal base aproximado entre 

65 y 70m³/s.  

 

FOTO  8.1 VISTA DEL RÍO CUENCA DIRECCIÓN SUR-NORTE 

    

8.2.1.2. Calidad de agua 

El río Cuenca se forma luego de la confluencia de los ríos Tomebamba y Machángara, con 

una longitud de 12 kilómetros y una pendiente del 0,97%. A pesar de la disminución de la 

pendiente frente a sus ríos confluentes, posee aun características de un río de montaña con 

una gran capacidad de oxigenación y un lecho compuesto de bloques, piedras, cantos y 

zonas de meandros con grava y arena.  

Al inicio del río Cuenca, en la margen izquierda, convergen las aguas residuales de todos 

los interceptores y empieza el emisario final que trabaja a presión hasta llegar a la PTAR de 

Ucubamba. El río Cuenca aguas debajo de la PTAR de Ucubamba no tiene interceptores 

marginales en sus orillas, las urbanizaciones asentadas a lo largo de su trayectoria 

descargan directa o indirectamente sus aguas residuales domésticas a este cuerpo receptor. 
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En el capítulo de identificación de puntos de contaminación se determina las coordenadas 

de ubicación.  

FOTO  8.2 DESCARGAS DIRECTAS AGUAS ARRIBA DE SITIO DEL PROYECTO HACIA EL RÍO 
CUENCA 

     

El efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ucubamba descarga las 

aguas tratadas en el río Cuenca a 4 Km de distancia.  

El río Cuenca está localizado paralelo al área de emplazamiento de la Planta de Asfalto del 

GAD Municipal, en Guangarcucho. La red de monitoreo existente en el río Cuenca cuenta 

con tres estaciones las cuales se detallan a continuación: 

TABLA 8.2 UBICACIÓN Y CÓDIGOS DE LAS ESTACIONES EN LOS TRAMOS BAJOS DE LOS 
RÍOS DE CUENCA 

Río Estación Código Latitud Longitud Altitud 

Cuenca 

En puente Ucubamba CUE-CUE-020 9681817 728203 2409 

Sidcay CUE-CUE-030 9683311 729942 2384 

Antes del Puente Guangarcucho CUE-CUE-050 9685706 734864 2340 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: INFORME DE CALIDAD FISICOQUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA DEL AGUA DE LOS TRAMOS 

URBANOS DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD DE CUENCA, 2015. 
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ILUSTRACIÓN 8.3 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE AGUA 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                                      FUENTE: PDOT CUENCA 2015 
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 Resultados de la calidad fisicoquímica del río Cuenca años 2015 a 2016 en el 

área influencia del proyecto  

Los resultados de la calidad fisicoquímico del río Cuenca que es de interés su análisis 

específicamente en el área de estudio corresponde a la estación denominada “Antes del 

Puente Guangarcucho” con código CUE-CUE-050. Los resultados obtenidos en esta 

estación son valores registrados en el año 2015 en los siguientes parámetros: Demanda 

Bioquímica de Oxigeno (DBO) a los 5 días, Coliformes Termotolerantes, Oxígeno Disueltos 

(OD), Sólidos Totales, Turbiedad del 23-junio-2015, potencial Hidrógeno, Fósforo (P), Nitrato 

(NO3
-) y Temperatura (T), A continuación, se detallan los resultados de monitoreo de calidad 

de agua: 

TABLA 8.3. PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA DE LOS RÍOS URBANOS DE CUENCA, 2015 

ESTACIONES DBO 
Coliformes 

Termotolerantes OD 
Sólidos 
Totales Turbiedad 

Potencial 
Hidrogénico P NO3

-
 T 

mg/l NMP/100 ml mg/l mg/l NTU  mg/l mg/l 
O
C

 

CUE-CUE-020 3 1,40E+05 7,8 143 18,4 7,3 0,18 0,23 13,9 

CUE-CUE-030 5,9 4,20E+05 7,8 185 20 7,2 0,51 0,23 13,9 

CUE-CUE-050 6,8 6,40E+04 7,8 226 21,6 7,2 0,31 0,32 14,1 
ELABORACIÓN: CONSULTOR 

FUENTE: INFORME DE CALIDAD FISICOQUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA DEL AGUA DE LOS TRAMOS 

URBANOS DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD DE CUENCA, 2015 

Los resultados obtenidos en la estación CUE-CUE-050 se han comparado con la Normativa 

Ambiental Vigente A.M. 097-A. Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de descargas de 

efluentes: Recurso Agua, tabla 2: Criterios de calidad admisibles para la prevención de la 

vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios, por lo cual podemos 

indicar lo siguiente: 

 

- La DBO está con un valor de 6,8 mg/l, lo que indica que está por debajo de lo exigido 

por la Norma que es 40 mg/l., cabe indicar que este parámetro presenta el valor más 

alto entre las tres estaciones de monitoreo. 

- La concentración de coliformes (coliformes termotolerantes) está en el orden 

exponencial 04. El origen de esta contaminación se les atribuye a las múltiples 

actividades antrópicas realizadas a lo largo del río Cuenca, el crecimiento 

poblacional que cada vez es más notorio, seguido por las actividades turísticas y la 

falta de sensibilización de la población sobre el recurso.  

- La turbiedad registrada es de 21,6 NTU que está dentro del límite “Condición natural 

(valor de fondo) más 5%”. 

- Los sólidos totales muestran una concentración promedio de 226 mg/l siendo el 

mayor valor de las tres estaciones de monitoreo. 

- Con respecto al Potencial de Hidrógeno nos da un valor de 7,2, el cual nos indica 

que su pH está dentro de los criterios de calidad de agua dulce siendo estos 6,5 a 9 

pH. 

- Los nitratos que se originan de la disolución de rocas y minerales, de la 

descomposición de materias animales y vegetales y de efluentes industriales, en el 

rio Cuenca en la estación del puente de Guangarcucho, presenta 0,23 mg/l de 

concentración, manteniéndose con valores muy por debajo de la normativa (13 mg/l). 
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En marzo del 2016 se realizó otro monitoreo por parte de ETAPA EP, obteniendo resultados 

similares al monitoreo realizado en el 2015. En el caso de los resultados obtenidos en la 

estación del Puente de Guangarcucho CUE-CUE-050, el DBO presenta un ligero 

incremento, pero está por debajo de los valores permitidos por la normativa, mientras que el 

pH mantiene valores similares de 7,1 a 7,2 unidades. Los nitratos revelan valores similares 

al anterior monitoreo y los sólidos totales hay una ligera disminución de 226 a 162 mg/l. 

 

TABLA 8.4 PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA DE LOS RÍOS URBANOS DE CUENCA, 2016 

 Parámetros Unidades CUE-CUE-020 CUE-CUE-030 CUE-CUE-050 

%Oxígeno Disuelto % 101 100 100 

Coliformes Termotolerantes NMP /100 ml 7,90E+04 1,30E+05 4,60E+04 

pH  Unidades de pH 7,2 7,2 7,1 

DBO5 mg/l 4,3 5,9 7,5 

Nitratos + Nitritos µgN/l--mg/l 0,24 0,27 0,31 

Fósforo Total ug/l--mg/l 0,14 0,23 0,27 

Temperatura (T1) °C 15,4 15,7 15,8 

Temperatura (T2) °C 15,3 15,6 15,6 

Turbiedad  NTU 22,9 18,7 37,1 

Sólidos Totales mg/l 126 152 162 

Coliformes Totales NMP/100 ml 3,30E+05 1,30E+05 3,30E+05 

Oxígeno Disuelto mg/l 7,61 7,51 7,58 

Color Aparente UC Pt-Co 250 278 329 

Conductividad µs/cm 98,6 115,1 126,7 
ELABORACIÓN: CONSULTOR                                                  FUENTE: MONITOREOS DE ETAPA EP, 2016 

a) Monitoreo realizado Septiembre del 2017 

El río Cuenca está aledaño al área del proyecto. El monitoreo se realizó  en tres puntos del 

río Cuenca, se indica a continuación.  

 

TABLA 8.5 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO EN EL RÍO DE CUENCA 

PUNTO DESCRIPCIÓN X Y 

PUNTO 1 Punto de descarga 734836 9685623 

PUNTO 2 Hormiguera Guapán 734523 9685283 

PUNTO 3 Puente-Ferroviario 735592 9685727 

                                             ELABORACIÓN Y FUENTE: IHTALAB, 2017 

- PERÍODO DEL MUESTREO: El monitoreo se realizó el día 19 de septiembre del 

2017, con un tiempo de muestreo de 10:00 a 11:30 am.  

 

- TIPO DE MUESTRA:  Muestra puntual 
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- MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA:  

- Uso de recipientes apropiados y llenado e los mismos sin presencia de oxígeno. 

1 botella de vidrio ambar 500ml para análisis de materia organica  

1 botella de polipropileno 1000ml para analisis físico-químico 

1 recipiente esteril 100 ml para analisis de coliformes 

- Refrigeración 4ºC de las muestras 

 

- MEDICIÓN DE PARÁMETROS IN SI TU  

TABLA 8.6 PARÁMETROS IN SITU MONITOREADOS 

PUNTO pH TEMPERATURA CONDUCTIVIDAD 

1 7,6 14,4 134 µS/cm 

2 7,41 14,2 225 µS/cm 

3 7,9 14,6 141 /cm 

                                      ELABORACIÓN Y FUENTE: IHTALAB, 2017 

- Resultados de la calidad fisicoquímica del agua del río Cuenca. 

A continuación se indican los valores obtenidos de monitoreo realizado el 19 de septiembre 

del 2017 de los siguientes parámetros: Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) a los 5 días, 

Demanda Química de Oxigeno (DQO), Coliformes fecales, Oxígeno Disueltos (OD), Sólidos 

suspendidos, potencial Hidrógeno, Nitratos, Nitritos y Temperatura (T) 

De los resultados obtenidos comparando con la Normativa Ambiental vigente A.M. 097 

criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas 

dulces, marinas y de estuarios se puede observar lo siguiente: 

- La DBO en los tres puntos de monitoreo está por debajo de la lo exigido por la normativa 

(20mg/l), observándose el mismo resultado en los tres puntos.  

- En cuanto al pH se obtuvieron valores entre 7,4 y 7,9 estando dentro del rango permitido 

que es de 6,5 a 9. 

- Los nitratos que se originan de la disolución de rocas y minerales, de la descomposición de 

materias animales y vegetales y de efluentes industriales, en el rio Cuenca presentan 

concentraciones entre 1,4 y 3,7 mg/l, manteniéndose con valores por debajo de la normativa 

(13mg/l), el mayor valor se encontró en el punto 3 (puente ferroviario), es decir aguas debajo 

de sitio de implantación de la planta. 

-Respecto a los Coliformes fecales se observa en todos los puntos concentraciones de 

16000 NMP/100ML. El origen de esta contaminación es que las múltiples actividades 

antrópicas se muestran en el río Cuenca que representa la confluencia de todos los ríos y 

que a pesar de que exista un factor de dilución importante en el río el crecimiento 

poblacional es cada vez más notorio seguido de actividades turísticas y de la falta de 

sensibilización de la población en el cuidado del recurso. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en los tres puntos de muestreo. 
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TABLA 8.7. PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA DEL RIO CUENCA, 2017 
ANÁLISIS MÉTODO DE 

REFERENCIA 
/ MÉTODO 
INTERNO 

UNIDAD RESULTADO 
PUNTO 1 

RESULTADO 
PUNTO 2 

RESULTADO 
PUNTO 3 

VALORES 
MÁXIMOS 

PERMISIBLES 

Coliformes 
fecales 

APHA 9223 
B/PE-05 

NMP/100 
ML 

16.000 16.000 16.000 N/A 

Demanda 
bioquímica de 
oxígeno dbo5 

APHA  5210 
D/ PE-07 

mg de 
O2/l 

˂6 ˂6 ˂6 20 

Demanda 
química de 
oxígeno DQO 

APHA  S220 
D/ PE-07 

mg/I ˂10 ˂10 ˂10 40 

Oxígeno 
disuelto  

APHA 4500 O 
G/ PE- 15 

mg/I 8 8 ≥10 ≥80% de 
saturación 

Potencial  
De hidrógeno 
pH 

APHA 4500 
H+B / PE -16  

UNID PH 7,5 7,6 7,6 6,5 a 9 

Nitratos APHA 4500 
NO38/ PE - 13 

mg/l 1,5 1,4 3,7 13 

Nitritos APHA 4500 
NO28/ PE - 14 

mg/I 0,08 0,1 0,1 0,2 

Solidos 
suspendidos 

APHA 2540 F/ 
PE - 19 

mg/I ˂30 ˂30 ˂30 10% más 
condición 
natural 

ELABORACIÓN: CONSULTOR 
FUENTE: RESULTADOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, ANAVANLAB,  2017 

Como se observa en la tabla anterior todos los parámetros están por debajo de la normativa 

ambiental.  

b) Índice de calidad de agua (WQI) 

Para la clasificación de la calidad de agua se realiza de acuerdo a los siguientes rangos 

numéricos. 

 

TABLA 8.8 CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA DE ACUERDO AL WQI  

 
ELABORACIÓN: INFORME DE CALIDAD FISICOQUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA DEL AGUA DE LOS 

TRAMOS URBANOS DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD DE CUENCA, 2015 

8.2.1.3. Determinación de caudales máximos de crecida 

La estación de medición de caudales en Ucubamba presenta una serie de caudales 

instantáneos de 14 años. El proyectar para periodos de retorno altos como 100 o 200 años 

incrementa las incertidumbres de los resultados requeridos por el proyecto.  

El estudio para la determinación de caudales máximos de crecidas se realizó a partir de 

subcuencas, en base a la experiencia del consultor los siguientes valores de caudal base 
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para las subcuencas estudiadas son indicados en la siguiente tabla, teniendo un caudal 

base para el sitio de interés cercano al valor obtenido en la estación de Ucubamba. Estos 

valores únicamente incrementarán el caudal total esperado por el evento extremo de diseño. 

 

TABLA 8.9 VALORES ASUMIDOS PARA EL CAUDAL BASE DE LAS SUBCUENCAS 

Subcuenca Caudal Base (m3/s) 

Tarqui 5 

Yanuncay 20 

Tomebamba 20 

Milchichig 1 

Machángara 15 

Sidcay 3 

Deleg 2 

Burgay 10 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

8.2.1.4. VULNERABILIDAD A EVENTOS DE CRECIDA DEL RÍO CUENCA, SECTOR 

GUANCARCUCHO  

El análisis de la vulnerabilidad a eventos de crecida del río Cuenca en el sector de 

Guangarcucho, se fundamenta en el Informe Hidrológico Tomo I del Análisis de la 

vulnerabilidad a eventos de Crecida y Diseño de obras físicas para la protección de la 

margen derecha del río Cuenca en el sector de Guangarcucho, ETAPA EP 2016.  

 

La zona de modelación hidráulica corresponde a los tres últimos kilómetros del río Cuenca, 

el punto de inicio del estudio es de 1 km aguas arriba del puente Guangarcucho y finaliza en 

la unión del río Cuenca con el río Burgay. 

 
TABLA 8.10: COORDENADAS DEL ÁREA DE ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 
              FUENTE: TOMO I, INFORME HIDROLÓGICO, ETAPA EP 2016 

 

El río Cuenca posee un cause definido y marcado en todo su recorrido. El caudal del río 

circula de manera rápida debido a las altas pendientes que presenta su primer tramo, no 

existe tramos meándricos sin canalizaciones, atravesando sectores de grandes pastizales 

con una sección de transporte amplia permitiendo el paso de los caudales para periodos de 

retorno importantes. 

El caudal final para el periodo de retorno de 100 años es de 728m3/s en el sector de 

Guangarcucho,donde se ubicará la Planta e Asfalto del GAD Municipal de Cuenca, según la 

SCS de los Estados Unidos (Soil Conservation Service) determinado por el valor a las 

precipitaiones regionales de los ultimos 18 años y a la información disponible del informe 

hidrológico. 

Para la definición de las zonas de inundación del área de estudio hidrológico del río Cuenca 

se utilizó la herramientas del HECRAS, desarollando un plano de influencia de la inundación 

para cada periodo de retorno con los poligonos de borde que limitan la influencia del agua 

en cada sección transversal del río. 
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El área de inundación determinada en la zona de localización de la planta de asfalto del 

GAD Municipal de Cuenca, se ha dividido en tres zonas y la zona de interes para el presete 

estudio es la zona 2. En esta zona se define un área de inundación de 1.29 Ha para un 

tiempo de retorno de 100 años 2.02 Ha para un tiempo de retorno e 200 años. 

 

Ante lo mencionado se recomienda en la zona 2, construir una plataforma de relleno sobre 

el nivel de crecida máxima (cota de agua  2.328,23 msnm en la abscisa 2+000 del río de 

Cuenca). 

 

En el análisis para la determinación de cauce lleno, el cauce principal del río Cuenca en sus 

condiciones actuales, en el sector de Guangarcucho donde se localizará la Planta de Asfalto 

puede soportar crecidas de hasta 25 años sin mayores desbordamientos. Definiendo el 

caudal para el tramo aguas arriba de 50m3/s y en el tramo aguas debajo de 200m3/s. 
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ILUSTRACIÓN 8.4: ÁREAS VULNERABLES A INUNDACIONES 

 
                                 ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017  FUENTE: TOMO I, INFORME HIDROLÓGICO, ETAPA EP 2016 
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8.2.2. Climatología  

De acuerdo a la clasificación de Pourrut (1993), el área de estudio para el proyecto se 

encuentra dentro del tipo de clima Ecuatorial Mesotérmico Semi –Húmedo, este clima se 

caracteriza por temperaturas irregulares (más elevadas en marzo y septiembre; y los 

promedios más bajos son en junio y julio). Este clima presenta una temperatura que oscila 

de 18 a 22 °C con poca variación entre verano e invierno, con precipitaciones anuales que 

fluctúan desde los 500 mm, datos proporcionados por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Cuenca del año 2015, PDOT. 
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ILUSTRACIÓN 8.5 CLIMA ECUATORIAL MESOTÉRMICO SEMI HUMEDO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                                      FUENTE: PDOT CUENCA 2015
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En el área de estudio se presenta el bioclima pluvio estacional, siendo una zona de lluvias 

especialmente en la estación lluviosa, teniendo una diferenciada estación seca. Su piso 

bioclimático es Montano. 

8.2.2.1. Meteorología  

La información procesada para este componente se ha obtenido de la estación 

meteorológica de Ucubamba perteneciente a la empresa ETAPA, su ubicación está en las 

siguientes coordenadas Este 728.500 y Norte 9´682.150, a una altitud de 2430mm. 

8.2.2.2. Precipitación 

Mediante el estudio de un periodo aproximadamente 17 años, entre 1999 a 2016, se 

determinó que el año con mayor precipitación es en el 2011 con 1.289 mm y el año con 

menos precipitación fue en el 2015 con 583,9mm. El promedio de lluvias por año es de 74 

mm; como se puede observar en la siguiente tabla: 

 

TABLA 8.11: REGISTRO DE PRECIPITACIONES DEL PERIODO 1999-2016 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA UCUBAMBA 

UBICACIÓN: E728.500 – N 9’682.150 

Periodo analizado 

(Años) 

Promedio 

mensual 

(mm) 

Total anual 

(mm) 

1999 106,1 1.272,8 

2000 82,1 985,1 

2001 63,9 766,4 

2002 67,1 805,7 

2003 69,0 828,3 

2004 68,3 819,0 

2005 98,3 1.179,0 

2006 58,1 697,0 

2007 58,6 703,5 

2008 60,7 728,0 

2009 63,0 756,0 

2010 79,8 957,5 

2011 107,4 1.289,0 

2012 82,4 988,5 

2013 60,9 731,0 

2014 65,0 780,0 

2015 48,7 583,9 

2016 91,4  

PROMEDIO ANUAL  74,0 875,0 

FUENTE: ESTACIÓN METEOROLÓGICA UCUBAMBA DE ETAPA, 1999-2016     

                          ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

La precipitación registrada mes a mes en el año 2015, muestra que no hay una tendencia 

marcada de lluvias durante este periodo, pero el mes de mayor precipitación marcada es en 

marzo con 150,6 mm representando el 26% de las lluvias totales de este año y el mes con 
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menor precipitación es septiembre registrando 5,4 mm de lluvia. En la siguiente ilustración 

se puede observar lo indicado anteriormente: 

 

ILUSTRACIÓN 8.6 PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL AÑO 2015 

 
FUENTE: ESTACIÓN METEOROLÓGICA UCUBAMBA DE ETAPA, 1999-2016 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

Se confirma que el rango de precipitación en la zona de localización de la planta de asfalto 

es de 500 a 750mm de lluvia según datos proporcionados por MAGAP 2002, coincidiendo 

con la cantidad de lluvia monitoreada en la estación de Ucubamba para el año 2015 que 

alcanzó los 583,9mm. 
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ILUSTRACIÓN 8.7 RANGOS DE PRECIPITACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
                            ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                             FUENTE: MAGAP, 2002 
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8.2.2.3. Temperatura  

La temperatura promedia anual fue de 14,83 ° C en el año 2014 y en el 2015 se registró un 

aumento de casi 1°C, con un valor de 15,48 °C los meses más calurosos registrados en el 

año 2015 fueron noviembre, diciembre y febrero con valores sobre los 16 °C, en el mes de 

junio se registró el valor más bajo de temperatura (14,19°C). 

TABLA 8.12 TEMPERATURA EN LA ZONA DEL PROYECTO (ESTACION UCUBAMBA) 
 

                                                      

ILUSTRACIÓN 8.8 TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL 2015 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR   FUENTE: ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN UCUBAMBA DE 

ETAPA, 2015 

 

Según la ilustración anterior mencionada y los datos de la estación de Ucubamba, coinciden 

con la información cartográfica tomada del MAGAP que indica que en la zona el rango de 

temperatura va de 14 a 16 °C. 

 

Enero
Febre

ro
Marz

o
Abril Mayo Junio Julio

Agost
o

Septi
embr

e

Octub
re

Novie
mbre

Dicie
mbre

Temperatura 15,92 16,3 15,89 15,57 15,49 14,19 14,5 14,71 14,99 15,73 16,38 16,17

13
13,5

14
14,5

15
15,5

16
16,5

17

°C
 

Temperatura 

Promedio mensual Temperatura Aire 

Unidades °C 

  Media 

2014 14,83 

2015 15,48 

Enero 15,9 

Febrero 16,3 

Marzo 15,9 

Abril 15,6 

Mayo 15,5 

Junio 14,2 

Julio 14,5 

Agosto 14,7 

Septiembre 14.9 

Octubre 15,7 

Noviembre 16,4 

Diciembre 16.2 
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ILUSTRACIÓN 8.9  ISOTERMAS EN EL ÁREA DEL ESTUDIO 

 
                              ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                           FUENTE: MAGAP, 2002 
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8.2.2.4. VIENTOS  

De acuerdo a la base de datos de la estación meteorológica en Ucubamba, los vientos son 

moderados en la zona de estudio, con una velocidad de 0,8 m/s en el año 2015 y en el 2016 

alcanza los 0,7 m/s, siendo casi imperceptible. 

 

TABLA 8.13 VELOCIDAD DEL VIENTO EN LA ZONA DEL PROYECTO 
 

                                      ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR                                                                                          

                                              FUENTE: ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN UCUBAMBA DE ETAPA EP, 2015 

En el año 2015 la media mensual de la dirección del viento es de 140,7 grados y en el año 

2016 muestra 142,74 grados, por lo tanto, presenta dirección sur – sureste. 

 

TABLA 8.14 DIRECCIÓN DEL VIENTO EN LA ZONA DEL PROYECTO 

 

                                              ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR                                                                                          

                                              FUENTE: ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN UCUBAMBA DE ETAPA EP, 2015 

Velocidad del viento 

Unidades 
m/s 

Unidades 
m/s 

Media Media 

2015 0,8 2016 0,7 

Enero 0,9 Enero 0,6 

Febrero 0,8 Febrero 0,8 

Marzo 0,7 Marzo 0,6 

Abril 0,8 Abril 0,5 

Mayo 0,8 Mayo 0,7 

Junio 0,9 Junio 0,7 

Julio 0,9   

Agosto 0,9   

Septiembre 1,0   

Octubre 0,7   

Noviembre 0,7   

Diciembre 0,9   

Dirección del viento 

Unidades 
Grados 

Unidades 
Grados 

Media Media 

2015 140,7 2016 142,74 

Enero 151,52 Enero 166,5 

Febrero 149,25 Febrero 142,4 

Marzo 152,44 Marzo 143,2 

Abril 139,29 Abril 142,1 

Mayo 140,12 Mayo 135,8 

Junio 126,81 Junio 126,5 

Julio 130,25     

Agosto 131,72     

Septiembre 135,30     

Octubre 142,82     

Noviembre 152,64     

Diciembre 136,20     
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8.2.2.5. Humedad 

La humedad de aire con mayor porcentaje en el año 2015 es el mes de marzo con 83,60%, 

mientras que el valor más elevado en lo que va del año 2016 fue en abril con 85,30%. 

 

TABLA 8.15 HUMEDAD EN LA ZONA DEL PROYECTO 

Humedad Aire 

Unidades 
% 

Unidades 
% 

Media Media 

2015 78,71 2016 82,34 

Enero 78,6 Enero 77,3 

Febrero 75,6 Febrero 78,7 

Marzo 83,6 Marzo 84,5 

Abril 83,1 Abril 85,3 

Mayo 82,1 Mayo 83,4 

Junio 82,4 Junio 84,8 

Julio 80,8   

Agosto 75,9   

Septiembre 72,1   

Octubre 78,7   

Noviembre 77,2   

Diciembre 74,6   
                                      ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR                                                                                          

                                       FUENTE: ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN UCUBAMBA ETAPA EP, 2015 

8.2.2.6. Evapotranspiración 

El mes de mayor evapotranspiración en el año 2015 fue febrero con 473,0 mm mientras el 

valor más elevado en lo que va del año 2016 se registró en enero con 485mm, para los dos 

años se registra un promedio de 402,03 y 403,9 mm respectivamente valores menores a los 

registrados de la precipitación. 

 

TABLA 8.16 EVAPOTRANSPIRACIÓN EN LA ZONA DEL PROYECTO 

Humedad Aire 

Unidades 
  

mm Unidades 
  

mm 

Media Media 

2015 402,03 2016 403,9 

Enero 373,4 Enero 485,3 

Febrero 473,0 Febrero 382,8 

Marzo 411,8 Marzo 401,5 

Abril 404,3 Abril 423,3 

Mayo 407,2 Mayo 408,3 

Junio 313,5 Junio 322,2 

Julio 353,5   

Agosto 373,2   

Septiembre 433,2   

Octubre 395,3   

Noviembre 443,0   

Diciembre 443,1   
                                  ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR        

                                         FUENTE: ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN UCUBAMBA ETAPA EP  
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8.2.3. RECURSO SUELO 

8.2.3.1. Geología 

En el área de estudio se determinó que las litologías que afloran corresponden a procesos 

magmáticos del Sureste con influencia del Suroriente del valle interandino, tanto intrusivos 

como volcánicos y faces sedimentarias, tanto continentales como marinas las cuales se 

detallan a continuación: 

a) Depósitos Coluviales (DC) 

Depósitos de ladera y de pie de talud con materiales que han sufrido poco transporte; son 

muy heterogéneos dependiendo de la zona y el fenómeno inestable que les dio origen: 

deslizamientos, derrumbes, flujos, etc. En este caso particular está formado por areniscas 

tobáceas de grano fino a grueso y localmente conglomerados de la Fm. Azogues. 

 

b)  Depósitos aluviales recientes (Da) 

Depósitos recientes, material transportado y depositado por los ríos, el cual forma parte de 

las llanuras de inundación. Están compuestos por bloques, gravas y arenas limosas en 

diferentes porcentajes y composición; sus formas van de redondeadas a sub angulares 

debido a la dinámica y morfología del curso fluvial, así como a la acción glaciar. 

Se podría considerar como depósitos aluviales los sedimentos producto de la formación de 

un lago remanente, que fue formado por represamiento de los ríos Paute, Jadán y Burgay 

en marzo de 1993. Los sedimentos finos encontrados en las calicatas se los puede 

considerar como producto de tres orígenes: la sedimentación de volcano sedimentos 

producto de eventos volcánicos de la Formación Llacao y Turi, sedimentos que fueron 

transportados por corrientes superficiales hacia las partes bajas y por el aporte de 

sedimentos de la laguna artificial de la Josefina que han rellenado la topografía existente en 

ese momento. Por ello las potencias de estos sedimentos son variables de acuerdo a la 

superficie rellenada, pero de las investigaciones realizadas se podría indicar que la mayor 

cantidad de sedimentos correspondería a volcano sedimentos. 

El material fino también sería resultado de sedimentos tobáceos depositados en un medio 

de baja energía; la consistencia dura que adquiere en medio seco es por la propiedad 

cementante que tiene la toba. Este material tobáceo es de baja permeabilidad y por lo 

general se presenta seco o con una humedad natural baja. Estos sedimentos bajo el nivel 

freático podrían saturarse y tener una baja resistencia al corte. 

 

c) Formación Azogues (MioMAz) 

Según el Informe Precupa (1998) y el Léxico Estratigráfico (Duque, 2000) fue nombrada por 

primera vez por Wolf en 1892 bajo el nombre “Areniscas de Azogues”, para toda la cuenca 

sedimentaria de Cuenca. Redefinida sucesivamente, hasta 1957 que Erazo da la 

descripción actual. Ultimas dataciones por Steinmann en 1996. 
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Está constituida por una secuencia sedimentaria típicamente clástica. Areniscas tobáceas 

de grano medio a grueso, café amarillentas, con capas de lutitas, limolitas y pocas 

intercalaciones de conglomerados. 

En la zona de estudio está presente a lo largo de toda la cuenca sedimentaria, en los flancos 

del anticlinal de Cuenca, sinclinal de Azogues. Grandes cortes en areniscas de la Fm. 

Azogues se ven en la nueva autopista y la Panamericana, antigua Cuenca – Azogues, y 

también se encuentra depósitos coluviales, depósitos aluviales de la era cuaternario. Estas 

dos últimas formaciones están presentes en el predio de localización de la planta de asfalto 

como se puede observar en la siguiente ilustración. 
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ILUSTRACIÓN 8.10 FORMACIÓN GEOLÓGICA 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                                      FUENTE: PDOT CUENCA 2015 
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8.2.3.2. Geomorfología 

Establecido en el Plan de  Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca – PDOT 

cantón Cuenca, el área en estudio se localiza dentro de la zona 1   (mapa de clasificación 

geomorfológica publicada en el almanaque electrónico, año 2002) perteneciendo a los 

relieves interandinos (Cuenca Interandina),   ubicada en la vertiente hacia el Atlántico  con 

un rango altitudinal de 2.300 a 3.000 msnm, es una depresión compuesta por sedimentos 

terciarios plegados, la zona de emplazamiento de la planta  corresponde  al área de 

expansión urbana. El terreno presenta una topografía regular como se muestra en la 

siguiente ilustración. 
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ILUSTRACIÓN 8.11 TOPOGRAFÍA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                                      FUENTE: PDOT CUENCA 2015 
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8.2.3.3. Tipo de suelo 

Los tipos de suelo presentes en el área de influencia del proyecto son el vertisol y entisol, 

pero el que predomina en el área de emplazamiento de la planta es el vertisol, son suelos 

que tienen poca materia orgánica, alto grado de saturación debido a su composición 

mineralógica.  Cuando se encuentra húmedo es muy pesado, debido a su gran capacidad 

de retención de agua, pero son extremadamente duros cuando se encuentran secos, 

además de volverse hasta cierto punto impermeable, pues necesita de grandes cantidades 

de agua para humedecerse de nuevo.   Información basada en la cartografía del PDOT 2015 

del GAD Municipal del cantón Cuenca. 
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ILUSTRACIÓN 8.12 TIPO DE SUELO SEGÚN CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA EN EL ÁREA DE ESTUDIO  

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                                      FUENTE: ODERPLAN 2010 
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8.2.3.4. Calidad del suelo 

Las características físico-mecánicas de los suelos de la zona tienen como principales 

componentes arena arcillosa, arcilla de plasticidad media y arena fina, con una humedad 

que va entre 9,7% a 20,0%. En cuanto al límite líquido presentan valores entre 29 al 38%, el 

límite plástico valores entre 11 y 20% y con un índice de plasticidad de 14 a 20%.  

 
TABLA 8.17 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL SUELO 

Código 
de la 

muestra 

Humedad 
Relativa 

% 

Limite 
Liquido 
(LL) % 

Limite 
Plásti

co 
(LP) % 

Índice 
de 

Plastici
dad (IP) 

% 
Arcilla 

  
Limo 

 
Arena 

 
Grava 

 

Muestra 1 11,7 34 20 14 
Arena media arcillosa, con poca 
grava, condición densa 

Muestra 2 10,9 29 14 15 Arena media arcillosa 

Muestra 3 20 38 20 19 
Arcilla de plasticidad media con 
arena fina 

Muestra 4 9,7 31 16 15 Arena arcillosa 

Muestra 5 10,8 31 11 20 Arena arcillosa 

FUENTE: ESTUDIOS DE SUELOS PROYECTO NUEVA PLANTA DE AGUA RESIDUALES DE GUANGARCUCHO  

8.2.3.5. Uso de suelo 

Para la determinación del uso del suelo y/o cobertura de suelo en el área de influencia 

directa e indirecta se analizó las Ortofotos disponibles de SIG Tierras (2014) y se realizó 

recorridos de campo en el sector terminando tres categorías que son las siguientes:  

 

 Suelos desnudos: son terrenos que han sido deforestados y utilizados como zonas 

de cultivo, pero por su desgaste han sido abandonados, quedando sin vegetación, 

este tipo de suelo alcanza 125 hectáreas dentro de la zona de influencia indirecta del 

proyecto. 

 Vegetación: Está formada principalmente por pequeños bosquetes de eucalipto, pino 

y acacias. Así mismo existe poca vegetación arbustiva nativa, la cual presenta 

deterioro y esta combinada con especies exóticas, esta se encuentra pasando la vía 

Panamericana Norte hacia la izquierda vía al Descanso, esta área no se modificará 

durante el proyecto. Su área con vegetación alcanza 127 hectáreas dentro de la 

zona de influencia indirecta del proyecto. 

 Infraestructura: se denomina infraestructura a las vías, viviendas, ciudadelas, 

equipamientos, industrias y demás zonas urbanizables situadas en el área de 

influencia del proyecto. Esta categoría abarca una superficie de 153 hectáreas. como 

se observa en la siguiente ilustración. Entre la infraestructura visualizada esta: una 

terminal de productos limpios de Petroecuador, industria de acero ADELCA, una 

planta de almacenamiento y envasado de GLP AUSTROGAS e instalaciones 

dedicadas a la fabricación de Hormigones. Como uso residencial existen pocas 

viviendas la mayoría son quintas vacacionales, en la zona del margen derecho de la 

Panamericana Norte vía al Descanso la presencia de varios moteles. 

La zona de acuerdo al uso de suelo de la Municipalidad de Cuenca está catalogada 

como de uso residencial agropecuario. 
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ILUSTRACIÓN 8.13 USO DE SUELO EN EL SECTOR DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

 
                               ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                FUENTE: PDOT CUENCA 2015      
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ILUSTRACIÓN 8.14 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR DEL PROYECTO  

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017             FUENTE: PDOT CUENCA 2015     
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 Certificado de Uso de Suelo emitada por el GAD Municipal de Cuenca 

La dirección general de Planificación del GAD Municipal de Cuenca, mediante oficio Nro. 

DP -1662-2017, con fecha 19 de mayo de 2017, emite un informe para la revisión y 

aprobación del nuevo emplazamiento de la Planta de Asfalto del GAD Municipal de Cuenca 

solicitada por parte de la Dirección General de Obras Publicas del GAD, según sus 

competencias, indicando lo siguiente: 

“Al considerarse la actividad Planta de Asfalto directamente relacionada con el proceso de 

áridos y pétreos, ya sea por la obtención de material para la operación de la planta cuanto 

por su localización que no transgrede la normativa internacional que establece un radio 

sanitario de 300 m de distancia a centros poblados”, ante lo citado se determina que el uso 

de suelo es asimilable con el uso de suelo establecido en la ORDENANZA QUE 

REGULA LA ACTIVIDAD MINERA PARA MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS EN EL 

CANTÓN CUENCA. 

Ver Anexo 1 Oficio Nro. DP -1662-2017 

 ANÁLISIS DE ORDENANZAS DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA CON 

RESPECTO A LA LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO 

 

 Reforma, Actualización, Complementación y Codificación de la Ordenanza que 

sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca: 

Determinaciones para el uso y ocupación del suelo urbano.  

En base a la normativa institucional del GAD Municipal del cantón Cuenca, publicado en el 

Registro Oficial Nro. 84, Esta reforma en el Art. 15 en el segundo párrafo establece lo 

siguiente “Para los territorios que no están contemplados en el Plano N° 6 y que constituyen 

márgenes de protección de quebradas se determina una longitud de mínimo 15 

metros, (con excepción de las que constan en el Plano N°6 en las que se determina un 

mínimo de 30 metros) y en el caso de ríos una longitud mínima de 50 metros medidos 

a partir de la orilla”  

Por lo cual para el presente estudio basándonos en lo establecido en la citada normativa, el 

predio de la Planta de Asfalto cumple con lo indicado, es decir está a 54,8689 m (P3) y 

43,10 m de distancia (P4) desde la orilla derecha del río Cuenca. Cabe indicar además que 

según la categoría de ordenación del Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca 

2015, está a una distancia de 54,45 m (P4) y 43,35 m de distancia (P3) del Área de 

Conservación de los cauces de ríos, quebradas o cualquier curso de agua y lagunas 

determinada en la categoría de ordenación. En la siguiente ilustración de puede observar lo 

indicado. 
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ILUSTRACIÓN 8.15 DISTANCIA DESDE EL MARGEN DERECHO DEL RÍO CUENCA HACIA EL 
PREDIO DE LA PLANTA DE ASFALTO 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                                      FUENTE: PDOT CUENCA 2015 

 Ordenanza que Requiere la Actividad Minera para Materiales Áridos y Pétreos 

en el Cantón Cuenca 

La presente ordenanza, la cual fue aprobada el 22 de septiembre del 2016 por parte del I. 

Concejo Cantonal de Cuenca,  indica en el capítulo II Del Procedimiento para la Obtención 

del título de Concesión Minera o permiso de Minería Artesanal, en el  Art. 20, que las 

“Plantas de procesamiento de materiales áridos y pétreos: Las plantas instaladas o 

proyectos nuevos por instalarse de procesamiento de materiales áridos y pétreos, deberán 

contar con la aprobación técnica de la Dirección General de Minas”, por lo cual se realiza el 

siguiente análisis de la ordenanza. 

El área de emplazamiento futura para la Planta de Asfalto se ha determinado en la categoría 

de zona de minería establecida dentro del mapa de zonificación de uso de suelo para la 

minería que consta en el anexo de la presente ordenanza analizada, y en base a lo indicado 

se cita en el Art. 9. Literal 1: “La Dirección General de Minas otorgará el certificado de 

uso de suelo minero para la explotación de áridos y pétreos a las áreas que se 

encuentren dentro del mapa de zonificación, aprobado por el Concejo Cantonal y que 

consta anexo a esta ordenanza”.  

 

Shape X Y 

P1 735075 9685582 

P2 735150 9685554 

P3 735199 9685714 

P4 735115 9685694 
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ILUSTRACIÓN 8.16 ZONIFICACIÓN DE ÁREAS PARA MINERÍA 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017           FUENTE: ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO MINERO, GAD CUENCA 
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Cabe indicar que alrededor del predio de implantación futura de la Planta de Asfalto se 

puede observar actividades mineras como son la trituración de áridos para la obtención de 

arena, grava, material de mejoramiento y similares, según se visualiza en las siguientes 

fotos: 

FOTO  8.3 ACTIVIDAD MINERA EN EL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DE LA PLANTA DE 
ASFALTO 

    

 

    

 

Para obtener la aprobación en la localización de la Planta Asfáltica del GADM Cuenca en el 

Sector de Guangarcucho, se solicitó la autorización a la Dirección General de Minas, 

adjuntando los presentes justificativos, quienes a través de oficio Nro. DIM-0096-2017 del 31 

de mayo del 2017 da la aprobación técnica de la planta de asfalto, en el mismo  se concluye: 

  

1. La planta asfáltica se encuentra dentro del polígono de zonificación para actividades 

mineras, aprobado por el Consejo Cantonal, como competencia directa de la 

Dirección de Minas. 

2. De acuerdo a la ordenanza en el Artículo 6 literal C, se considera el procesamiento 

como una fase de la actividad minera de áridos y pétreos. 

3. Aprobar la implantación de la planta de asfalto, una vez que se han aprobado los 

diseños de emplazamiento, de acuerdo al Artículo 20 de la Ordenanza que Regula la 

Actividad Minera para materiales áridos y pétreos en el cantón cuenca.  

ANEXO 2 OFICIO DE APROBACIÓN DIRECCIÓN MUNICIPAL DE MINAS Y ORDENANZA 

MUNICIPAL 
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8.2.4. RECURSO AIRE  

8.2.4.1. Calidad de Aire 

Como parte del Estudio de impacto ambiental se realizó la determinación de la 

concentración de material particulado y mediciones de ruido, las mediciones fueron 

realizadas por el Laboratorio de Medio Ambiente ELICROM Cía. Ltda., entidad acreditada 

por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE. 

a) MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO 

Las mediciones fueron llevadas a cabo los días 25 al 26 de julio de 2017 (Temperatura 

Media 25,5 °C, Humedad Relativa 55,0% hr, Velocidad del viento 1,3 m/s y presión 

atmosférica 579,1 mmHg.), con el equipo detallado a continuación: 

TABLA 8.18 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO UTILIZADO 

 
FUENTE: ELICROM CIA. LTDA. 

La determinación de material particulado, se realizó según el procedimiento específico 

PEE.EL.04. 

La medición se realizó en la siguiente coordenada: 

PUNTO COORDENADAS 

1 735109 9685604 
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ILUSTRACIÓN 8.17 UBICACIÓN DEL SITIO DE MONITOREO DEL MATERIAL PARTICULADO. 

  
FUENTE: ELICROM CÍA. LTDA. 

- Antecedentes Normativos 

Para el análisis de los resultados se consideró la Norma de calidad de aire ambiente, 

Acuerdo Ministerial N°097 A para Material particulado (PM10 y PM2,5). 

 

Material Particulado menor a 10 micrones (PM10): El  promedio  aritmético  de  monitoreo  

continuo  durante  24  horas,  no  deberá  exceder  de  cien microgramos por metro cúbico 

(100 µg/m3). 

  

Material Particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5) 

El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder de 

cincuenta microgramos por metro cúbico (50 µg/m3). 

- Resultados y Análisis 

Como resultados del monitoreo se obtuvo lo siguiente: 
 

TABLA 8.19 MONITOREO DE PM10 EN LA ENTRADA DEL SITIO PREVISTO PARA LA 
UBICACIÓN DE LA PLANTA ASFALTICA 

  

PM10 µg/m3
 

PUNTOS DESCRIPCIÓN FECHA 
TIEMPO 

DE 
MEDICIÓN 

VALOR 
ENCONTRADO 

CONCENTRACIÓN 
CORREGIDA 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 

 
EVALUACIÓN 

1 
Ingreso a la 
planta de 

asfalto 
25/07/2017 24 HORAS 37,70 49,56 100 

 
CUMPLE 
 

FUENTE: ELICROM CÍA. LTDA. 
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Haciendo una comparación con la normativa el sitio presenta condiciones que cumple con la 

normativa ambiental en cuanto al PM10 es decir se encontró valores muy por debajo de los 

100 µg/m3 exigidos por la Normativa. 

TABLA 8.20 MONITOREO DE PM2,5 EN LA ENTRADA DEL SITIO PREVISTO PARA LA 
UBICACIÓN DE LA PLANTA ASFALTICA 

  

PM2,5 µg/m3
 

PUNTOS DESCRIPCIÓN FECHA 
TIEMPO 

DE 
MEDICIÓN 

VALOR 
ENCONTRADO 

CONCENTRACIÓN 
CORREGIDA 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 

 
EVALUACIÓN 

1 
Ingreso a la 
planta de 

asfalto 
25/07/2017 24 HORAS 18,85 24,78 50 

 
CUMPLE 
 

FUENTE: ELICROM CÍA. LTDA. 

Haciendo una comparación con la normativa el sitio presenta condiciones que cumple con la 

normativa ambiental en cuanto al PM2,5 es decir se encontró valores muy por debajo de los 

50 µg/m3 exigidos por la Normativa. 

b) MONITOREOS DE RUIDO 

Las mediciones fueron llevadas a cabo el día 25 de julio de 2017 (Temperatura Media 25,5 

°C, Humedad Relativa 55,0% hr, Velocidad del viento 1,3 m/s y presión atmosférica 579,1 

mmHg.), con el equipo detallado a continuación: 

TABLA 8.21 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO UTILIZADO 

 
FUENTE: ELICROM CIA. LTDA. 

La determinación de material particulado, se realizó según el procedimiento específico 

PEE.EL.001. 

 

La medición se realizó en la siguiente coordenada: 

PUNTO COORDENADAS 

1 735096 9685596 

2 735154 9685609 
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ILUSTRACIÓN 8.18 UBICACIÓN DEL PUNTO DE MEDICIÓN DE RUIDO 

 
FUENTE: ELICROM CIA. LTDA. 

 
TABLA 8.22 RESULTADOS DE MONITOREO DE RUIDO, 2016 

PUNTO Promedio Uso de suelo 
LÍMITE MÁXIMO  

PERMISIBLE 
EVALUACIÓN 

1 59.2 dB Agrícola- Residencial  65 dB CUMPLE 

2 59.6 dB Agrícola- Residencial 65 dB CUMPLE 
        ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR.        FUENTE: LABORATORIO ELICROM CÍA. LTDA. 

Como se puede observar en la tabla anterior los valores de presión sonora encontrados en 
el sector, se encuentran en cumplimiento con la normativa ambiental vigente, enmarcada en 
65 dB para uso de suelo Agrícola.- Residencial.  

8.2.5. PAISAJE 

Para la descripción del paisaje se debe tener en cuenta que la percepción es de carácter 

multisensorial y subjetiva externa en un territorio; en la que interviene el sujeto observador y 

el objeto observado, por lo tanto, se trata de una experiencia de carácter subjetiva que se 

aprecia a través de los diferentes sentidos. El análisis se realizó en base a recorridos de 

campo y registros fotográficos del área de estudio.  

Para determinar los diferentes componentes del medio biofísico y su entorno se ha tomado 

algunos criterios establecidos por Gómez D. (2008), el cual describe los siguientes aspectos: 

estructura, textura, elementos naturales, elementos construidos, unidades de paisaje y 

contaminantes estéticos. 
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8.2.5.1. Estructura 

En el área de estudio se identifican varias unidades geomorfológicas que constituyen los 

elementos predominantes de la percepción visual por lo que la morfología está definida por 

diferentes tipos de unidades, en este caso para la zona de estudio existen: colinas medianas 

y colinas altas. 

FOTO  8.4 PREDIOS DE LOCALIZACIÓN DE 
LA PLANTA DE ASFALTO 

 

FOTO  8.5 ZONAS ALEDAÑAS AL 
PROYECTO 

 

 
 

8.2.5.2. Textura 

Este componente se determina por la disposición espacial, forma, densidad y tamaño de 

los elementos visibles en la superficie terrestre, que se percibe a través de sentidos como 

la vista (contrastes) y el tacto (grano). Los principales determinantes de texturas en el área 

de estudio son: vegetación dispersa, pastos y algunos cultivos de ciclo corto. Además, 

elementos antrópicos y actividades humanas con incidencia en la zona del proyecto: 

algunas viviendas, puentes, vías de primer orden y algunas industrias. 

 
FOTO  8.6 VEGETACIÓN EN EL ÁREA DEL 

PROYECTO 

 
FOTO  8.7 VIVIENDAS CERCANAS AL 

SECTOR 

  

8.2.5.3. Elementos naturales 

Entre los elementos naturales se destacan: árboles, arbustos, pastos, suelos descubiertos, 

río y algunas aves. 
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FOTO  8.8 SUELO DESCUBIERTO EN EL 

ÁREA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

 
FOTO  8.9 RIO CUENCA COLINDANTE AL 

ÁREA DEL PROYECTO 

  

8.2.5.4. Elementos construidos 

Las actividades antrópicas condicionan o modifican el paisaje natural siendo necesario 

identificar y caracterizar dichas intervenciones, en tal sentido se determinaron las siguientes 

formas de organización espacial en el medio físico en el sitio de estudio: vías de primer 

orden, viviendas dispersas en el área de influencia del proyecto. 

FOTO  8.10 VÍA COLINDANTES AL ÁREA DEL 
PROYECTO, PANAMERICANA NORTE 

FOTO  8.11 VIVIENDAS DISPERSAS 
CERCANAS AL PROYECTO 

    
 

 Unidades homogéneas de la base paisajística  

La determinación de las unidades de paisaje se realizó a través del método de 
superposición de las unidades geomorfológicas y del uso de suelos que constituyen los 
elementos primarios básicos del paisaje. En el sitio de estudio se identificaron las siguientes 
unidades:  
 

- U1. Cultivos 
- U2. Pastos 
- U3. Asentamientos humanos 
- U4. Vegetación leñosa. 

Dentro de las unidades identificadas en el área de estudio corresponde a la Unidad Paisaje 

10. Mosaico complejo, irregular de cultivos, pasto, asentamientos humanos y vegetación 

leñosa, determinada en el PDOT del cantón Cuenca 2015. Como se puede ver en la 

siguiente ilustración. 
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ILUSTRACIÓN 8.19 UNIDADES HOMOGÉNEAS DEL PAISAJE 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017          FUENTE: PDOT CUENCA 2015            
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FOTO  8.12 ASENTAMIENTOS HUMANOS FOTO  8.13 CULTIVOS DE CICLO CORTO 

  
 

 Impactos visuales  

Los impactos visuales actúan sobre los recursos naturales: vegetación, agua, suelo y aire. 

La pérdida de vegetación en la zona de influencia da paso a la urbanización. La vegetación 

es un componente estético importante, sin embargo, al ser eliminada puede influir en la 

calidad escénica natural. Las siguientes características determinan los impactos visuales en 

el área de estudio.  

- Desmontes, suelos erosionados.  

- Color del agua. 

- Escombros 

- Vegetación destruida.  

- Fábricas  

 
FOTO  8.14 SUELOS EROSIONADOS 

 
FOTO  8.15 ESCOMBROS 

  

8.2.5.5. Conclusiones del componente físico 

- La zona de ubicación del proyecto está en la parroquia Nulti sector de 

Guangarcucho, posee un área de expansión urbana que ya ha sido notablemente 

intervenida. 

- La zona de estudio se encuentra en la cuenca del río Santiago, subcuenca del río 

Upano, microcuenca del río Cuenca. El río que atraviesa la zona de estudio es: el río 

Cuenca. 
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- Los monitoreos de calidad de agua fisicoquímicos del río Cuenca comparado con la 

normativa ambiental vigente, todos los parámetros cumplen con la norma. En cuanto 

a los índices de calidad de agua, en la estación antes del puente Guangarcucho 

presenta un índice de calidad media, pudiendo atribuirse a que las urbanizaciones 

asentadas a lo largo de su trayectoria descargan directa o indirectamente sus aguas 

residuales domésticas a este cuerpo receptor.  

- Con respecto al monitoreo de integridad ecológica del río Cuenca, las estaciones 

Cue-Cue-030 y Cue-Cue-050 (Río Cuenca aguas arriba del puente de 

Guangarcucho), desciende a la categoría (Aguas muy contaminadas), esta baja de 

categoría se atribuye al fuerte impacto producido por las minas de áridos que se 

localizan en estos tramos, modificando fuertemente las orillas y el lecho del río, 

afectando la presencia de algunos grupos de macro invertebrados.  

- El tipo de clima de la zona es el ecuatorial Mesotérmico, en el año 2015 se registró 

una precipitación anual de 583,9 mm con temperatura promedio de 15,48 ºC, la 

velocidad de viento promedio fue de 0,8 m/s con una dirección sur este. Porcentajes 

de humedad promedio de 78,71 % para el año 2015 y 82,34 % para el 2016, en 

cuanto a la evapotranspiración alcanzo un promedio de 402,9 mm.  

- La geología del lugar es apta para la construcción y buen terreno de cimentación, 

con pendientes relativamente planas ubicada en una terraza aluvial de Nivel 1. 

- El área se encuentra dentro del tipo de suelo vertisol, donde los principales usos son 

suelos desnudos, vegetación e infraestructura. Ya se obtiene los permisos de 

Planificación y de la dirección de minas en cuanto al uso del suelo, cumpliendo que 

no existan viviendas en un radio de 200m. 

- En la calidad de aire se considera buena, por su ubicación alejada de la urbe, con 

respecto al ruido en los puntos monitoreados cumple con la normativa ambiental 

vigente, de igual manera los valores encontrados de material particulado se 

encuentra bajo la norma.  

- En el análisis del paisaje se concluye que ha tenido una notable intervención, la 

vegetación nativa ha sido reemplazada casi en su totalidad identificándose una gran 

variedad de elementos construidos y suelos degradados. 

8.3. COMPONENTE BIÓTICO 

Para la descripción, caracterización y análisis de este componente se desarrolla el 

levantamiento de campo en el área de influencia, mediante las evaluaciones ecológicas 

rápidas determinando la línea base biótica del área en estudio. 

En el campo se procedió a levantar información de avifauna, mastofauna, herpetofauna, 

ictiología, flora, realizando muestreos distribuidos en el área de influencia del área de 

estudio.  

El sector de estudio presenta un estado semiurbano con remanentes de vegetación nativa y 

arboles introducidos que dominan el área, siendo estos el eucalipto, acacia y pinos. En el 

caso de la mastofauna y herpetos se puede indicar que han sido desplazados en su 

totalidad debido a las actividades urbanas existentes en la zona, mientras que la avifauna se 

ha adaptado a las condiciones actuales del lugar. 
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8.3.1. ÁREA DE ESTUDIO BIOLÓGICO  

Se determinó esta área en base a los posibles riesgos que pueda generar el proyecto tanto 

en sus diferentes fases sobre los organismos presentes en el área, considerando las 

acciones o actividades del proyecto y su afección sobre la flora y fauna, además los factores 

ambientales en riesgo que podría contener una biodiversidad importante en el caso de 

recomendar su conservación. Ante lo mencionado se establece una zona de influencia 

directa con una superficie de 135,73 hectáreas para el análisis del componente biótico. En la 

siguiente ilustración se detalla lo indicado: 
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ILUSTRACIÓN 8.20 ÁREAS DE INFLUENCIA DEL COMPONENTE BIÓTICO 

 
                         ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017               
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8.3.2. CARACTERÍSTICAS Y REPRESENTATIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS 

8.3.2.1. Clasificación del MAE 

Conforme a la clasificación del Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental del año 2013, 

elaborado por el Ministerio del Ambiente, el área de estudio se encuentra en un ecosistema 

de INTERVENCIÓN, lo que concuerda con las características encontradas en campo, como 

se observa en el siguiente mapa.  
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ILUSTRACIÓN 8.21 MAPA DE ECOSISTEMAS 

 
                                   ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017               
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8.3.2.2. Zona de vida de Holdridge 

Según Holdridge (1947 y 1967) el área de estudio se encuentra localizada en la zona de 

vida “Bosque Seco Montano Bajo”, dentro de la cuenca del río Santiago, subcuenca del río 

Upano de acuerdo al Sistema de Información Nacional de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (2014). Si bien este ecosistema en su estado natural puede 

presentar importante diversidad de flora y fauna, en el área de estudio se evidencia que esto 

ha sido reemplazado casi en su totalidad, ya   sea por infraestructura o vegetación exótica.  
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ILUSTRACIÓN 8.22  ZONA DE VIDA 

 
                         ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017        
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8.3.3. ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Con respecto al Sistema Nacional de Áreas Protegida (SNAP), Patrimonio Forestal del 

Estado (PFE) bosques y vegetación protectora (BVP), la ubicación de la Planta de Asfalto no 

intersecta con ninguno de estas áreas. El bosque protector más cercano al proyecto se 

encuentra a más de 6.200 m de distancia como se puede observar en la siguiente 

ilustración: 
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ILUSTRACIÓN 8.23 ÁREA DE BOSQUE Y VEGETACIÓN PROTECTORA 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                                      FUENTE: PDOT CUENCA 2015 
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8.3.4. COMPONENTE FLORA 

8.3.4.1. Formaciones vegetales 

De acuerdo con Sierra (1999) la formación vegetal característica del sitio es Matorral 

húmedo montano, que es similar a la formación equivalente en el norte, pero menos húmeda 

y con una composición florística diferente (Harling 1979). Comprende a los valles 

relativamente húmedos entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m. que se encuentran en el callejón 

interandino. La vegetación original está, en su mayor parte, destruida y ha sido reemplazada 

por cultivos y por bosques de Eucalyptus globulus. Los remanentes de vegetación original 

se encuentran generalmente en pendientes pronunciadas, barrancos y otros sitios poco 

accesibles.   

 Los matorrales o los pequeños remanentes de bosques naturales pueden presentar una 

composición de especies distintas entre distintas localidades, dependiendo del grado de 

humedad y el tipo de suelo. En Azuay, Oreopanax avicenniifolius es frecuente. En el sitio de 

estudio, las especies nativas frecuentes son: Pentacalia Arbutifolia, Cortaderia jubata y 

Tillandsia sp. Mientras que las especies exóticas más comunes son: Eucaliptus globulus, 

Salix humboldtiana y Acacia farnesiana. 

8.3.4.2. Metodologia flora 

La metodología aplicada para determinar la diversidad vegetal del área de estudio se realizó 

2 transectos de 50 m X10m (0,1 Ha) dentro del área de referencia. Posteriormente al 

análisis visual de la composición y estado del ecosistema se estableció los siguientes 

parámetros: composición florística, hábito, origen, cobertura, diversidad, abundancia y 

endemismo.  

Las muestras fueron identificadas en el lugar de muestreo, utilizando la naturaleza de los 

individuos y ciertas características fenológicas, datos que servirán para elaborar el inventario 

florístico. Algunas especies fueron identificadas ex situ, a partir de fotografías y datos 

morfológicos levantados en campo. Adicionalmente se realizó recorridos al azar en el área 

de influencia indirecta, para identificar especies nuevas.  En el siguiente mapa se describen 

los transectos y puntos de muestreo, tanto para flora y fauna que se describen más 

adelante. 
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ILUSTRACIÓN 8.24 TRANSECTOS Y PUNTOS DE MUESTRO DEL ESTUDIO BIÓTICO 

 
              ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR                                            
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 A continuación, se detalla el componente florístico identificado en el área de estudio biótico: 

 TRANSECTO 1 

 

 COBERTURA VEGETAL 

El transecto 1 corresponde a la montaña ubicada frente a las oficinas de ETAPA EP con una 

superficie de 500 m2, debido al buen estado y donde se podría observar especies nativas en 

buen estado. La determinación de la cobertura vegetal en campo, fue determinada tomando 

como indicador el hábito dominante en el transecto y la presencia de suelo descubierto. La 

dominancia de cobertura en transecto fue árboles y arbustos con un 30% cada uno. Los 

arboles representados principalmente por eucaliptos y pinos, mientras que los arbustos se 

destacan los sigsales, chilcos, lladanes, etc., y una importante presencia de suelos 

descubierto, como se detalla a continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 8.25 COBERTURA VEGETAL EN TRANSECTO 1 

 
 ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR  

 HÁBITO 

Para el análisis de diversidad se ha evaluado la textura, apariencia y forma de las especies. 

Se ha registrado un total de 17 especies de plantas superiores, el 65% de estas 

corresponde a arbustos, el 23% son herbáceas, 6% son epífitas y otro 6% son árboles. 
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ILUSTRACIÓN 8.26 HÁBITO DE ESPECIES ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE ESTDIO 

 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 

 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA  

Se registraron en total 15 familias según su composición. El 12% de las especies de paja y 

sigsal pertenecen a la familia Poaceae, mientras el chilco y shirán alcanza el 12% que 

corresponde a la familia Asteraceae, con respecto al 76% restante solamente se registró 

una especie de cada una. 

 

ILUSTRACIÓN 8.27 DOMINANCIA DE FAMILIAS 

 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA  

Se reconocieron un total de 17 especies y 442 individuos. Las especies con mayor número 

de individuos fueron: Calamaglostis intermedia con 120 individuos, Cortaderia con 40 

individuos, Ferreynanthus verbascifolius con 36 individuos y Tillandsia sp. Con 34 individuos. 

En la tabla siguiente se detalla la diversidad y abundancia identificada en el transecto 1: 
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TABLA 8.23: DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA EN EL TRANSECTOR 1 – T1 

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA 

Nro. Especie Individuos 

1 Agave americana 13 

2 Baccharis latifolia  2 

3 Bidens leucantha 5 

4 Tillandsia sp. 34 

5 Pentacalia Arbutifolia 19 

6 Spartium junceum 2 

7 Eucalyptus globulus 23 

8 Passiflora mollissima 8 

9 Cortaderia 40 

10 Calamagrostis intermadia 120 

11 Rubus sp. 1 

12 Valeriana tormentosa 1 

13 Lantana sp. 1 

14 Ferreynanthus verbascifolium 36 

15 s/i 120 

16 s/i 16 

17 s/i 1 

TOTAL  442 

ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 
ILUSTRACIÓN 8.28 ACUMULACIÓN DE INDIVIDUOS POR ESPECIES 

 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 

FOTO  8.16 REGISTRO DE ESPECIES REGISTRADAS EN EL TRANSECTO 1 

 
Passiflora mollissima 

 
Ferreynantus verbascifoius 
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Tillandsia sp. 

 
Calamagrostis intermadia 

 

 ORIGEN  

El 88% de las 17 especies encontradas corresponden a especies nativas y el 12% 

pertenece a especies exóticas, principalmente se observó penco y eucalipto. Los 

porcentajes de los orígenes de especies determinadas se ilustran a continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 8.29 ORIGEN DE ESPECIES VEGETALES EN EL TRANSECTO 1 

 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ENDEMISMO 

Con respecto a especies endémicas o las incluidas en la lista de especies amenazadas del 

UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), no se ha registrado 

ninguna de las identificas y analizadas en el área de estudio.  

Debido a la fuerte intervención antrópica en el área, casi toda la vegetación nativa ha sido 

retirada. Si bien existe arbustos propios de la zona, estos se encuentran muy aislados y 

dentro del bosque de eucalipto. 
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 ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE SIMPSON  

El índice de la diversidad de las especies o índice de dominancia, permite medir la riqueza 

de organismos, asimismo es usado para cuantificar la biodiversidad de un hábitat. Toma un 

determinado número de especies presentes en el hábitat y su abundancia relativa. Este 

índice representa la probabilidad de que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados 

al azar pertenezcan a la misma especie. A continuación, se presenta los resultados: 

 

TABLA 8.24: RESULTADOS DEL ÍNDICE DE SIMPSON 

 

En el transecto 1 (T1), presenta una dominación baja D=0,17, demostrando que la 

dominancia de una especie con respecto a las demás es muy baja. Por lo contrario 1-D 

indica que la dominancia es baja, la diversidad es alta. Por lo tanto, el sitio estudiado tiene 

una importante diversidad de plantas, con una dominancia baja. 

 ÍNDICE DE SHANNON WEAVER 

El índice de Shannon Weaver se representa normalmente como H’ y se expresa con un 

número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 0,5 y 5, aunque 

su valor normal está entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se consideran bajos y superiores a 3 

son altos. No tiene límite superior o en todo caso lo da la base del logaritmo que se utilice. 

La ventaja de un índice de este tipo, es que no es necesario identificar las especies 

presentes; basta con poder distinguir unas de otras para realizar el recuento de individuos 

de cada una de ellas y el recuento total. Para el sitio de estudio se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

TABLA 8.25: RESULTADOS DEL ÍNDICE DE SHANNON WEAVER 

 

En base a los resultados obtenidos podemos indicar que el sitio de estudio presenta una 

diversidad normal de plantas, ya que esta entre dos y tres, siendo un valor bueno para un 

ecosistema urbanizado, debido a que la zona de muestreo es restringida al público en 

general a pesar de estar en una zona urbana. 

 TRANSECTO 2 

 COBERTURA VEGETAL 

El transecto 2, fue determinado debido a que se podía encontrar especies nuevas no 

registradas en el transecto 1, el mismo que está ubicada en el bosque de eucalipto a lado de 

la vía, tiene un área de 500m2. Para la determinación de la cobertura vegetal en el transecto 

2, se realizó mediante visitas en campo, tomando como indicador el hábito dominante en 
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este transecto y la presencia de suelo descubierto. Como resultado de este análisis se 

indica que la dominancia de cobertura es de herbáceas con un 39% (Penisetum 

clandestinum, Senecio chionogeton, Arundo sp y Calamagrostis intermedia); seguido por 

árboles de eucalipto principalmente con el 28% y el 25% arbustos, casi no se registró suelos 

descubiertos. 

 

ILUSTRACIÓN 8.30 COBERTURA VEGETAL EN EL TRANSECTO 2 

 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 HÁBITO 

En el transectro 2 se registraron 16 especies de plantas superiores en total. Con respecto a 

la diversidad se ha evaluado la textura, apariencia y forma de las especies, obteniendo el 

50% de las especies registradas son arbustos, el 19% son herbáceas y el 25% son árboles.  

 
ILUSTRACIÓN 8.31 HÁBITO DE LAS ESPECIES ENCONTRADAS TRANSECTOR 2 

 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

  

 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA  

Se registraron en total 11 familias según su composición florística, de las cuales el 19% con 

especies de paja, carrizo y sigsal pertenecientes a la familia Poaceae. Mientras que otro 
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19% le corresponde a la familia Asteraceae como el chilco y senecio; las demás solo 

registraron una o dos especies para cada una. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ILUSTRACIÓN 8.32 DOMINACIA DE FAMILIAS 

 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 

 DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA  

La diversidad y abundancia registrada en el transecto 2, es de 16 especies y 405 individuos 

en total. Las especies con mayor número de individuos son: Arundo sp con 150 individuos y 

Senecio Chionogeton con 110, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

TABLA 8.26: DIVESIDAD Y ABUNDANCIA EN EL TRANSECTO 2 

No. Especies Individuos 

1 Baccharis latifolia 3 

2 Taraxacum officinale 1 

3 Senecio chionogeton 110 

4 Tillandsia sp. 2 

5 Pentacalia Arbutifolia 2 

6 Acacia farnesiana 1 

7 Spartium junceum 5 

8 Eucalyptus globulus 5 

9 Cortaderia  5 

10 Calamagrostis intermedia 65 

11 Arundo sp. 150 

12 Rubusm sp. 28 

13 Ferreynanthus verbascifolium 8 

14 Schinus molle 2 

15 s/i 5 

16 s/i 13 

Total  405 

ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 
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ILUSTRACIÓN 8.33 ACUMULACIÓN DE INDIVIDUOS POR ESPECIE 

 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 

FOTO  8.17 REGISTRO DE ESPECIES EN EL TRANSECTO 2 

  
Arundo sp. 

 
Baccharis latifolia 

 
Rubus sp. 

 
Senecio chionogeton 

 

 ORIGEN 

De las 16 especies registradas, el 69% de las especies econtradas son especies nativas, 

mientras que el 31% son especies exóticas, siendo el eucalipto principalmente. 
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ILUSTRACIÓN 8.34 ORIGEN DE ESPECIES VEGETALES EN EL TRANSECTO 2

 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ENDEMISMO   

 

En este transecto no se han registrado especies endémicas o incluidas en la lista de 

especies amenazadas del UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza). Esto debido a la fuerte intervención antrópica en el sector. 

 ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE SIMPSON  

El índice de Simpson representa la probabilidad de que dos individuos, dentro de un hábitat, 

seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. De acuerdo a los resultados 

obtenidos podemos indicar que el transecto 2 presenta una dominancia baja (D = 0,24), 

siendo el número mayor al transecto 1, demostrando que la dominancia es baja, ante lo 

mencionado la diversidad es relativamente alta. Por lo cual el sitio estudiado tiene una 

importante cantidad de especies, entre exóticas y nativas. Los resultados se presentan en la 

siguiente tabla: 

  

TABLA 8.27: RESULTADOS DEL ÍNDICE DE SIMPSON 

 

 ÍNDICE DE SHANNON WEAVER 

La ventaja de este índice es que no es necesario identificar las especies presentes en un 

hábitat, solo con distinguir unas de otras para realizar el recuento de individuos de cada una 

de ellas y el recuento total. Según los datos analizados se puede concluir que el sitio de 

estudio presenta una diversidad normal de plantas, ya que esta entre dos y tres. Siendo un 

valor bueno para un ecosistema urbanizado y con dominancia de árboles exóticos como el 

Eucalipto. 

8.3.4.3. Especies importantes registradas fuera de los transectos 

En los recorridos realizados en el área de influencia indirecta (AII) se observó la existencia 

de una variedad importante de árboles maderables, comestibles y herbáceos. Casi todas las 
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especies son cultivadas para el consumo humano o como cercas vivas. Dentro de esta área 

no se encontraron remanentes de vegetación nativa en buen estado, por lo cual no fue 

necesario transectos para su estudio. Además, es importante mencionar que no se realizará 

ningún desbroce de vegetación en el área de emplazamiento de la Planta de Asfalto durante 

el proyecto debido a que no existe vegetación, por lo que no sufrirán alteración alguna. 

TABLA 8.28: ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA REFERENCIAL 

  Familia Especie Nombre Común Hábito 

1 Adoxaceae  Sambucus peruviana Sauco Árbol 

2 Agavaceae Yucca gloriosa Yuca Arbusto 

3 Amaranthaceae Amaranthus caudatus Ataco Herbáceo 

4 Araceae Zantedeschia aethiopica Cartucho Herbáceo 

5 Araliaceae Hedera americana Hiedra Herbáceo 

6 

Asteraceae 

Baccharis latifolia Chilco Arbusto 

7 Taraxacum officinale Diente de León Herbáceo 

8 Bidens leucantha Shirán Herbáceo 

9 Betulaceae Alnus acuminata Aliso Árbol 

10 Bromeliaceae Tillandsia spp. Huicundo Epifita 

11 Coriariaceae Coriaria ruscifolia Piñan Arbusto 

12 Cupressaceae  Cupressus  macrocarpa Ciprés Árbol 

13 Euphorbiaceae Ricinos communis Higuerón Arbusto 

14 
Fabaceae 

Acacia farnesiana Acacia Árbol 

15 Spartium junceum Retama Arbusto 

16 Geraniaceae  Pelargogium zonale Geranio Herbáceo 

17 
Leguminoseae 

Medicago sativa Alfalfa Herbáceo 

18 Trifolium repens Trébol Herbáceo 

19 Malváceas Hibiscus sp. Cucarda Arbusto 

20 

Myricaceae 

Myrica parvifolia Laurel sacha Arbusto 

21 Eucalyptus globulus Eucalipto Árbol 

22 Callistemon sp. Cepillo Árbol 

23 Orquideaceae 
Epidendrum  

arachnoglossum 
Flor de cristo Herbáceo 

24 Pinaceae Pinus patula Pino Árbol 

25 

Poaceae 

Penisetum clandestinum Kicuyo Herbáceo 

26 Zea mais Maíz Herbáceo 

27 Cortaderia  Sigsal Arbusto 

28 Calamagrostis intermadia Paja Herbáceo 

29 Polygonaceae Rumex sp. Vinagrera Herbáceo 

30 

Rosaceae 

Rubuss sp. Mora Arbusto 

31 Eriobotrya japónica Níspero Árbol 

32 Rosa sp. Rosa Arbusto 

33 Salicaceae Salix humboldtiana Sauce Árbol 

34 Solanaceae Datura stramonium Floripondio Herbáceo 

ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adoxaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cupressaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Geraniaceae
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FOTO  8.18 ESPECIES IMPORTANTES FUERA DE LOS TRANSECTOS DE ESTUDIO 

 

 

Ricinos communis Epidendrum  arachnoglossum 

  

Coriaria ruscifolia Eriobotrya japónica 

  

8.3.5. COMPONENTE FAUNA  

8.3.5.1. Mamíferos   

La mastofauna (mamíferos que viven en un determinado espacio geográfico) del sitio de 

estudio se determinó de acuerdo al piso zoogeográfico establecido por Albuja et. al. (1980), 

para la zona corresponde un Piso Zoogeográfico Templado. Que va desde los 2200 msnm 

hasta los 3000 msnm. Ha este piso pertenecen algunas especies amenazadas. Sin 

embargo, en este estudio no se comprobó la existencia de ninguna.   

Para la descripción de mamíferos se establecieron dos transectos de observación ubicados 

en sitios estratégicos por donde podrían transitar estos animales, para la búsqueda e 

identificación de huellas y otros rastros, cada una con una longitud de 1000 m de largo por 

10 m de ancho. En los transectos se realizó recorridos diurnos y nocturnos (16h00 a 19h00 y 

de 06h00 a 08h00) durante tres días y con un esfuerzo total de 7 horas de muestreo. En 

cada transecto se anotó todo lo que se observó en 10 metros a cada lado.   

   

 DIVERSIDAD DE MAMÍFEROS  

Las especies descritas a continuación pueden o no estar presentes actualmente en el sitio, 

debido a importantes perturbaciones al ecosistema por actividades antrópicas como: 

presencia de personas, automóviles, vías, viviendas y animales domésticos. En total se 

obtuvieron 7 registros. Por medio de observación directa (vivos) se realizaron tres registros 

de dos especies: Didelphis  pernigra y  Rattus sp, un registro de individuo muerto Mus 

musculos (posiblemente muerto por un perro que vive en la zona según guardianes de las 
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oficinas de ETAPA). Por medio de rastros no se recopiló información. En la siguiente 

ilustración se describen los registros para cada transecto.  

ILUSTRACIÓN 8.35: CANTIDAD DE REGISTROS 

 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

Es importante indicar que las ratas que se observaron en los dos transectos, tanto en el río 

por la presencia de basura y en la vía cerca de los locales de venta informal de comida. El 

zorro o Zarigüeya se observó debajo del puente, lugar con importante vegetación exótica. 

Sin embargo, es muy probable que haya emigrado recientemente ya que durante el 

monitoreo se pudo observar que existió remoción de tierra y vegetación con maquinaria 

pesada.  

 

FOTO  8.19 REGISTRO DE INDIVIDUO MUERTO (RATÓN COMÚN) 

 

Mus musculus 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ENDEMISMO 

Según la lista roja de mamíferos del Ecuador adaptado de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) no se ha registrado especies amenazadas. Ni 

tampoco especies dentro de la lista del Convenio Internacional de Tráfico de Especies 
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Silvestres (CITES).  No se registraron especies endémicas. En la siguiente tabla se puede 

observar el detalle de los individuos registrados. 

TABLA 8.29: MAMÍFEROS REGISTRADOS  

Familia Nombre científico Nombre Común Distribución 
Situación Actual-

Lista Roja Ecuador 

Didelphidae 
Didelphis   

pernigra 
Zorro, Zarigüeya Sudamérica Común, No incluida 

Leporidae 
Sylvilagus  

brasiliensis 
Conejo 

Costa, Sierra, Amazonía 

y estribaciones de los 

Andes.  0 a 4800 metros 

de altitud. 

Común, LC 

Preocupación menor 

  Rattus sp. Rata común Todo el mundo No incluido 

Cricetidae Mus musculus Ratón común Todo el mundo No incluido 

ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

8.3.5.2. Avifauna 

Se realizaron listas de unidades fijas con un esfuerzo de seis unidades de muestreo en el 

área de estudio (Campbell 1982). El horario establecido para el muestreo fue de 08h00 a 

10h00 y de 15 h00 a 18h00 por dos días, con un total de 10 horas de muestreo. El método 

consiste en generada la primera lista se procede a generar una nueva, prestando atención a 

especies previamente registradas.  Para la observación y registro de aves se utilizó 

binoculares. La identificación se realizó con la ayuda de la Guía de Aves de los Cuatro Ríos 

de Cuenca de Astudillo P. (2013) y Fieldbook of the Birds of Ecuador de McMullan y 

Navarrete (2013).  

 COMPOSICIÓN AVIFAUNA 

Se registraron 20 especies pertenecientes a 14 familias, los cuales fueron obtenidos por el 

método de observación directa, por lo que no se han registrado especies de difícil 

observación. También se debe señalar que el tamaño y la composición en un lugar 

determinado varían con el tiempo, debido a una característica fundamental de la distribución 

espacial de las especies y por lo tanto los rangos de distribución no son estables a lo largo 

del tiempo. En la siguiente ilustración se presenta la diversidad de familias registradas, con 

una dominancia de la familia Trochilidae (colibrís).  

 

ILUSTRACIÓN 8.36 FAMILIAS DE AVES 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 
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 DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA 

En cuanto a la diversidad y abundancia se registraron en total de 20 especies. Las especies 

Zonotrichia  capensis, Turdus chiguanco y Notiochelidon  cyanoleuca, presentan la mayor 

cantidad por unidades encontradas, con 16  o más registros cada una. La mayoría de 

especies estuvieron ubicadas sobre arbustos, cerca del rio y pocos en árboles de la zona. 

En la siguiente tabla se pueden observar la abundancia de las especies.  

TABLA 8.30: ABUNDANCIA RELATIVA DE AVES 

  ESPECIE CANTIDAD 

1 Geranoaetus polyosoma 1 

2 Anas bahamensis 3 

3 

Pheucticus  

chrysogaster 3 

4 Zenaida Auriculata 4 

5 Zonotrichia  capensis 28 

6 Falco sparverius 2 

7 

Notiochelidon  

cyanoleuca 16 

8 Sturnella bellicosa 1 

9 Scytalopus latrans 2 

10 Sayornis nigricans 5 

11 Diglossa  sittoides 6 

12 Lesbia nuna 1 

13 Patagona gigans 1 

14 Colibri coruscans 8 

15 Chaetocercus mulsant 1 

16 Turdus fuscaster 15 

17 Turdus chiguanco 23 

18 Anairetes parulus 2 

19 

Camptostoma 

obsoletum 1 

20 Tyto alba 1 

 TOTAL  124 

ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 

Es importante señalar que los puntos en donde se registraron mayor número de individuos 

fueron en el Punto 2 (Puente) y 6 (Río AII), con 32 y 23 individuos respectivamente. En el 

caso del puente zona con importante vegetación arbustiva, a pesar de la presencia de 

animales domésticos y personas fue un lugar muy frecuentado sobre todo por colibrís. 

También se observó aves acuáticas, en la siguiente ilustración se indica la acumulación de 

especies en los puntos de conteo: 
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ILUSTRACIÓN 8.37 ACUMULACIÓN DE ESPECIES 
 

ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 GREMIO TRÓFICO 

El principal gremio alimenticio es el Nectarívoro representado por los colibrís; seguido por el 

gremio de Omnívoros con familias como mirlos, tórtolas entre otras; y, en tercer lugar, por 

algunas rapaces. Estas especies obedecen al tipo de ecosistema intervenido, con presencia 

de plantas ornamentales de las viviendas, disponibilidad de alimentos humanos y un cuerpo 

de agua importante. A pesar de ser una zona semiurbana intervenida existe un cierto 

equilibrio entre los diferentes gremios.  

 

ILUSTRACIÓN 8.38 GREMIO TRÓFICO

 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ENDEMISMO 

No se registraron especies endémicas, todas tienen una amplia distribución a lo largo del 

Ecuador y otros países. En cuanto al estado de conservación de las especies no se registró 

ningún individuo en la lista roja del Ecuador, dentro de la lista de la CITES se identificó a 

Lesbia nuna, Colibri coruscan y Chaetocercus mulsant y dentro de la UICN encontramos a 

Geranoaetus polyosoma, Anas bahamensis.  Las especies identificadas y registradas son: 
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TABLA 8.31: LISTA DE ESPECIES REGISTRADAS 

Nº Familia Nombre en latín Nombre común 

1 Accipitridae Geranoaetus polyosoma Gavilán variable 

2 Anatidae Anas bahamensis Anade cariblanco 

3 Cardinalidae Pheucticus  chrysogaster Piquigruezo amarillo sureño 

4 Columbidae Zenaida Auriculata Tortola orejuda 

5 Emberizidae Zonotrichia  capensis Chingolo 

6 Falconidae Falco sparverius Quililico, Cernícalo americano 

7 Hirundinidae Notiochelidon  cyanoleuca Golondrina azuliblanca 

8 Icteridae Sturnella bellicosa Pastoreo peruano 

9 Rhinocryptidae Scytalopus latrans Tapaculo negruzco 

10 Rhinocryptidae Sayornis nigricans Febe guardarrios 

11 Thraupidae Diglossa  sittoides Pinchaflor pechicanelo 

12 Trochilidae Lesbia nuna Colibrí colacintillo coliverde 

13 Trochilidae Patagona gigans Colibrí gigante 

14 Trochilidae Colibri coruscans Colibrí orejavioleta ventriazul 

15 Trochilidae Chaetocercus mulsant Estrellita ventriblanca 

16 Turdidae Turdus fuscaster Mirlo grande 

17 Turdidae Turdus chiguanco Mirlo chiguanco 

18 Tyrannidae Anairetes parulus Cachudito torito 

19 Tyrannidae Camptostoma obsoletum Tiranolete silvador sureño 

20 Tytonidae Tyto alba Lechuza 

             ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 ÍNDICE DE SIMPSON 

A continuación, se presenta la tabla de resultados de los cálculos realizados para el índice 

de Simpson. 

TABLA 8.32: CÁLCULOS PARA EL ÍNDICE DE SIMPSON 

ESPECIE INDIVIDUOS 
DIVERSIDAD 

RELATIVA (pi) 
pi^2 

Buteo polyosoma 1 0,008064516 6,50364E-05 

Anas bahamensis 3 0,024193548 0,000585328 

Pheucticus  chrysogaster 3 0,024193548 0,000585328 

Zenaida Auriculata 4 0,032258065 0,001040583 

Zonotrichia  capensis 28 0,225806452 0,050988554 

Falco sparverius 2 0,016129032 0,000260146 

Notiochelidon  cyanoleuca 16 0,129032258 0,016649324 

Sturnella bellicosa 1 0,008064516 6,50364E-05 

Scytalopus latrans 2 0,016129032 0,000260146 

Sayornis nigricans 5 0,040322581 0,001625911 

Diglossa  sittoides 6 0,048387097 0,002341311 

Lesbia nuna 1 0,008064516 6,50364E-05 

Patagona gigans 1 0,008064516 6,50364E-05 

Colibri coruscans 8 0,064516129 0,004162331 

Chaetocercus mulsant 1 0,008064516 6,50364E-05 

Turdus fuscaster 15 0,120967742 0,014633195 
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ESPECIE INDIVIDUOS 
DIVERSIDAD 

RELATIVA (pi) 
pi^2 

Turdus chiguanco 23 0,185483871 0,034404266 

Anairetes parulus 2 0,016129032 0,000260146 

Camptostoma obsoletum 1 0,008064516 6,50364E-05 

Tyto alba 1 0,008064516 6,50364E-05 

 TOTAL  124 

D=Índice de 

Dominancia de 

Simpson 0,128251821 

1-D=Índice de 

Diversidad de 

Simpson 0,871748179 

           ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

Se puede observar que D presenta un valor muy bajo, demostrando que la dominancia de 

una especie con respecto a las demás es muy baja. Por lo contrario 1-D indica que, si bien 

la dominancia es baja, la diversidad es alta, valor que casi llega a 1. En conclusión, el sitio 

estudiado tiene importante diversidad de aves, con dominancia baja.  

 ÍNDICE DE SHANNON WEAVER 

Para el sitio de estudio se obtuvieron los siguientes resultados del índice de Shannon 

Weaver: 

TABLA 8.33: CÁLCULOS DEL ÍNDICE DE SHANNON 

ESPECIE CANTIDAD 
ABUNDANCIA 

RELATIVA 
(PI) 

H´ 

Buteo polyosoma 1 0,00806452 -0,05608223 

Anas bahamensis 3 0,02419355 -0,12990082 

Pheucticus  
chrysogaster 

3 
0,02419355 -0,12990082 

Zenaida Auriculata 4 0,03225806 -0,15981278 

Zonotrichia  capensis 28 0,22580645 -0,48477064 

Falco sparverius 2 0,01612903 -0,09603542 

Notiochelidon  
cyanoleuca 

16 
0,12903226 -0,38118662 

Sturnella bellicosa 1 0,00806452 -0,05608223 

Scytalopus latrans 2 0,01612903 -0,09603542 

Sayornis nigricans 5 0,04032258 -0,18678501 

Diglossa  sittoides 6 0,0483871 -0,21141454 

Lesbia nuna 1 0,00806452 -0,05608223 

Patagona gigans 1 0,00806452 -0,05608223 

Colibri coruscans 8 0,06451613 -0,25510944 

Chaetocercus mulsant 1 0,00806452 -0,05608223 

Turdus fuscaster 15 0,12096774 -0,36862569 

Turdus chiguanco 23 0,18548387 -0,45084347 

Anairetes parulus 2 0,01612903 -0,09603542 

Camptostoma 
obsoletum 

1 
0,00806452 -0,05608223 

Tyto alba 1 0,00806452 -0,05608223 

TOTAL 124 H’= -3,4390317 
                  ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 
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Según los datos obtenidos se puede concluir que el sitio de estudio presenta una diversidad 

alta de aves, ya que es superior a 3. Siendo un valor muy bueno para un ecosistema 

urbanizado, esto puede deberse a la disponibilidad de alimentos y la adaptación de las aves 

a la intervención antrópica.  

8.3.5.3. Herpetofauna 

La obtención de datos de herpetofauna se realizó en cuatro transectos, con una longitud de 

20m por 5m metros cada una, dos en el AID y dos en el AII. El horario de muestreo fueron 

los siguientes: de 10h00 a 12h00 y de 19h00 a 21h00, por dos días, con un esfuerzo total de 

8 horas de muestreo. Es importante mencionar que durante la investigación no se 

recolectaron individuos por parte del equipo consultor. Únicamente realizaron capturas 

fotográficas.   

La metodología utilizada fue de búsqueda directa cubriendo toda el área. Adicionalmente se 

realizó búsquedas dirigidas en sitios frecuentados (charcos, arbustos y pasto). Para la 

búsqueda de reptiles se utilizó los mismos transectos.  Para la identificación de las especies 

se utilizó la guía de campo de Anfibios del Ecuador (2008), y la página en internet de la 

PUCE- Anphibia Web Ecuador (2012). Adicionalmente se realizó entrevistas informales a los 

pobladores para esto se utilizó la guía de campo de Anfibios del Ecuador.  

 

 DIVERSIDAD DE HERPETOFAUNA  

Por observación directa se realizaron 8 registros de una sola especie (Stenocercus festae.  

Es importante mencionar que los anfibios y reptiles son de los mejores indicadores de la 

salud de todos los ecosistemas en los que viven, según Russell A. Mittermeier (2004), 

presidente de Conservación Internacional (CI).  

  

En la siguiente tabla se puede observar otros datos sobre ellas.  

TABLA 8.34: ESPECIES REGISTRADAS DE HERPETOFAUNA 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN UICN 

Tropidurinae Stenocercus festae Lagartija común No incluido 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Luego del análisis de las especies encontradas según la UICN una especie se encuentra en 

peligro de extinción, y una como casi amenazada. Sin embargo, en el presente estudio no 

se observaron. De acuerdo a la entrevista realizada moradores del sector indican que la 

rana marsupial se lo vio por última vez hace un año en la época de invierno, y el cuilampalo 

de igual manera hace VARIOS meses. Para corroborar la existencia de los mismos es 

necesario realizar monitoreos más extensos y en diferentes épocas del año. Ya que la 

época de muestreo fue seca. 
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FOTO  8.20 STENOCERCUS FESTAE 

 

8.3.5.4. Ictiofauna 

De acuerdo a la Lista de Peces de Agua Dulce e Intermareales del Ecuador elaborado por 

Barriga R. (2012) el sitio de muestreo se encuentra ubicado en la Zona Ictiohidrográfica 

Andina (Fuera de las zonas de Barriga R.), que cubre toda la cordillera andina del Ecuador. 

Así mismo este autor señala que para esta zona solo se ha registrado una especie 

endémica Grandulus quitoensis y una introducida Onchorynchus mykiss o trucha arcoíris.  

Para determinar la composición ictiológica se realizaron seis transectos de pesca dentro del 

río Cuenca.  El horario de muestreo fue a partir de las 07h00 hasta las 11h00 am, para el 

trabajo se contó con la ayuda de tres personas con muchos años de experiencia en pesca 

(Cesar Villavicencio con más de 20 años de experiencia en pesca con anzuelo, Jesica Tello 

y Cristian Orellana con más de 5 años de experiencia de pesca con red), dando un total de 

12 horas de esfuerzo en el muestreo. Para la captura de peces se utilizó una red de 2m por 

3m, y una caña de pescar con mosca. Los individuos capturados fueron devueltos al río 

luego de ser debidamente registrados (tamaño, fotografía, etc.). Además, se hizo una 

caracterización del estado de la ribera. 

FOTO  8.21 MUESTREO DE PECES EN EL RÍO CUENCA 
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 ECOSISTEMA DE RIBERA  

Es importante señalar que el día en que se realizó el muestreo de peces el río se 

encontraba de un color café oscuro. Cosa que no se vio los días anteriores, esto podría ser 

debido a la fabricas de cerámica ubicadas aguas arriba.  

Por otro lado, el ecosistema ribereño del sitio se encuentra dominado por especímenes 

arbóreos como: Salix humboldtiana y Eucaliptus globulus. Además, existe basura 

acumulada en las riveras. Con respecto al suelo, está cubierto con rocas de formación 

volcánica de todos los tamaños, se evidencia también depósitos de lodo y arena 

combinados. Como ya se mencionó, el agua presenta una coloración café oscura. En 

general el estado de la ribera es regular, como se ve en el registro fotográfico: 

FOTO  8.22 ESTADO DE LA RIVERA DEL RÍO CUENCA 

  

 

 DIVERSIDAD 

En todos los sitios de muestreo se capturaron 15 individuos, 13 por medio de red y 2 con 

anzuelo, luego de su registro todas fueron devueltas al río. La única especie encontrada es 

la trucha arcoíris como se presenta a continuación. 

 

TABLA 8.35: DIVERSIDAD EN EL SITIO DE MUESTREO 

Familia Nombre científico Nombre Común 

Salmonidae 
Onchocynchus 

mykiss 
Trucha arcoiris 

ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 

FOTO  8.23 ESPÉCIMEN ENCONTRADO EN LOS MUESTREOS 

 

 

Onchocynchus mykiss Equipo de trabajo 
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 ESTADO DEL SITIO 

Si bien el río se encuentra en un estado contaminado por VARIOS factores como: pasar por 

una ciudad, existe una planta de tratamiento de aguas residuales aguas arriba, existen 

fábricas y tal vez hogares que descargan sus efluentes al rio directamente, se registró una 

importante cantidad de truchas arcoíris a pesar que no es invierno, demostrando que la 

especie está habitando constantemente en el río, y más importante en esta zona muy 

contaminada.  Esto quiere decir que, si bien el agua presenta muchas características de que 

no se puede dar la vida allí, sucede lo contrario ya que la trucha arcoíris requiere que el 

agua tenga ciertas condiciones naturales para poder vivir, esto de acuerdo a su hábitat 

normal que son aguas del páramo. Sumado a esto la presencia de Anas bahamensis, que 

es el pato cari blanco, especie rara en la ciudad y de difícil observación estuvo presente el 

mismo día del muestreo de peces, demostrando con ello que el rio puede contener más vida 

de la que aparentemente parece.  

 

8.3.6. ÁREAS SENSIBLES 

El área de estudio se encuentra intervenida por actividades antrópicas y como se señaló en 

párrafos anteriores, es un área de expansión, en donde notablemente se ve la consolidación 

paulatina de un conjunto de actividades comerciales, industriales, entre otras. Los factores 

que aceleren el proceso de degradación del ecosistema existente pueden ser la eliminación 

total de la cobertura vegetal, construcción o ampliación de vías e infraestructura relacionada 

con la actividad comercial y urbana, constituyendo la alteración y desequilibrio de los 

ecosistemas naturales, ocasionando problemas como: depredación de la cobertura vegetal 

natural protectora; incremento de la producción de sedimentos, arrastre y sedimentación; 

ocurrencia de fenómenos torrenciales; disminución de la calidad del ambiente, paisajismo y 

otros valores naturales. 

Sin embargo, en el AID y el AII no existen áreas naturales en buen estado, ya que la mayor 

parte de la vegetación es plantada y se consideran ecosistemas semiurbanos designados 

para infraestructura principalmente. 

 

8.3.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL COMPONENTE BIÓTICO 

 

- La vegetación nativa del sitio de estudio ha sido remplazada casi en su totalidad, 

únicamente existen algunos árboles y arbustos combinados con pastos. No existen 

parches o remanentes de vegetación nativa no intervenida o en buen estado. 

Únicamente existen arboles aislados por las vías.  Durante la investigación se registró 

pocas especies de plantas, esto debido a que se trata de una zona forestada con 

especies nativas y con remociones de tierra antiguos para construcciones de vías en 

general. No se han registrado especies endémicas o amenazadas. 

 

- En cuanto a mamíferos, la ausencia de especies de mastofauna en la zona podría 

deberse a importantes alteraciones de su hábitat como: presencia de zonas urbanas 

muy cercanas al sitio de estudio, presencia de personas, animales domésticos y ruido 

generado por vehículos que circulan por la zona.  Con respecto a las aves, los índices de 

diversidad indican que existe un importante número de especies, para una zona 
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intervenida esto es importante, sin embargo, la mayoría son especies adaptadas a zonas 

urbanizadas o semiurbanizadas. No existe diferencias importantes en los puntos 

muestreados y su distribución tiende a ser uniforme.  

 

- En cuanto a herpetos, su ausencia indica que la zona está contaminada, la zona no 

presenta las condiciones para que este tipo de organismos puedan vivir en el lugar.  

 

- En lo que respecta a peces, la especie registrada indica que el río puede contener vida a 

pesar de su estado, y que si se regula mejor su calidad podría mejorar y ser una zona 

apta para la vida de varias especies de la ciudad. Finalmente, el agua del río Cuenca 

que el sitio de estudio presenta un estado ecológico malo, debido principalmente a 

descargas industriales clandestinas y residuales puntuales, actividades de lavado de 

ropa, actividades mineras y modificación en su hidromorfología.  

 

- Es importante señalar que toda la zona del río y sus riberas, por donde se implante el 

proyecto  debe ser conservada y restaurada en su totalidad, ya que es la zona en donde 

se registró el mayor número de especies, además se deberían conservar los chaparros 

intervenidos que existen en la zona, reforestándolos con especies de flora nativas 

(retama, chilca, sigsal, Huicundo, lladan, lengua de vaca, paja, y árboles de aliso, acacia, 

quishuar y gañal) y hacer de esta una zona restaurada que sirva para la conservación y 

recuperación de las especies de flora y fauna de la zona, como complemento se puede 

realizar educación ambiental. La estabilización de los taludes con terraceo, y siembra a 

tres boleos, mediante un sistema agroforestal será fundamental para la recuperación de 

suelos. Se deberá sembrar también plantas de frutas nativas (mora, capulí, piñan, taxo, 

mote muro), flores de orquídeas, cartuchos, floripondio, sauco, etc., para que aumente la 

presencia de colibrís e insectos. Esto se podrá realizar en un espacio destinado para que 

la biodiversidad se conserve, preferiblemente junto al río. 

8.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

La caracterización de la línea base socioeconómica y cultural, consiste en recopilar y 

sistematizar datos e información pertinente a este componente, utilizando información 

secundaria como último Censo de población y vivienda 2010 del INEC, Planes de 

Ordenamiento Territorial de las unidades políticas – administrativas que están dentro del AII 

y la información documental relevante recogida en las visitas de campo incluyendo la 

documentación proporcionada por el proponente,  con el propósito de preparar y programar 

un conjunto de actividades, decisiones dirigidas al logro de los objetivos, para lo cual se 

implementan estrategias y proyectos concertados con la participación ciudadana. 

El ¨Buen Vivir es un principio constitucional que recoge una visión del mundo centrada en el 

ser humano, como parte de un entorno natural y social¨, el diagnóstico del sistema socio 

cultural, se basa en este tipo de desarrollo, con la característica visión holística del 

desarrollo humano, en donde la vida es una unidad y totalidad. 

En este contexto, la equidad e igualdad en todos los ámbitos de la vida, es una condición 

necesaria e indispensable para un desarrollo social, sostenible y democrático que garantice 

la igualdad de oportunidades de género, que tanto las mujeres como los hombres gozarán 

de las mejoras económicas y sociales alcanzadas en la sociedad. La eliminación de las 
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desigualdades entre el hombre y la mujer constituye al mismo tiempo causa y efecto del 

crecimiento. Así también la igualdad, social, territorial, generacional, la cual debe significar, 

disminución de brechas, potenciar oportunidades y ´buscar la igualdad reconociendo las 

diferencias y especificidades. Otra perspectiva que recoge este análisis y estudio de 

diagnóstico, es el de la Inclusión, fundamentada en el reconocimiento de las diversidades e 

identidades, territoriales, sexuales, de género, culturales, que fortalezcan el sentido de 

pertenencia. Ante ello es menester fortalecer la participación y organización ciudadana, 

desde la construcción y consolidación de espacios públicos de diálogo y concertación 

ciudadana. 

A continuación, se detalla la descripción socioeconómica y cultural del área de referencia del 

proyecto: 

 

8.4.1. PERFIL DEMOGRÁFICO 

El estudio de las características de una población y su desarrollo a través del tiempo, dando 

a conocer detalles del mismo como edad, sexo, tasa de crecimiento, densidad y otros 

determinantes económicos y sociales, conforman un perfil demográfico. 

La demografía es el estudio estadístico de las poblaciones humanas en el estado actual, su 

distribución en un momento determinado, considerando su evolución histórica. Es un 

instrumento utilizado para el desarrollo local sustentable, planificación del ordenamiento 

territorial, pues aplica estrategias que operativizan objetivos de desarrollo económico, social 

y ambiental lo cual mantiene el equilibrio entre la población y su entorno natural, dinamiza 

actividades de servicios, producción, e interacción social.  

8.4.1.1. Composición de la población  

En base a los datos proporcionados por el VII Censo de Población y Vivienda del INEC 

(2010), la parroquia de Nulti ostenta una población de 4.324 personas de la cuales 2.107 

son hombres y 2.217 son mujeres, su Tasa de Crecimiento Anual 2001-2010 es de -0,66% y 

la densidad poblacional es de 139,12 hab/km2. 

El área definida para el estudio socioeconómico y cultural, está determinada por las posibles 

afecciones que se podrían desarrollar en la ejecución de cada una de las actividades del 

proyecto. Las características de la población en estudio se obtuvieron del Censo de 

Población y de Vivienda realizado en noviembre del 2010, presentando una población de 

1.554 habitantes, de los cuales 786 son hombres y constituyen el 50,6 % del total, mientras 

768 son mujeres, representan el 49,42% del total. La zona de estudio identificada cuenta 

con una superficie total de 1.818, 44 ha.  

De acuerdo al clasificador geográfico estadístico 2010 – Esquema de codificación de la 

división político administrativa del país implementado por el INEC para los censos, los 

sectores con sus códigos censales que se han analizado las características de la población 

se presenta a continuación, los mismos están forman parte del área referencial definida para 

este proyecto: 
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TABLA 8.36: CODIFICACIÓN DE LOS SECTORES CENSALES DEL ÁREA REFERENCIAL DEL 
PROYECTO 

PARROQUIA 
CÓDIGO 
CENSAL  

LOCALIDADES POBLACIÓN  
DENSIDAD 

POBLACIONAL (hab/ha) 

NULTI 

10158999010 
Molle, San Juan 
Pamba  

273 0,98  

10158999011 
Guangarcucho, 
San Juan Pamba, 
Chocarsi 

318 1,29  

10158999012 Chocarsi 98 0,22 

10158999014 
San Juan Pamba 
Minas de Lastre 

264 1,06  

10158999015 
El Plateado, 
LLatcón, Minas de 
Lastre 

234 0,74  

LLACAO 
10156999018 

Guangarcucho, 
Cruz Loma 

173 1,36 

10156999019 Cruz Loma 194 1,17 

 TOTAL  1.554 Promedio: 0,97  

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

            FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 
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ILUSTRACIÓN 8.39 ÁREA REFERENCIAL DEL PROYECTO  Y SECTORES CENSALES 

 
                      ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR           FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 
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La mayor concentración de la población se da en los sectores conformados por 

Chaullabamba - Apangora, con un total 1.116 habitantes; esto se debe a que se encuentra 

próxima autopista Cuenca - Azogues. Por lo tanto, se deberá poner atención al crecimiento 

poblacional futuro, debido que son asentamientos que se ubican en un área próxima a El 

Plateado, pudiendo la pérdida de sus valores singulares.    

 Población por sexo 

La población según la frecuencia de sexo se divide en el 50,6% hombres y 49,42% mujeres 

como se detalla a continuación: 

 

TABLA 8.37: POBLACIÓN POR SEXO 

Sexo Casos % 

Hombre 786 50.6 

Mujer 768 49.42 

Total 1554 100 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

        FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

ILUSTRACIÓN 8.40 POBLACIÓN POR SEXO 

 
 ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR     FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

  

 Población por Edad  

El 59% de la población pertenece al grupo de edades que va desde los 15 a 64 años, siendo 

este grupo de mayor importancia, seguido por el 34% de 0 a14 años y 7% de 65 y más 

años, como se puede ver en la siguiente tabla y gráfico:  

 

TABLA 8.38: POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

Grandes grupos de 
edad 

Casos % 

De 0 a 14 años 526 34 

De 15 a 64 años 918 59 

De 65 años y mas 110 7 

Total 1554 100 

Hombre 
51% 

Mujer 
49% 

POBLACIÓN 
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ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR   FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

Los grupos de edad numéricamente de menor importancia son los de los adultos mayores 

de entre 65 años y más, que son apenas el 7% del total de la población del área de estudio.  

 Población económicamente activa  

La Población Económicamente Activa PEA alcanza el 40,947% de la población, es decir 629 

personas están dentro de esta población, siendo hombres 405 y mujeres 224, según el 

Censo de Población y Vivienda 2010. 

8.4.1.2. Migración 

La movilidad humana integra diversas formas de movilización de las personas, que se 

trasladan de un lugar a otro dentro de un país o a nivel internacional, en forma temporal o 

permanente. En este contexto se destaca procesos migratorios tanto internos como externos 

que corresponden emigración e inmigración. 

La información proporcionada por el Censo de Población y vivienda 2010, indica que 174 

personas de la parroquia Nulti entre hombres y mujeres han migrado, representándose en 

un 11,19% de la población total. 

En el área de estudio se pudo determinar que la población que ha migrado fuera del país 

está representando por 33 personas de las cuales 12 son mujeres y 21 son hombres. Los 

motivos de migración principalmente son por trabajo, seguido de Unión Familiar y por 

estudios. 

 
TABLA 8.39: PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE  

Sexo  
Principal motivo de viaje 

Total % 
Trabajo Estudios Unión Familiar Otro 

 Hombre 14 2 3 2 21 64,64 

 Mujer 10 - 2 - 12 36,36 

 Total 24 2 5 2 33 
 

      ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR    FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

Los países de actual residencia de las personas que han salido del país del área de estudio son: 

Estados Unidos con el 75,76%, España con el 12,12%, Chile con el 9,09% y el 3,03% sin específica 

cómo se puede ver en la siguiente tabla: 

 

TABLA 8.40: ACTUAL PAÍS DE RESIDENCIA Y SEXO DE PERSONAS QUE SALIÓ DEL PAÍS  

Actual país de 
residencia 

Sexo 

Total % Hombre Mujer 

 Chile 1 2 3 9.09 

 Estados Unidos 16 9 25 75.76 

 España 3 1 4 12.12 

 Sin Especificar 1 
 

1 3.03 

 Total 21 12 33 
       ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR  FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 
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8.4.2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

De esta población las principales ramas de actividades que ejecutan son la Construcción 

con el 19,71%, industrias manufactureras con el 14,15%, el 13,67% corresponde a la 

agricultura, ganadería y  silvicultura, y el comercio al por mayor y menor alcanza el 11,92% 

mientras que el restante de actividades presentan porcentajes menores cada uno como se 

detalla en la tabla a continuación: 

 
TABLA 8.41: RAMAS DE ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN 

Rama de actividad (Primer nivel) 

Sexo 

Total % 
Hombre Mujer 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 53 33 86 13.,67 

 Explotación de minas y canteras 19 2 21 3.34 

 Industrias manufactureras 53 36 89 14.15 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 

2 1 3 0.48 

 Construcción 121 3 124 19.71 

 Comercio al por mayor y menor 57 18 75 11.92 

 Transporte y almacenamiento 21 2 23 3.66 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 4 18 22 3.50 

 Información y comunicación 1 1 2 0.32 

 Actividades financieras y de seguros 1 1 2 0.32 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 1 4 0.64 

 Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

23 12 35 5.56 

 Administración pública y defensa 7 4 11 1.75 

 Enseñanza 6 4 10 1.59 

 Actividades de la atención de la salud humana 2 3 5 0.79 

 Otras actividades de servicios 3 4 7 1.11 

 Actividades de los hogares como empleadores 1 47 48 7.63 

 no declarado 19 30 49 7.79 

 Trabajador nuevo 9 4 13 2.07 

 Total 405 224 629 
 

   ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR     FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

Cabe destacar que en el área la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es insipiente, así 

como la actividad de transporte que apenas registra operadores 

 Grupo de ocupación  

La distribución de los principales grupos de ocupación en el área de estudio recae en 

Oficiales, operarios y artesanos con el 29,25%, este es el empleo mayoritario que oferta la 

fuerza de trabajo del área, seguido de ocupaciones elementales con el 17,33%; los 

trabajadores de los servicios y vendedores que tiene un carácter de no propietarios alcanzan 

el 12,24%. Mientras que el grupo de menor frecuencia que ingresa al mercado laboral es el 

grupo de técnicos y profesionales del nivel medio, con el 1,43%. 
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TABLA 8.42: GRUPO DE OCUPACIÓN 

Grupo de ocupación 
 (Primer Nivel) 

Sexo 
 Total % 

Hombre Mujer 

 Directores y gerentes 8 3 11 1.75 

 Profesionales científicos e 
intelectuales 11 9 20 3.18 

 Técnicos y profesionales del nivel 
medio 7 2 9 1.43 

 Personal de apoyo administrativo 11 6 17 2.70 

 Trabajadores de los servicios y 
vendedores 35 42 77 12.24 

 Agricultores y trabajadores 
calificados 45 28 73 11.61 

 Oficiales, operarios y artesanos 152 32 184 29.25 

 Operadores de instalaciones y 
maquinaria 64 3 67 10.65 

 Ocupaciones elementales 44 65 109 17.33 

 no declarado 19 30 49 7.79 

 Trabajador nuevo 9 4 13 2.07 

 Total 405 224 629 100 
    ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR     FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

 

 Categoría de ocupación  

La categoría de ocupación, es la relación de dependencia en la que una persona ejerce su 

trabajo, se realiza el análisis de acuerdo a la población que labora por cuenta propia, son 

quienes “desarrollan su actividad utilizando para ello solo su trabajo personal, es decir no 

depende de un patrón ni hace uso de personal asalariado, aunque puede estar auxiliado por 

trabajadores no remunerados. Se incluye los socios de cooperativas de producción o de 

sociedades de personas que no emplean asalariados. 

La Población Económicamente Activa que labora por cuenta propia representa el 20,35 % 

de la PEA que se encuentra en la zona de estudio, quienes  se emplean en comercio al por 

mayor y menor, a actividades de servicio, entre otras. 

Es importante señalar que el mayor porcentaje corresponde a los empleados u obreros 

privados con el 34,34%, ya que la población se emplea en la construcción, como jornaleros,  

el trabajo de quienes laboran por cuenta propia representa un bajo porcentaje, ya que no 

existe organización que les aglutine para el fomento de estas actividades. 

 

TABLA 8.43: CATEGORÍA DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Categoría de ocupación 
Sexo 

Total % 
Hombre Mujer 

 Empleado u obrero del Estado, 
Municipio o Consejo Provincial 

19 9 28 4.45 

 Empleado u obrero privado 161 55 216 34.34 

 Jornalero o peón 112 9 121 19.24 

 Patrono 9 3 12 1.91 

 Socio 4 - 4 0.64 

 Cuenta propia 69 59 128 20.35 

 Trabajador no remunerado 11 12 23 3.66 
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Categoría de ocupación 
Sexo 

Total % 
Hombre Mujer 

 Empleado domestico - 54 54 8.59 

 no declarado 11 19 30 4.77 

 Trabajador nuevo 9 4 13 2.07 

 Total 405 224 629 100 
 ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR         FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

8.4.3. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

En el cantón Cuenca las expresiones de soberanía alimentaria se dan a través de la 

producción agroecológica y la venta directa organizada en espacios de comercialización en 

ferias agroecológicas, en diferentes centros especializados de la ciudad de cuenca,  

promocionados por el MAGAP, vigilando toda la cadena de producción utilizando insumos 

orgánicos y prácticas culturales adecuadas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la 

soberanía alimentaria de los agricultores productores y consumidores. 

La principal actividad en la parroquia Nulti es la agricultura y ganadería,  generando una 

inseguridad ambiental, repercutiendo en la cobertura vegetal y agua, disminuyendo 

progresivamente caudales y la producción agrícola, predominando los monocultivos 

básicamente: fréjol, maíz, haba, arveja, papa, y frutales como durazno, manzana, taxo y 

frutilla. En la producción pecuaria se destacan las aves de corral, cuyes, cerdos y vacunos 

con dificultades de alimentación en la época de verano (julio-diciembre); su producción es 

destinada en su mayoría al autoconsumo y el excedente al mercado local o cabecera 

Cantonal, existe también una deficiencia organizacional y la economía familiar es 

insubsistente. 

Según el POT del Cantón Cuenca (año 2015), la parroquia de Nulti es considerada como  

Área agropecuaria de protección y turismo cultural, cuyo rol es contribuir a la soberanía 

alimentaria del Cantón. En los lineamientos estratégicos, políticas y objetivos establecidos 

en el PDOT del cantón Cuenca del año 2015, garantizar la sostenibilidad ambiental, 

estableciendo como principio, la corresponsabilidad pública, privada y comunitaria en la 

gestión de los recursos naturales, para lo cual se promoverá el uso responsable de los 

recursos naturales, mediante la asignación de usos de suelo en las diferentes categorías de 

ordenación que puedan desarrollarse en el territorio, fortaleciendo el desarrollo productivo 

cantonal. 

 

8.4.4. SALUD 

 TASA DE MORTALIDAD  

En la tabla siguiente, se exponen las tasas de mortalidad en hombres y mujeres, además de 
un indicador general de 4,72 muertes/1.000 hab., haciendo una comparación con los datos 
del 2001, éste indicador ha crecido, sin embargo, la parroquia sigue teniendo una tasa de 
mortalidad relativamente baja. 
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TABLA 8.44: PARROQUIA NULTI, TASA DE MORTALIDAD, AÑO 2010 

Fallecimientos Población Tasa de Mortalidad 

Hombre  Mujer  Total  Hombre  Mujer  Total  Hombre  Mujer  Total  

9 11 20 2085 2154 4239 4,32 5,11 4,72 

        FUENTE: ESTADÍSTICAS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES (GENERALES Y FETALES), INEC, 2013. 
        ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR. 

 TASA DE FECUNDIDAD 

Se define como tasa general de fecundidad a la relación que existe entre el número de 

nacimientos ocurrido en un período específico de tiempo y la población femenina en edad 

fértil en ese mismo período, se expresa como el número de nacimientos por cada 1.000 

mujeres en edad fértil. 

TFG = 

11 

* 1.000 = 9,7 

1.133 

De acuerdo a una proyección de la población para el año 2013, existen 1.133 mujeres en 

edad fértil (de 15 a 49 años), y habiéndose registrado 11 nacimientos en la parroquia, se 

obtiene como resultado una tasa general de fecundidad de 9,71, lo cual indica un alto índice 

de nacimientos a nivel de parroquia.  

 

8.4.5. EDUCACIÓN 

El 42,47% de la población dentro del área de estudio tienen un nivel de instrucción primaria, 

seguida por la instrucción secundaria, educación básica, ninguna instrucción, educación 

superior, educación media y otras. El nivel de instrucción con menor incidencia es el 

Posbachillerato con el 0,26% de esta población, como se puede detallar en la siguiente 

tabla: 

 

TABLA 8.45: NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN LA POBLACIÓN  

 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR      FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

Es importante citar el nivel de analfabetismo que presenta la población, la misma que indica 

que el 10% no sabe leer ni escribir, según el Censo de Población y vivienda del año 2010 

del INEC.  

 

Nivel de instrucción al que asiste o 
asistió 

Sexo 
Total % 

Hombre Mujer 

 Ninguno 35 56 91 5,86 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 2 2 4 0,26 

 Preescolar 5 4 9 0,58 

 Primario 331 329 660 42,47 

 Secundario 118 121 239 15,38 

 Educación Básica 110 94 204 13,13 

 Educación Media 21 31 52 3,35 

 Ciclo Postbachillerato 3 1 4 0,26 

 Superior 50 33 83 5,34 

 Postgrado 5 5 10 0,64 

 Se ignora 106 92 198 12,74 

 Total 786 768 1.554 100 
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TABLA 8.46: CONDICIONES DE ALFABETISMO 

Sabe leer y 
escribir 

Sexo 
Total % 

Hombre Mujer 

 Si 634 605 1239 79,73 

 No 65 88 153 9,85 

Se Ignora 87 75 162 10,42 

 Total 786 693 1554 100,00 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR      FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

8.4.6. VIVIENDA 

El análisis de las características de las viviendas que predominan en el área de estudio, 

están basados en el tipo de vivienda, material de paredes exteriores y material del techo o 

cubierta. Indicando así que el 83 % son casas o villas, el 13% pertenecen a mediagua y el 

restante va desde ranchos, covachas, chozas y otras viviendas particulares. En cuanto al 

material del techo que prevalecen en las viviendas del sector es de asbesto (Eternit eurolit) 

con el 58,25%, el 22% con zinc, el 16,5% representa la cubierta con teja, mientras el 2,5% a 

hormigón y el 1% corresponde a palma, paja u otros materiales. 

  

TABLA 8.47: TIPO DE VIVENDAS Y MATERIALES DE TECHO 

Tipo de 
vivienda 

Material del techo o cubierta 

Total % 
Hormigón 
(losa, 
cemento) 

Asbesto 
(Eternit, 
Eurolit) 

Zinc Teja 
Palma, 
paja u 
hoja 

Otros 
materi
ales 

 Casa/Villa 10 208 54 61 - - 333 83,25 

 Departamento 
en casa o 
edificio 

- 1 - - - - 1 0,25 

 Mediagua - 24 23 4 - - 51 12,75 

 Rancho - - 8 - - - 8 2 

 Covacha - - 3 - - - 3 0,75 

 Choza - - - - 2 - 2 0,50 

 Otra vivienda 
particular 

- - - - - 2 2 0,50 

 Total 10 233 88 65 2 2 400 100 

% 2,5 58,25 22 16,25 0,50 0,50 
  

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR          FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

Las paredes exteriores en las viviendas localizadas en el área de estudio son el 64,5% de 

ladrillo o bloque, seguido de adobe o tapial con 18,5%, mientras que el restante corresponde 

a caña revestida o baharaque (5,75%), madera (5%) hormigón (3,5%) y otros materiales con 

el 2,5% 

  

TABLA 8.48: TIPO DE VIVIENDAS Y MATERIALES DE PAREDES EXTERIORES 

Tipo de 
vivienda 

Material de paredes exteriores 

Total 
Hormigón 

Ladrillo o 
bloque 

Adobe o 
tapial 

Madera 
Caña revestida 

o bahareque 

Otros  

materiales 

 Casa/Villa 13 224 74 12 10 - 333 

Departamento 
en casa  o 

edificio 
- 1 - - - - 1 

 Mediagua 1 32 5 4 9 - 51 

 Rancho - - - 4 4 - 8 

 Covacha - - - - - 3 3 
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Tipo de 
vivienda 

Material de paredes exteriores 

Total 
Hormigón 

Ladrillo o 
bloque 

Adobe o 
tapial 

Madera 
Caña revestida 

o bahareque 

Otros  

materiales 

 Choza - - 2 - - - 2 

 Otra vivienda 
particular 

- - - - - 2 2 

 Total 14 257 81 20 23 5 400 

% 3,5 64,5 18,5 5 5,75 2,5   
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR         FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

8.4.7. ESTRATIFICACIÓN 

Según  auto identificación de acuerdo a la cultura y costumbre la población en estudio indica 

que el 92.34% son mestizos, en segundo lugar, con el 4,18% blanco y el 2,12% pertenecen 

a la auto identificación indígena. Detalle que se verá a continuación: 

 

TABLA 8.49: AUTOIDENTIFICACIÓN SEGUN CUTURA Y COSTUMBRES 

Autoidentificación 
según cultura y 

costumbres 

Sexo 

Total % Hombre Mujer 

 Indígena 16 17 33 2.12 

 Afroecuatoriano 3 - 3 0.19 

 Mulato 5 2 7 0.45 

 Montubio 2 4 6 0.39 

 Mestizo 724 711 1435 92.34 

 Blanco 33 32 65 4.18 

 Otro 3 2 5 0.32 

 Total 786 768 1554 
 ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

 

8.4.8. INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

8.4.8.1. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL, DE SERVICIO Y COMERCIAL 

El sector donde se ubicará la planta de asfalto no presenta viviendas habitadas cercanas en 

un radio de 250 m. siendo este un sector no consolidado, pero a partir de ello, mediante 

visitas técnicas al área de estudio se ha identificado una primera área habitada siendo estas 

urbanizaciones localizadas al acceder desde la ciudad de Cuenca por la Autopista Cuenca – 

Azogues (Sur a Norte) hasta el intercambiador de Guangarcucho al margen derecho, las 

cuales son: Condominios Miravalle, Los Aromos y Quinta Mercedes. Mientras que en el 

mismo sector en el margen izquierdo se observa infraestructura de servicios que son: 

Parqueadero de Nutri Leche de propiedad del Sr. Alejandrino Moncayo, cafetería, Mecánica 

Industrial de propiedad Guillermo Chiriboga, comedor de propiedad de FERREPROCT, 

Casa de ETAPA. En la Autopista en el intercambiador de Guangarcucho en la vía Cuenca a 

Jadán se observó las siguientes infraestructuras habitacionales y de servicio: Escuela 

Miguel Chérrez Maldonado y tres viviendas habitadas. En el margen izquierdo de este sector 

se encontraron 4 quintas vacacionales, 9 viviendas habitadas, el campamento de la 

compañía Constructora Hidalgo & Hidalgo, una ciudadela Familia Ordoñez, empresa 

Ferreproct, mecánica automotriz y restaurant y criadero el Galpón de Cuy. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO 

LOCALIZADA EN GUANGARCUCHO, PERTENECIENTE AL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 

 

127 

 

 

ILUSTRACIÓN 8.41 EQUIPAMIENTOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 
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FOTO  8.24 VIVIENDAS LOCALIZADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

 

FOTO  8.25 INFRAESTRUCTURA CIVIL ALREDEDOR DE LA LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE 
ASFALTO 

 

 

8.4.8.2. EQUIPAMIENTOS LOCALIZADOS EN EL SECTOR 

La zona de emplazamiento de la Planta de Asfalto, presenta viviendas dispersas tanto 

habitables como vacacionales y algunos equipamientos existentes en ese sector que se 

detallan a continuación: 

 

 EDUCACIÓN 

Las instituciones educativas presentes en el área referencial entre el sector de 

Guangarcucho y San Juan Pamba de acuerdo a los Distritos Censales del INEC para la 

zona son: 

- Educación Básica: Francisco Eugenio Tamariz (Sector Molle) 

- Educación Básica: Miguel Chérrez Maldonado (Sector San Juan Pamba) 

- Educación Básica: Manuel Vega (Sector Chocarsi) 

- Educación Básica: Teresa Semería (Sector Llactón) 

Además de estas instituciones educativas públicas localizadas en el área de influencia, 

también se encuentran instituciones privadas, es el caso de la unidad educativa Asian 

American School y la Escuela de Bomberos de Cuenca, las cuales están a una distancia de 

900 m de distancia desde el predio de emplazamiento de la planta asfáltica en la vía 

Cuenca- Jadán. 
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FOTO  8.26 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIAN AMERICAN SCHOOL Y ESCUELA DE BOMBEROS 

DE CUENCA 

     

 

ILUSTRACIÓN 8.42 UBICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                              FUENTE: PDOT CUENCA 2015 

 

 SALUD 

Con respecto a salud, en el sector según los Distritos Censales del INEC se encuentra el 

Centro de salud Nulti, junto a la casa comunal de la parroquia en el camino principal a Nulti, 

fue fundado en 1975 y actualmente brinda el servicio de médicos rurales, internos y 

enfermería, asignados por el Ministerio de Salud Pública. 

 

NUEVA PTAR 

PLANTA DE 

ASFALTO 
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FOTO  8.27 CENTRO DE SALUD NULTI 
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ILUSTRACIÓN 8.43 LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN EL ÁREA REFERENCIAL DEL PROYECTO 

  
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                                     FUENTE: PDOT CUENCA 20
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8.4.8.3. CICLO VÍA Y SENDAS PEATONALES CUENCA- AZOGUES- BIBILIÁN  

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas - MTOP, dirección Azuay, realizo los Estudios 

Y diseños finales de la Ciclo vía y sendas peatonales Cuenca-Azogues-Biblián sobre la 

antigua línea férrea. Para el caso particular el predio destinado a la Planta de Asfalto, se 

encuentra en el denominado tramo 5 del trazado de la cicloruta llamado Guangarcucho a 

puente Chitaurco, ubicado en las siguientes coordenadas coordenada 734.862,41 m E 

9’685.701,68 m N, inicia en el paso deprimido PD2 en Guangarcucho hasta la coordenada 

736.155,07 m E 9’687.514,79 m N correspondiente al puente Chitaurco TU2 con una 

longitud de 3,3 Km. De acuerdo a ello se debe tener en cuenta en la planificación del 

presente proyecto y por ser un equipamiento deportivo-recreativo de especial interés para 

los 3 cantones.  En la siguiente ilustración se detalla el trazado de la cicloruta en el área de 

estudio de la Planta de Asfalto.  

 

ILUSTRACIÓN 8.44: TRAMO DE LA CICLORUTA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                   FUENTE: MTOP, 2015 

8.4.8.4. SERVICIOS BÁSICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

a) Agua Potable: El sector de ubicación de la Planta de Asfalto cuenta con servicio de 

agua potable desde la Planta de potabilización de Tixán. Se cuenta con una matriz 

principal de 110 mm de diámetro en PVC, junto a la vía Rápida Cuenca-Azogues-

Biblián y que avanza hacia el Sector de San Juan Pamba, además una matriz 

secundaria de 63 mm que ingresa hacia los predios de ETAPA. Finalmente es 

importante indicar que todos los sectores consolidados cuentan con servicio de agua 

potable y matrices públicas hasta sus viviendas.  

PLANTA DE  

ASFALTO 
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La procedencia de agua recibida en las viviendas es de río, vertiente, acequia o canal 

alcanzando el 44,25%, seguido de 33,25% procede de la red pública, el 10,25% proceden al 

agua de pozo, otras se abastecen del líquido vital mediante carro repartidor (4%) y otras 

procedencias (8,25%). Su detalle a continuación: 

 

TABLA 8.50: PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA EN VIVIENDAS 

Procedencia 
del agua 
recibida 

Tipo de vivienda 

Total % Casa/ 
Villa 

Departa
mento 
en casa 
o edificio 

Mediagua Rancho Covacha Choza 

Otra 
vivienda 
particula
r 

 De red 
pública 

120 1 9 - 1 - 2 133 33,25 

 De pozo 30 - 6 4 1 - - 41 10,25 

 De río, 
vertiente, 
acequia o 
canal 

145 - 29 2 1 - - 177 44,25 

 De carro 
repartidor 

14 - 2 - - - - 16 4 

 Otro (Agua 
lluvia/albarrad
a) 

24 - 5 2 - 2 - 33 8,25 

 Total 333 1 51 8 3 2 2 400 
 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

 

b) Alcantarillado: No dispone redes de alcantarillado. Hasta la presente fecha se 

cuenta únicamente con interceptores marginales al río Cuenca, hasta el lugar 

previsto para planta, pero que no está en operación por la carencia de la misma. Los 

sectores consolidados tienen tratamientos individuales mediante fosas sépticas, 

letrinas o sistemas similares. 

De acuerdo al censo de población y vivienda realizado por el INEC en el 2010, en el área de 

influencia solo el 4,5% está conectado a red pública de alcantarillado, el 62% está 

conectado a pozo séptico y el 4% conectado a pozo ciego, el 1% indica que descarga 

directamente al río, el 23,75% indica que no tiene el servicio. 

 

TABLA 8.51 TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO EN LAS VIVIENDAS 

Tipo de 
servicio 

higiénico 

Tipo de vivienda Total % 

Casa/
Villa 

Departame
nto en 
casa o 
edificio 

Mediagua 
Ranc

ho 
Covacha Choza 

Otra 
vivienda 
particular 

  

 Conectado a 
red pública 
de 
alcantarillado 

17 - 1 - - - - 18 4.50 

 Conectado a 
pozo séptico 

219 - 25 - 2 - 2 248 
62.0

0 

 Conectado a 
pozo ciego 

11 1 4 - - - - 16 4.00 

 Con 
descarga 
directa al 

3 - 1 - - - - 4 1.00 



 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA EL PROYECTO “PLANTA DE ASFALTO 

CONTRAFUJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA” 

 

134 

Tipo de 
servicio 

higiénico 

Tipo de vivienda Total % 

Casa/
Villa 

Departame
nto en 
casa o 
edificio 

Mediagua 
Ranc

ho 
Covacha Choza 

Otra 
vivienda 
particular 

  

mar, río, lago 
o quebrada 

 Letrina 19 - - - - - - 19 4.75 

 No tiene 64 - 20 8 1 2 - 95 
23.7

5 

 Total 333 1 51 8 3 2 2 400 
 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

c) Energía Eléctrica: La procedencia de la energía eléctrica o luz eléctrica presenta 

una amplia cobertura, alcanzado el 94,5% en las viviendas del área del estudio y el 

5,5% no dispone de este servicio, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
TABLA 8.52: PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA EN VIVIENDAS 

Procedencia 
de luz 

eléctrica 

Tipo de vivienda 

Total % Casa/
Villa 

Departa
mento en 

casa o 
edificio 

Media
gua 

Rancho 
Cova
cha 

Choza 
Otra 

vivienda 
particular 

 Red de 
empresa 
eléctrica de 
servicio 
público 

320 1 47 3 3 2 2 378 94,5 

 No tiene 13 - 4 5 - - - 22 5,5 

 Total 333 1 51 8 3 2 2 400 
 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: INEC – VII CENSO DE POBLACIÓN Y VIIVENDA 2010 

 

8.4.9. ARQUEOLÓGICO 

Para el estudio de impacto ambiental de la Nueva planta de aguas residuales se presentó un 

informe del análisis arqueológico al INPC, el mismo se centró en el estudio cerámico del 

predio donde se ubicará la PTAR incluyendo el terreno previsto en la actualidad para la  

Planta de Asfalto, por lo cual se tomó la información de dicho estudio, este se encuentra 

ubicado en la entrada norte de la ciudad de Cuenca, en la zona de acceso a la Cuenca del 

Paute, sus nexos filiativos con Cerro Narrío (Collier y Murra; 1982; 2007) y Pirincay (Karen 

Olsen Brunhs; 2007) son innegables. El estudio, se contextualiza además con la 

incorporación de otros sitios formativos de la provincia del Azuay como: Cashalao 

(Chordeleg), Kaushin (Cumbe), Ayapamba (Valle del Jubones), Pillcocajas (Valle del 

Jubones), Parque Nacional Cajas (LLaviuku I, LLaviuku ll, Mamamak I y Mamamak II) en 

donde está presente de manera incuestionable el horizonte Narrío. 

Del estudio se ha podido recuperar dentro del Montículo de Guangarcucho un grupo de 

ceramios cuyas características técnicas son tiestos gruesos, groseros y burdos, sin mayores 

recursos ornamentales, tendientes a vincularse con formas estandarizadas, propias de 

sociedades tardías que se manifestaban por un incremento demográfico ostensible. Dicho 
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corpus cerámico está ligado a la producción alfarera cañari denominado Tacalzhapa, cuyo 

desenvolvimiento cultural abarcaría desde el Período de los Desarrollos Regionales hasta el 

periodo de integración (700 a.C -1.200 d.C) (Idrovo; 1990-1992; 2000). 

Existe también una pequeñísima cantidad de tiestos tipo “eggshell” (Tipo cáscara de huevo) 

pero la cantidad de ellos es tan pequeña que no se ha podido establecer fehacientemente, 

en nuestro caso, la presencia de este horizonte en este sector. 

Lamentablemente la zona de estudio se presenta muy perturbada donde las acciones 

antrópicas se han sucedido en el tiempo, primero la construcción de la carretera Cuenca- El 

Carmen de Jadán; luego la implementación de la antigua línea férrea que unía Cuenca- 

Sibambe, unido a esto el desastre de la Josefina que produjeron irreversibles cambios en la 

geografía y arqueología del sector. 

 

8.4.10. VIALIDAD Y TRANSPORTE  

Está información fue tomada del PODT de Nulti, en cuanto a la longitud total de vías en la 

parroquia de Nulti existen 105,69 km, de éstas, tan solo el 1,3% corresponde a una vía de 

primer orden, la Autopista Cuenca–Azogues que contempla una longitud de 1,39 km. El 

10,7% pertenece a una vía de segundo orden, la cual es de carácter intercantonal y posee 

11,28km, está a la vez articula a la vía de primer orden, desde el sector del intercambiador 

de Guangarcucho, con el cantón Gualaceo. En tanto a las vías de tercer orden, en la 

parroquia representan el 11,8%, convirtiéndose en una infraestructura de conexión entre 

comunidades e interparroquial. La mayor parte, con un 69,8%, corresponde a vías de cuarto 

orden, estructuradas por 73,74 km, las cuales sirven de enlace entre los distintos barrios, 

sectores y comunidades. Finalmente, el 6,4% de vías corresponde a vías de quinto orden, 

conformadas por senderos y chaquiñanes. 

 
El transporte es el traslado de las personas de un lugar a otro y representa una actividad 

fundamental para el desarrollo de un territorio, de este modo, es necesario analizar dos 

grupos generales que abarcan a los medios de transporte utilizados por la población para su 

desplazamiento: el transporte público y el transporte privado.  

Transporte público  

 

La parroquia de Nulti hace uso del Sistema Integrado de Transporte de Cuenca (SIT), 

mediante la línea 28 que recorre la ruta Capulispamba – Narancay, en horarios de 6h00 a 

20h00 con una frecuencia de 15 minutos, a este servicio solamente se puede accedes 

desde el Centro Parroquial y las comunidades de El Tablón, Challuabamba, y San Juan 

Pamba. Al mismo tiempo, se cuenta con el servicio de cooperativas de transporte público, 

las mismas que sirven a las diferentes comunidades como se detalla a continuación.  

- Cooperativa Tomebamba: con paradas en Allpayacu, Capilla loma y Las Minas, hace sus 

recorridos en tres instancias; una al medio día y dos en la tarde.  

 

- Cooperativa Jadán: la comunidad de Chocarsí es la que hace uso de los servicios de esta 

cooperativa, sin embargo, para acceder al transporte la población se tiene que movilizar 

durante aproximadamente 20 minutos a pie.  
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- Cooperativa Alpes Orientales: sirve a las comunidades de Las Minas y San Juan Pamba 

con horarios de lunes a sábados desde las 5h30 hasta las 20h00 y con una frecuencia cada 

dos horas.  

 

- Cooperativa Santa Bárbara: que sirve a la comunidad de Las Minas en horarios de 5h30 

hasta las 21h30 y con una frecuencia de cada dos horas.  

Adicionalmente, la comunidad de El Molle hace uso de los buses de la Cooperativa de 

Transporte Trans Cañar que sigue la ruta Cuenca – Azogues desde las 6h00 hasta las 

22h00, de igual manera, la comunidad de San Juan Pamba utiliza los buses que siguen la 

ruta Gualaceo – Cuenca en horarios de 5h30 a 20h00, en ambos casos existe la necesidad 

de trasladarse hacia la autopista Cuenca – Azogues para tomar los buses, lo que implica un 

alto riesgo en cuanto a la seguridad de la población de estas comunidades para acceder al 

servicio. Es necesario recalcar que varias de las comunidades no cuentan con un sistema 

de transporte público, por lo tanto se ven obligados a utilizar transporte de alquiler o en su 

caso, trasladarse a pie a otras comunidades para acceder al servicio, tal es el caso de 

Apangora, El Arenal, Calusarín, La Cofradía, El Molle, Llatcón, Puycay y Zhizhio. 

 

8.4.11. CAMPO SOCIO-INSTITUCIONAL 

a) ACTORES SOCIALES IDENTIFICADO,  INFORMANTES CALIFICADOS 

La determinación o identificación de los actores sociales vinculados al proyecto es una tarea 

fundamental para establecer estrategias de relaciones con todas las partes involucras e 

interesadas al proyecto, sea este antes de su inicio del proyecto.  

Los actores sociales pueden ser personas, grupos, asociaciones, instituciones u 

organizaciones que tienen interés en un proyecto o programa, que pueden ser afectados o 

afectan el desarrollo de determinadas actividades, aquellos que poseen información, 

recursos, experiencias y alguna forma de poder para influenciar la acción de otros.  Los 

actores claves son aquellos que pueden influenciar significativamente tanto positiva como 

negativamente o son muy importantes para que una situación se manifieste de determinada 

forma. 

  

El análisis de los actores permite anticipar los intereses y las relaciones a favor o en contra 

del proyecto o de ciertos aspectos del proyecto, incluyendo la coordinación, administración, 

evolución, expectativas, resultados esperados, etc. Además, con la intención de comprender 

las posiciones y los posicionamientos de los actores, su influencia sobre otros grupos y su 

interés. 

 

Para la identificación de los actores sociales para el presente proyecto, se procedió a la 

extracción de datos confiables de fuentes primarias y fuentes secundarias de información 

local, parroquial y cantonal. Además, se hizo uso de encuestas, reuniones, entrevistas y 

diálogos con la población mediante visitas a los sectores del área de estudio, como 

preámbulos a estas se realizó una brevé difusión del proyecto y sus bondades tecnológicas 

que respetan al medio ambiente y al vecindario.  
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FOTO  8.28 ENCUESTAS REALIZADAS EN LA PANAMERICANA NORTE KM. 15 

 

- Determinación de actores sociales 

A continuación, se presenta un listado de los actores, representantes de asociaciones, 

cooperativas, organizaciones e instituciones y personas influyentes del sector, que deben 

ser invitados al Proceso de Participación Social – PPS, el mismo que es un componente del 

Estudio de Impacto Ambiental requerido por el Ministerio del Ambiente, para la regulación 

ambiental del emplazamiento y funcionamiento de la Planta de Asfalto del GAD Municipal de 

Cuenca.  

Los principales actores sociales identificados se detallan a continuación: 

 

TABLA 8.53: ACTORES SOCIALES IDENTIFICADOS 

No NOMBRE COMUNIDAD CELULAR 

2 Jaime Chacón  Zhizhio    

3 Marlene Naula Chocarsi (Vocal)   

4 Edison Zambrano Chocarsi (Secretario) 0984307529 

5 Laura Zambrano Chocarsi (vocal) 0984289016 

6 Ángel Sumba Chocarsi (vocal) 0992948348 

7 Lautaro Yanza Chocarsi (Presidente) 0969935009 

8 Teresa Juela  Mina de Lastre    

9 Carlos Patiño  San Juanpamba  0984841361 

10 Segundo Peñafiel San Juanpamba    

11 Manuel Jiménez  Latcón  0969209870 

12 Ángel Saltos Puycay 0958712712 

13 Teresa Carpio  Puycay 0989672353 

14 Venancio Clavijo  Puycay  0992415529 

15 Luis Lozado Challuabamba (Presidente) 0992283114 

16 Patricio Tarqui Challuabamba 0989998031 

17 Angel Cabrera  Challuabamba    

18 Ermin Vélez  Molle (Presidente) 0982799682 

19 Amado Fajardo Representante (Apangoras)   

20 José Tinizhañay  Presidente (Carusarin)   

21 Modesto Narváez  Cofradia 0987822803 

22 José Llivichuzcha  Tablón (Presidente) 09880900159 

23 Miguel Fajardo  Alpayacu (Presidente)   

24 Alberto Sancho  Alpayacu (Síndico) 0939303114 

25 Juan Carlos Pañega El Arenal (Presidente)   

26 Ángel Cumbe Loma de Capilla 0986498368 

27 Alberto Aucapiña  Loma de Capilla 0991909992 
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No NOMBRE COMUNIDAD CELULAR 

28 Lucas Paucar  Centro Parroquial    

29 Bertha Tenesaca Santa Cecilia    

30 Martín Paredes Síndico de Ventanillas 0991516488 

31 Arq. Damián Padilla 
Presidente GAD Parroquia 
Nulti 2876493 

32 Ab. Jorge Auquilla 
Miembro Junta Parroquial 
Nulti 0993283935 

33 Sr. José Uruchima 
Miembro Junta Parroquial 
Nulti 0983639977 

34 Ab. Eva Quinde 
Miembro Junta Parroquial 
Nulti 0994191990 

35 Lcdo. Carlos Patiño 
Vocal Subrogante Junta 
Parroquial Nulti 0998435137 

 
 

FOTO  8.29 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN EL SECTOR 

 
 

Los sectores relacionados directamente con la localización y funcionamiento de la planta de 

asfalto del GAD Municipal de Cuenca son: Guangarcucho, San Juan Pamba de Nulti, 

Challuabamba, Cruz Loma, Chocarsi y Molle. Así mismo el GAD Parroquial de Nulti y el 

GAD municipal de Cuenca por cuanto todos estos sectores pertenecen a su jurisdicción. 

 

Las instituciones u organizaciones identificadas como actores principales vinculadas al 

proyecto son: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de la parroquia Nulti 

 Dirección Provincial del Azuay MAE 

 

b) PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN  

En busca de mejorar las relaciones con el vecindario, dentro del Proceso de Socialización 

para la ubicación de la Planta de Asfalto del GAD Municipal de Cuenca al Sector de 

Guangarcucho, margen derecha del río Cuenca, ha dispuesto la realización de una encuesta 

a los habitantes del sector.  

El número de encuestas realizadas, a la población que se encuentra en el área de estudio, 

es de 30, siendo encuestadas las parroquias de Nulti - Guangarcucho y Llacao - Cruzloma, 

respecto a vivienda, comercio, fábricas, y prestación servicios respectivamente. 
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De la población entrevistada se obtuvo que el 47% de la población reside en el área, el 27% 

son locales comerciales de víveres, materiales de construcción, ferretería, y productos 

agropecuarios, finalmente de empresarios, el 26% de los entrevistados presta servicios de 

educación, salud, de socorro, emergencia y religioso. 

De la población entrevistada el 43% manifiesta haber permanecido de 1 a 3 años en el área 

de influencia directa, el 14% de 5 a 10 años, y el 43%, más de 10 años. 

La distancia al lugar seleccionado para la Planta de Asfalto de Guangarcucho: al área en 

donde se encuentra toda la población entrevistada es a más de 100 m., pues no existen 

viviendas a menos de esta distancia, siendo las más próximas tres viviendas que se 

encuentran localizadas al frente pasando el río Cuenca a una distancia aproximada de 110 

m. y las de guardianía y administración de la hacienda ganadera ¨Guangarcucho¨ que se 

encuentra a una distancia aproximada de 170 m. 

- Resultados de la encuesta 

El 27% de la población entrevistada manifiesta conocer que la Planta de Asfalto Municipal 

de Cuenca, será trasladada del Descanso a Guangarcucho, mientras que el 73% responde 

que no conoce.  

El 53% de los habitantes, expresa que, si va a ser afectado por el funcionamiento de la 

Planta, y el 47% piensa que no va a ser afectado  

A las personas que contestaron afirmativamente a la pregunta de si se sentirá afectado por 

el funcionamiento de la planta productora de asfalto, responde que el problema permanente 

es la emisión de polvo como lo que más afecta a su salud: en segundo lugar  lo que les 

preocupa es el ingreso y la salida de vehículos: luego ven con preocupación el ruido que 

emanan tanto maquinaria como vehículos; la emisión de gases y por último la producción de 

basura, todos ellos que afectan a la salud del ser humano como al medio ambiente. 

Según se desprende de la encuesta, las medidas de compensación que se deberían tomar 

son el control de los organismos sobre el uso del suelo aprobado, control para que las 

fábricas, empresarios y actores en general usen tecnología moderna que cumpla con los 

estudios de impacto ambiental, que deteriore lo menos posible la salud y el medio ambiente 

Las emisiones de humo, polvo y residuos volátiles deben ser monitoreadas 

permanentemente, al igual que el ruido, capaz de dar un mediano grado de seguridad a la 

población, aunque varios entrevistados manifiestan no estar de acuerdo por los daños que 

se va causar. 

Consideran que todos los planes de manejo ambiental deberían tener un componente de 

forestación y reforestación, que el mantenimiento vial sea permanente, ya que van a circular 

sus propios vehículos. 

Solicitan se tome medidas para que los habitantes de la zona de impacto tengan agua 

potable permanente, así como la dotación de alcantarillado a las poblaciones concentradas, 
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además consideran que las empresas y fábricas deberían contratar  mano de obra de la 

zona. 

Otro aspecto que manifiestan, se debería considerar es la señalética para mejorar la 

seguridad, la colocación de un semáforo en las intersecciones sobre todo en el puente que 

conecta la Autopista con la Panamericana Norte y apoyo a los productores como a la 

producción agrícola, a la comercialización de la producción. 

Otro apoyo solicitado es el mejoramiento de la infraestructura educativa. 

c) PERCEPCIÓN DE LOS LÍDERES SECTORIALES 

De acuerdo a las encuestas de percepción realizadas a los líderes sectoriales localizados en 

el área de estudio se pudo obtener la siguiente información: 

El administrador de turno de la Escuela de Bomberos indica, que de entre las necesidades 

más sentidas en el sector, es el asfalto de la calle que viene desde la entrada a la Unidad 

Educativa Asian América School, así también un hidrante. Como institución desconocen del 

traslado de la planta asfáltica hacia el sector Guangarcucho; cree que no va a ser afectado 

por el funcionamiento de la planta, lo que le preocupa es el flujo de vehículos pesados que 

se va a incrementar aún más, por lo que a la institución a la que le corresponda ya sea la 

Comisión de Tránsito o el EMOV colocar la señalética necesaria, como el control de las 

normas, medidas de seguridad en general, cree ser fundamental para evitar la 

contaminación ambiental agresiva o a gran escala en la producción del asfalto, se utilice 

tecnología de punta, se socialice a la población una vez instalada la maquinaria indicando su 

funcionamiento, en el lugar del GAD. 

Otro actor importante presente que brinda servicios de educación es la Unidad Educativa 

Asian América School, que se encuentra en el sector de la vía a Jadán entrada a la sede 

social del Club Rotario, desde hace 10 años aproximadamente a una distancia mayor a 

100m. Según la entrevista realizada a la Administradora de la institución la principal 

necesidad es el alcantarillado, sin embargo piensa que el flujo de transporte pesado es un 

peligro en todos los sentidos ya que no hay control y los choferes no observan las normas; 

la entrevistada conoce del traslado hacia Guangarcucho de la Planta Asfáltica, cree que va a 

ser la zona afectada por el polvo, los gases, por el ingreso y salida de vehículos, lo que 

obviamente redunda en la salud de los moradores y vecinos. 
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FOTO  8.30 SOCIALIZACIÓN A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA Y COLEGIO ASIAN AMERICAN 
SCHOOL 

 
 

La administradora del establecimiento educativo, manifiesta no entender por qué se 

localizan en un área de residencia la industria, pide que se use tecnología avanzada lo 

menos contaminante posible, precautelando la salud de los niños y su derecho a vivir en un 

ambiente sano, principalmente. 

Entre la población residente en el área se expone a continuación la entrevista realizada en la 

vía Panamericana - Cruz Loma, de una vivienda que pertenece a la parroquia de Llacao, la 

familia mora aproximadamente de entre 1 a 3 años en el lugar, se encuentra a más de 100m 

del lugar de implantación de la infraestructura. En su opinión las necesidades más sentidas 

por la población están relacionadas con la falta de asfalto en las calles y de alcantarillado, ya 

que es un área concentrada, Cuando llueve el lodo es un gran problema, no hay cunetas ni 

veredas. 

La vecina de este barrio indica que si conocía respecto del traslado de la planta de asfalto 

hacia Guangarcucho. De igual manera piensa que va a haber mayor contaminación con la 

presencia de la planta, ya que quiera o no el uso de áridos va a incrementar la polución así 

también el ingreso y salida de vehículos y por lo tanto el ruido. 

Solicita se asfalte la calle que conduce a Cruz Loma, se coloque las domiciliarias de 

alcantarillado y se construya veredas. 

En la entrevista y socialización del traslado de la planta asfáltica realizada al Presidente de 

la Junta parroquial de Nulti, manifiesta vivir en el centro poblado y ha priorizado las 

necesidades, tales como transporte urbano, plan de contingencias para riesgos y el 

alcantarillado. 

El Presidente del GAD, desconocía del traslado de la Planta hacia Guangarcucho, lo cual 

considera,  afectará el funcionamiento de la planta a los habitantes y al medio ambiente, 

sobre todo por la emisión de humo producto de la combustión del diésel, que son olores 

fuertes. 
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FOTO  8.31 SOCIALIZACIÓN Y ENCUESTA AL PRESIDENTE DEL GAD DE LA PARROQUIA DE 
NULTI 

 

Las medidas de compensación social y ambiental que deben ser tomadas en cuenta por el 

GAD de Cuenca, según el Presidente de La JP es la construcción del sistema hidrosanitario, 

la dotación de transporte público. 

En la Autopista Cuenca Azogues se encuentra localizada el sector comercial, ferreterías, 

restaurantes, etc., se entrevistó al propietario de la Ferretería, que a su vez es también 

residente en el área, vive de entre 5 a 10 años en el sector, su negocio está localizado a 

más de 100m del lugar de implantación de la infraestructura de la planta. Según sus 

prioridades indica que se encuentra el alcantarillado. 

FOTO  8.32 SECTOR COMERCIAL AUTOPISTA CUENCA AZOGUES 

 

Según manifiesta este comerciante, si conocía del traslado de la planta de asfalto, piensa 

que no va a ser afectado por el funcionamiento de la misma 

Las medidas de compensación que sugiere son el mantenimiento vial permanente, la 

protección al suelo con forestación y reforestación, además el debido manejo de los 

desechos. 

Por otra parte, se realizó la consulta directa a 17 líderes presidentes de las comunidades y a 

las autoridades, de lo cual se obtuvo que el 59% está a favor, mientras que el 41% se 

encuentra en contra del traslado de la planta.  
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- Principales necesidades del área de influencia 

 Alcantarillado. Es el principal requerimiento manifiesto en esta entrevista, sobre todo 
en Nulti, y la vía que conduce a Jadán. 

 Le sigue a la anterior el Asfalto y mantenimiento vial 

 Requieren de servicio de transporte público con mayor frecuencia: agua potable 
permanente, debido a que se mantienen los cortes: iluminación para mejorar la 
seguridad; sobre todo en Nulti se requiere un Plan de contingencia y control de 
riesgos por el deslizamiento permanente de los taludes. 

 Mencionan la falta de trabajo y la mala calidad del servicio de internet. 

 Hay sectores en donde no llega el servicio de recolección de basura como es el caso 
de la rivera derecha del río Cuenca. 

C) TALLER DE SOCIALIZACIÓN REALIZADO CON LOS DIRECTIVOS 

PARROQUIALES 

El día martes 27 de junio del 2017, 10H00, se realizó una reunión conjunta con miembros 

del GAD parroquial de Nulti, representantes de la comunidad de San Juan Pamba, técnicos 

de la Empresa Asfáltica del I. Municipio de Cuenca, y el Ing.  Gonzalo Clavijo. 

El Ing. Gonzalo Clavijo director del proyecto de socialización toma la palabra y expone a 

detalle el funcionamiento de la planta asfáltica en el sector del Descanso, informando la 

marca de la planta, los beneficios que representa por la tecnología que se aplica en el 

proceso de la misma: bajo nivel de emisión de polución, de ruido, etc., el nuevo lugar de 

funcionamiento tiene beneficios para el traslado de los áridos, se utilizará la vía 

Panamericana, ya que está cerca de las minas, así como el material que viene de la Prov. 

de Esmeraldas, utilizará la autopista Cuenca Azogues y una vez realizados los procesos de 

la mezcla  la distribución del asfalto será rápida , acotando el Ing.    Teodoro Montesinos que 

se utiliza en la misma un sistema de filtros que permiten la menor emisión de polvo al medio 

ambiente, los cuales deben ser cambiados aproximadamente cada seis meses, y es así que 

se cumple con lo requerido para cumplir con la garantía que piden los fabricantes, además 

que para llenar una volqueta de diez metros cúbicos toma aproximadamente unos quince 

minutos por cuanto es muy prolijo el funcionamiento de la planta. 

Toma la palabra el Dr. Fabián Carpio G. residente de la comunidad de San Juan Pamba 

quien manifiesta que existe contaminación en todo proceso de elaboración de asfalto, y 

hace referencia a un estudio emitido que el área de influencia es de aproximadamente de 

tres kilómetros a la redonda, afectando a las personas y el medio ambiente. 

El Ing. Wilson Hinojosa apoya las palabras del Dr. Carpio recalcando que en ningún 

momento es una oposición a que se realice el traslado de la planta, sino que se lo haga con 

total respeto a las leyes que rigen en el Ministerio del Ambiente y en forma conjunta: el GAD 

parroquial de Nulti, la comunidad de San Juan Pamba y el representante de la 

Planta Asfáltica realicen los trámites pertinentes, evitando así la pérdida de tiempo y 

recursos.- El Ing. Montesinos dice que el lugar donde funciona la planta es arrendada y que 

se cumplió el plazo el cual era hasta junio de 2017, por lo que es inminente el traslado, él 

permiso para su funcionamiento es de dos años en la nueva área y que se respetará el 

mismo, considerando 1 año más para la implantación de la planta y el cierre y abandono.  
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El Sr. Presidente del GAD parroquial de Nulti Arq. Damián Padilla manifiesta y pone en 

consideración a los miembros del GAD que los acuerdos se respeten para que la reunión 

sea eficaz, los señores miembros del GAD PARROQUIAL DE NULTI manifiestan su acuerdo 

con lo expuesto y apoyaran las decisiones que se tomen.  

El señor Segundo Peñafiel habitante de la comunidad de San Juan Pamba, manifiesta que 

el acuerdo de funcionamiento de tres años de la planta asfáltica sea notariado para su cabal 

cumplimiento.  

 

FOTO  8.33 REUNION GAD PARROQUIAL DE NULTI 

      

 

8.4.12. MEDIO PERCEPTUAL 

En la parroquia Nulti, representada por el paisaje propio de la sierra, se ubican los siguientes 

vestigios que son: el cerro de Jalzhi, desde donde se tiene un majestuoso panorama de la 

ciudad de Cuenca y de la vecina ciudad de Azogues (Cañar), muy cerca del centro 

parroquial, está localizado el cerro El Plateado sitio arqueológico y yacimiento 

paleontológico, la Iglesia Matriz cuyo frontis fue restaurada en el año 2013 y la cual fue 

declarada Patrimonio Cultural por el INPC, sus artesanías (panadería, pirotecnia, cestería, 

macanería, tejido de sogas/jimbas ) su cultura, tradiciones, sus festividades y religiosidad en 

las que se realiza diferentes actividades como: quema de castillos, exhibición de juegos 

pirotécnicos, procesiones, el juego de la escaramuza, etc., festividades a las cuales acude 

gran cantidad de gente de procedencia cantonal y nacional (Lucero, 2015).  

El sector patrimonial de El Plateado se ubica en la cordillera de los Andes a unos 15 km de 

la ciudad de Cuenca, en la provincia del Azuay. Sus límites políticos lo ubican casi en su 

totalidad dentro de la parroquia rural Nulti.  

El área patrimonial de El Plateado cuenta con una superficie de 113,44 ha de acuerdo al 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC; asimismo, el área de amortiguamiento que 

complementa la zona es de 214,3 ha. Las dos áreas tienen una cobertura total de 327,74 

ha.  El cerro de El Plateado, ubicado en la parte oriental de Cuenca, según un informe 

emitido por la Dirección Regional del INPC, es un sitio arqueológico y yacimiento 

paleontológico.  
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En el sector de El Plateado, el arqueólogo e historiador Gustavo Reinoso Hermida ha 

localizado restos fósiles como dientes del hipopótamo americano, huesos de dientes de 

especies faunísticas no identificadas, así como pedazos de troncos convertidos en piedra, 

después de millones de años, precisa un informe suscrito por los biólogos Mónica Pesantez 

Astudillo y Andreas Shubert. Esta zona habría sido el fondo de un lago, el cual por actividad 

tectónica se levantó eventualmente, exponiendo el sedimento del lago, formándose hace 

millones de años la roca sedimentaria, característica de El Plateado.  

 Según Tito Astudillo, presidente de la Casa de la Cultura, núcleo del Azuay, sostiene que 

por el sector pasa un ramal del Capac Ñan, Camino del Inca. Más no solamente se destacan 

los restos fósiles, también especies naturales endémicas abundantes sólo en El Plateado, 

tales como el amancay, una especie de orquídea y cactus.  

Dentro de la fauna de El Plateado están anfibios, un reptil y una especie de culebra (la de 

nombre científico Philodrys); en cuanto a las aves, se mencionan al mochuelo andino, 

colibrí, chotacabras, gavilán, colibrí enano, colibrí gigante. De los mamíferos, hay 

chucurrillos y zarigüeyas.   

La importancia del sector El Plateado radica en los valores: ambiental, cultural-histórico y 

natural que presenta, se destaca su ubicación ya que desde el sitio se contempla un 

conjunto de elementos físicos considerados como símbolos históricos y culturales, que 

fueron ocupadas por asentamientos humanos que antecedieron a la colonización española, 

otra característica es el color que posee la roca, un sustrato gris azulado por el que se 

conforma la zona permitiendo su realce en el medio físico. 

8.4.13. CONCLUSIONES DEL COMPONENTE SOCIAL  

- La población residente es de 1554 habitantes en la zona de estudio. La población en 

su gran mayoría es de sexo masculino y representa una población joven 

comprendida entre 15 a 64 años. 

 

- La población del sector se dedica principalmente a la construcción, seguida por 

actividades de industrias manufactureras y a la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca. La mayoría de la PEA son oficiales, operarios y artesanos.  

 

- En cuanto a los servicios básicos la zona cuenta con el servicio de agua potable, 

pero no disponen de redes de alcantarillado, hasta la presente fecha se cuenta 

únicamente con interceptores marginales al río Cuenca. 

  

- En cuanto al aspecto arqueológico la zona de estudio se presenta muy disturbada 

por las acciones antrópicas que han sucedido en el tiempo, primero la construcción 

de la carretera Cuenca- El Carmen de Jadán; luego la implementación de la antigua 

línea férrea que unía Cuenca- Sibambe, unido a esto el desastre de la Josefina que 

produjeron irreversibles cambios en la geografía y arqueología del sector  

 

- Las principales poblaciones influenciadas por el proyecto son, Challuabamba, Cruz 

Loma, Chocarsi, San Juan Pamba y el Molle. 
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- Las medidas de compensación que sugiere son el mantenimiento vial permanente, la 

protección al suelo con forestación y reforestación, además del debido manejo de los 

desechos, la construcción del sistema hidrosanitario, la dotación de transporte 

público. 

8.5. IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS Y FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN  

Las principales fuentes de contaminación en la zona de estudio están relacionadas con la 

actividad urbanística. También existe erosión del suelo y aguas abajo podría contaminarla 

aún más, esto debido a remoción de suelos como se observó durante el estudio.   La basura 

es una seria amenaza para la salud del ecosistema. En muchos casos los desechos son 

tirados al río aguas arriba, esto podría ocasionar efectos nocivos como la presencia de 

ratas, malos olores y generación de lixiviados. 

 

 Suelo: En el área de influencia se encontraron algunos sitios erosionados, primero 

se revisó la información proporcionada por el GAD de Cuenca y posteriormente se 

realizó recorridos de campo lo que corroboró la existencia de degradación del suelo, 

aproximadamente hay 56,9 ha erosionadas dentro del área de influencia del 

proyecto, en la siguiente imagen se puede observar los sitios afectados. 
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ILUSTRACIÓN 8.45 ÁREAS EROSIONADAS EN EL SITIO DEL PROYECTO 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                         FUENTE: PDOT CUENCA 2015 
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 Aire: La zona de influencia del proyecto según el PDOT del cantón Cuenca, indica 

que se encuentra en un área de riesgo medio de contaminación de aire, mediante 

recorridos de campo se pudo identificar fuentes de contaminación dentro del área 

como son la terminal de productos limpios y prefabricados del austro, la Central 

Eléctrica El Descanso, áreas de minas y asfalto. 
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ILUSTRACIÓN 8.46: RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                             FUENTE: PDOT CUENCA 2015 

Planta de 
asfalto 

Central 
Hidroeléctrica 

Terminal de 
productos limpios 

Explotación y 
manejo de 
áridos 
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 Agua: Mediante recorridos de campo a lo largo de las riberas del río Cuneca aguas 

arriba del predio donde se implantará la Planta de Asfalto, se evidenció varias 

descargas de aguas residuales en el río, además se observó basura a lo largo de la 

orilla del río, lo cual trae problemas de contaminación del agua, así como también un 

impacto visual y deterioro del paisaje. En la siguiente ilustración se muestra los 

puntos identificados con las respectivas coordenadas de ubicación. De acuerdo a la 

información recopilada acerca del saneamiento esto se debe a que el mayor 

porcentaje de la población aguas abajo de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Ucubamba no cuentan con sistema de alcantarillado por lo que 

disponen sus aguas residuales en pozo séptico o directamente al río. 
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ILUSTRACIÓN 8.47: PUNTOS DE CONTAMINACIÓN DE AGUA EN EL RÍO CUENCA, SECTOR GUANGARCUCHO 

 
                              ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                           FUENTE: VISITAS EN CAMPO 2016 
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FOTO  8.34 DESCARGA DE EFLUENTES AL RÍO CUENCA 

      
 

FOTO  8.35 PRESENCIA DE BASURA EN LAS RIBERAS DEL RÍO CUENCA 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

9.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La Planta de Asfalto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca 

se localiza en la provincia del Azuay, cantón Cuenca, en la parroquia Nulti, sector 

Guangarcucho. El área del predio para la planta de asfalto es de 1,41 ha, considerándose 

solo un área de 0,76 ha, el área de estudio se amplía fuera del perímetro a toda el área de 

influencia determinada.  

 

El predio que el GAD Municipal consignado a la Planta de Asfalto, está localizado en el 

sector de Guangarcucho, en el margen derecho del río Cuenca, a unos 200 m de distancia 

antes del intercambiador de Guangarcucho de la vía rápida Cuenca- Azogues, del mismo 

modo se puede acceder al sitio por la vía que une a la Panamericana Norte, como se puede 

observar en la siguiente ilustración. 

ILUSTRACIÓN 9.1  LOCALIZACIÓN FUTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO, SECTOR 
GUANGARCUCHO 

   

9.2. INSTALACIONES DE LA PLANTA DE ASFALTO  

Dentro de la planta de agregados y asfaltos se contará con las siguientes instalaciones: 

 Planta de asfalto 

 Entrada y salida de Vehículos 

 Guardianía 

 Depósitos de combustibles 

 Área de almacenamiento de materiales 

 Área de almacenamiento del AC-20 y RC -250 
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 Área para el generador  

 Área de caldero 

 Fosa de aceites  

 Zonas de circulación internas 

 Área administrativa 

 Área de bodega 

 Área de laboratorio de asfalto 

 Parqueadero de volquetas de carga 

 Parqueadero de vehículos de visitas y personal que labora 

 

ILUSTRACIÓN 9.1: INSTALACIONES DE LA PLANTA DE ASFALTO 
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9.3. PLANTA DE ASFALTO 

9.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PLANTA 

La Planta de asfalto Contraflujo continúas Magnum de marga Bomag Marini, utiliza 

tecnología avanzada y cumple con los criterios más exigentes en términos de fiabilidad, 

seguridad, rentabilidad y protección del medio ambiente. 

FOTO  9.1 PLANTA DE ASFALTO CONTRAFLUJO CONTUNUAS MODELO MAGNUM 120 

 

 

   
 

Su funcionamiento es totalmente automatizado, garantizando el control absoluto del 

operador sobre todas las operaciones, asegurando la producción de masa asfáltica de alta 

calidad. 

 

El objeto de la Planta de Asfalto es la producción y dotación de Mezcla Asfáltica para el 

acondicionamiento de las Vías Urbanas y Rurales del Cantón Cuenca es decir recapeo, 

bacheos y colocación de carpeta asfáltica de acuerdo a los proyectos y las necesidades del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca. 

 

FOTO  9.2 VISTA FRONTAL DE LA PLANTA DE ASFALTO 

 
 

Las características de la planta de Asfalto Magnum 120 se detallan a continuación: 
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TABLA 9.1: CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA DE ASFALTO CONTRAFLUJO CONTINUO 

MAGNUM 120 

 
(*) La producción de la planta es variable y depende de los siguientes factores: unidad de los áridos, altitud del lugar de 

instalación del equipo, porcentaje de finos de la mezcla, temperatura de mezcla, poder calorífico de combustible y peso 

específico de los áridos. 

Fuente: http://marinilatinamerica.com.br, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marinilatinamerica.com.br/
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ILUSTRACIÓN 9.2: ESQUEMA DE LA PLANTA DE ASFALTO CONTRAFLUJO CONTINUO 
MAGNUM 120 

 

 

Fuente: Catálogo de piezas – MAG 120, BOMAG MARINI LATIN AMERICA FAYAT GROUP, 2017 

 

9.4. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

La planta de asfalto ya se encuentra ubicada en el sector de Guangarcucho desde el mes de 

Octubre, todo el mes se realizaron pruebas de operación para arrancar con la producción en 

condiciones adecuadas, por lo que el presente estudio aplica a las etapas de operación-

mantenimiento y cierre-abandono. 

9.4.1. OPERACIÓN 

El principal objetivo de las plantas de asfalto, en el proceso de producción de mezcla 

asfáltica en caliente, es la dosificación exacta de los agregados pétreos y la del cemento 

asfáltico, según el método de diseño de la mezcla y el tipo en sí de ésta.  

Posteriormente se deberá controlar el proceso de secado y mezclado, que difiere según el 

tipo de planta; donde se consideran la temperatura y humedad de los agregados; así como 

la temperatura del cemento asfáltico.  

En la actualidad la producción en la planta MARINI se podría producir hasta 120 Ton/hora, 

con la ayuda de la implementación del sistema de compensación y almacenamiento, se 

puede producir diferentes volúmenes de mezcla.  

Hay que tomar en consideración que previo a la producción en cualquier tipo de planta se 

deben seguir ciertos lineamientos generales según sea el caso:  

• Revisión general de la planta  

• Establecimiento de tipo de mezcla a producir  

• Análisis de los agregados  

• Análisis de cemento asfáltico  

1. Conjunto del Chasis 

2. Secador – SAE 1045 

3. Cámara de combustión 

4. Quemador 

5. Cámara de aspiración 

6. Tubería de escape 

7. Dosificador simple 

8. Dosificador doble 

9. Correa transportadora 

10. Tolva 

11. Sistema neumático 

12. Filtro de mangas 

13. Elevador 

14. Sistema de combustible 

15. Tubería de asfalto 

16. Conjunto de la mini cabina 

17. Cámara de video 

18. Cable de la línea de vida 9350 mm 

19. Conjunto de adhesivos 
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• Calibraje de la planta  

• Revisión de suministros de materia prima  

• Revisión de suministros de operación de la planta (combustible, gas, lubricantes).  

• Disponibilidad de operarios  

• Consumo de la mezcla 

En las plantas de tambor secador-mezclador da inicio cuando la máquina de carga, por lo 

regular un cargador frontal llena inicialmente las tolvas del sistema dosificador de 

agregados, cada tolva es llenada con un solo tipo de agregado, esto según sea el tipo de 

mezcla a producir, y posterior al análisis granulométrico de los mismos.  

Posteriormente, se revisa la temperatura del cemento asfáltico y se procede al arranque en 

la secuencia determinada, según el manual del fabricante de la planta, las bandas 

transportadoras de cada una de las tolvas empieza a acarrear cada uno de los agregados a 

la banda colectora, cada una de las bandas está equipada con una célula de carga, las que 

se encargan de monitorear automáticamente el peso de cada uno de los agregados, este 

sistema de control hace las correcciones necesarias para la dosificación de cada uno de los 

agregados, variando la velocidad de cada uno de los motores que acciona el moto reductor 

que transfiere la potencia a los rodos de las bandas transportadoras, cumpliendo de esta 

manera la correcta dosificación de cada uno de los agregados.  

En la banda colectora, a medida que pasa cargada sobre una célula de pesaje, el peso es 

registrado en toneladas hora, y una lectura es normalmente corregida para dar cuenta de la 

humedad en el agregado, puesto que los datos del agregado seco son utilizados en 

laboratorio para establecer el porcentaje de cemento asfáltico que requiere la mezcla, 

además, por medio de la lectura mostrada por el pesaje en la banda colectora se puede 

apreciar cualquier variación en la alimentación de las tolvas.  

Posteriormente a la dosificación de los agregados, estos son depositados en el tambor 

secador-mezclador, que podría decirse es el corazón de la planta, en éste los agregados 

son inicialmente secados, retirándose así la humedad, por lo regular no mayor al 5%; Luego 

son calentados para proseguir, siempre dentro del mismo tambor a su mezclado con el 

cemento asfáltico de manera continua. Estas acciones se consiguen gracias al movimiento 

giratorio del tambor. Por último, la mezcla es elevada por el trasportador escalonado hacia 

un depósito el cual abre y cierra con determinada frecuencia para evitar la segregación, 

dependiendo de la velocidad de producción; en otros casos se cuenta con el sistema de 

compensación y almacenaje de mezcla; previo a la descarga hacia los camiones. La 

temperatura de la mezcla es monitoreada a través de sensores de temperatura ubicados en 

la salida del tambor, esta debe estar dentro de los límites establecidos. Hay que mencionar 

que el sistema de secado se hace posible gracias a la acción del quemador en el extremo 

superior del tambor secador-mezclador; En el extremo inferior del tambor secador-

mezclador se encuentra el sistema de extracción de polvos, ya sea de vía seca o vía 

húmeda, los cuales retiran las partículas finas del tambor y las atrapan para evitar la 

contaminación.  
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a) Tambor secador-mezclador  

En la primera sección interior están dispuestas una serie de tablillas que hacen que los 

agregados sean elevados y caigan obligatoriamente a través del flujo de gases calientes 

provenientes del fuego del quemador. Esta manera, logra su función de quitar la humedad 

de los agregados, así como calentarlos hasta la temperatura especificada para la última 

mezcla. En su segunda sección, la inyección del cemento asfáltico o ligante es hecho por la 

bomba de engranajes en cantidad ordenada por el microprocesador que controla la 

dosificación. En esta sección las tablillas están dispuestas de forma que se pueda hacer la 

mezcla de los agregados con el cemento asfáltico, así como retener una porción importante 

del particulado que está arrastrándose por el sistema del extractor, con los gases calientes 

provenientes del quemador. Divisiones del tambor El secador puede separarse en 2 zonas 

principales que son:  

A - Zona de secado  

B - Zona de mezcla  

Zona de secado Es el área del secador - equivalente a 2/3 de la longitud del tambor dónde 

el quemador ejerce 2 funciones básicas: 1. Quitar la humedad del agregado 2. Aumentar la 

temperatura del agregado, hasta el máximo requerido por el tipo de mezcla a producir.  

Por ejemplo, en algunas regiones es regla que La diferencia de temperatura entre el 

cemento asfáltico y los agregados, al alcanzar la zona de la mezcla, no puede ser superior a 

15 °C y la temperatura de la masa, en la salida del mezclador, no puede ser superior a 177 

°C 

- Zona de secado: también incluye la zona de la combustión, equipada con tablillas 

especiales, estas tablillas, llamadas “los tiradores”, empujan el material que entra en 

el secador hasta el punto de secaje, impidiendo que el material se levante dentro del 

silo y se caiga delante del fuego o dentro del área de combustión. Esta área posee 

una longitud de 1.5 m. en la dirección longitudinal del tambor. La función básica de 

las tablillas del secador en esta área es separar al máximo los agregados causando 

el efecto cascada, separando el material más fino del agregado grueso. Con esto, se 

transmite mayor energía térmica y crece el rendimiento del sistema. 

 

- Zona mezcla: Esta área empieza al final del área de secado y va al punto dónde la 

barra esparcidora de asfalto y filler consiguen alcanzarse. Por esta razón la longitud 

de las barras nunca debe alterarse porque afectará la longitud del área de secado. 

La inclinación del tambor respecto a la horizontal es aproximadamente de 5° 

dependiendo el modelo y/o diseño de la planta, la velocidad de giro del tambor es 

constante, y la longitud de cada área, incluyendo también el diseño de las tablillas 

puede variar de un fabricante a otro, pero siguen la misma función. En la siguiente 

figura se muestra las longitudes de las distintas zonas, de un sistema clásico en un 

tambor secador-mezclador.  
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b) Sistema colector de finos  

Se utilizan los colectores de finos, para retirar las partículas en suspensión, que se generan 

durante el proceso de secado y mezclado; Uno de los grandes avances en la tecnología de 

plantas de asfalto es la creación de los sistemas de recolección de finos vía seca, sus 

costos son más elevados, pero son más limpios e integrados al funcionamiento y operación 

de las plantas de asfalto.  

A continuación, se describirá el funcionamiento y operación de un filtro de mangas, como 

suele llamársele por la forma de sus elementos filtrantes.  

Filtro de Mangas: Las plantas de asfalto en general, son equipos que por la característica 

de su actividad (producción de concreto asfáltico), trabajan con la quema de derivados de 

petróleo y gran cantidad de agregados finos, siendo este un tipo de material que puede ser 

altamente contaminante. El filtro de mangas es un equipo anti-polución sumamente eficaz. 

Básicamente el filtraje es hecho a través de las bolsas de tejido, con la recuperación del 

particulado colectado para el reaprovechamiento en la mezcla asfáltica. La atención al ajuste 

correcto y funcionamiento del conjunto de la planta, son factores que ciertamente pueden 

minimizar los elementos contaminantes y todavía mejorar la acción y la productividad de la 

planta de asfalto.  

Identificación de los componentes  

1. La cámara de aspiración, en la salida del tambor.  

2. Ducto de conexión entre la salida del tambor y la cámara de filtrado.  

3. La cámara de aire saturado o cuerpo intermedio, donde se localizan las mangas. 

4. La cámara de aire limpio, parte superior de las mangas: el aire saturado, después de 

pasar por las mangas (eso retiene las partículas del polvo), alcanza la cámara superior (de 

aire limpio), de dónde es succionado para el extractor.  

5. El canal de sección rectangular que lleva el aire limpio a la succión del extractor.  

6. Extractor: responsable del flujo del aire a través del filtro, siendo posible el filtraje por las 

mangas.  

7. La cámara inferior, recuperadora de finos: forma un laberinto, precipitando las partículas 

retenidas por las mangas.  

8. Rosca transportadora: quita el material acumulado en la cámara inferior y lo mueve para 

la zona de mezcla del tambor-secador (drum), reduciendo la circulación de éstos por el filtro 

y reincorporándolo a la masa asfáltica  

9. Moto reductor de accionamiento de la rosca transportadora (tornillo sin fin).  
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10. Las válvulas del pulso para limpieza de las mangas: alimentadas por el compresor del 

filtro de mangas, inyectan pulsos de aire comprimidos dentro de las mangas en sentido 

contrario al flujo de trabajo. Así desprende el material arrestado en la periferia de las 

mangas.  

11. Las mangas: son elementos filtrantes hechos en tejido Nomex. Tiene la forma tubular 

(prolongada), estando dispuesto en grupos, para que consigan el área de filtraje suficiente 

para la limpieza del aire contaminado que circula por las mangas.  

12. Las jaulas: son armazones de alambre puestos internamente en las mangas, 

manteniendo constantemente la forma cilíndrica.  

13. Venturi: tiene la función de retener el aire inyectada en las mangas, provocando la 

vibración de la misma, soltando las partículas arrestadas en el tejido.  

14. Las tapas de inspección superior: Permiten el acceso fácil para la instalación y el 

mantenimiento de los filtros. 

15. La tapa de inspección inferior: permite el acceso a la estructura inferior, para hacer 

inspecciones o servicios en el filtro, con una comodidad más grande  

16. La válvula reguladora de la acción del extractor.  

17. El compresor: proporciona el aire comprimido para la limpieza de las mangas.  

18 El sensor de temperatura T1: Localizado en la salida de la cámara de aspiración, 

supervisa la temperatura del aire que se dirige al filtro de mangas, a través del ducto.  

19. El sensor de temperatura T2: supervisa la temperatura de los gases dentro del filtro. 

Cuando esta temperatura supera el máximo permitido, se interrumpe el quemador del 

secador automáticamente. 

c) Calentamiento de los tanques de cemento asfáltico  

El aceite térmico está constantemente circulando por todo el sistema intercambiando o 

transfiriendo calor a los tanques de cemento asfáltico y también al combustible pesado si es 

necesario.  

La caldera produce calor a través de su quemador, donde el mando de temperatura es 

automático una vez programado. La bomba centrífuga es responsable de la circulación del 

aceite térmico para el sistema entero.  

El aceite térmico empieza la circulación en los tanques de asfalto, según el caso; el mando 

de la apertura y cierre para la circulación del aceite térmico en los tanques es hecho a través 

de las válvulas registradoras que están en la entrada del serpentín de cada tanque, si la 

válvula está cerrada, el aceite térmico va hasta el siguiente tanque. El aceite térmico circula 

dentro de los tanques de Asfalto a través de los serpentines, transfiriendo el calor al 

cemento asfáltico, manteniéndolo caliente.  
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Después de calentar el cemento asfáltico, el aceite térmico también calienta el combustible 

pesado, en el tanque respectivo, a través del serpentín respectivo. 

Para este es necesario que la válvula de registro, de este tanque este abierta. Si está 

cerrado, el aceite térmico procede directamente para las siguientes aplicaciones.  

9.4.1.1. Proceso productivo general 

El proceso productivo es sencillo ya que básicamente todo el proceso lo realiza la planta de 

asfalto, lo único que está a cargo de los operadores es dosificar las materias primas como 

arena, grava, asfalto AC y RC y el encendido y apagado del equipo. 

 

Para la elaboración del hormigón asfáltico, se parte de la dosificación de las materias 

primas, este proceso lo realizan por medio de una mini cargadora, los mismos son 

colocados en la planta de asfalto, a través de las tolvas, adicionalmente se inyecta el asfalto 

desde los tanques de almacenamiento a través de una tubería conectada directamente a la 

planta, y en el tambor se procede a la mezcla de todos los materiales, luego de lo cual se 

obtiene como producto la mezcla asfáltica. Es importante indicar que al inicio la planta emite 

gran cantidad de vapor de agua hasta alcanzar la temperatura adecuada.  

El producto final (mezcla de asfalto) es colocado en las volquetas, los cuales transportan 

hacia las diversas obras viales. 

FOTO  9.3  DOSIFICACIÓN DE MATERIALES 
CON CARGADORA 

FOTO  9.4 FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 

  

FOTO  9.5 DESPACHO DEL PRODUCTO TERMINADO 
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ILUSTRACIÓN 9.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

9.4.2. CIERRE Y ABANDONO 

9.4.2.1. Desmontaje y transporte de plantas para mezcla asfáltica en caliente 

En la actualidad la mayoría de plantas son totalmente móviles, esto hace que las tareas de 

montaje y su posterior desmontaje sea más fácil y rápido; éste hecho se debe a que las 

plantas, por la naturaleza del proceso de producción de mezcla asfáltica en caliente no 

pueden estar demasiado alejadas de los proyectos donde se utilizará la mezcla, hay que 

mencionar que la mezcla deberá ser compactada dentro de los límites técnicos permitidos 

de temperatura.  

El desmontaje se realiza iniciando con los elementos más sencillos de la planta, o que sirvan 

de unión entre los componentes de mayor tamaño, como bombas, tuberías, ductos, etc.  

Las tareas tanto de montaje como de desmontaje suelen ser trabajos que presentan cierto 

tipo de riegos, se recomienda utilizar el equipo adecuado, así como la intervención de 

personal calificado para dichas tareas.  

La mayoría de plantas, en la actualidad vienen compuestas por un conjunto de remolques, 

cada remolque es por lo regular es un sistema completo que integra la planta. Por ejemplo, 

el conjunto de tambor secador-mezclador, equipado con su quemador, y la salida de mezcla 
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viene en muchas plantas en un solo remolque, al igual sucede con el sistema de 

alimentación de agregados en frío, los conjuntos de tolvas constituyen otro remolque.  

Es necesario previo al traslado de los remolques una inspección general del estado de los 

mismos principalmente de:  

• Sistema de frenos  

• Sistema de suspensión  

• Estado del pin master  

Otra condición que se recomienda revisar es la condición y tipo de quinta rueda que posee 

el camión, hay que recordar que la quinta rueda y el pin master es el punto de unión entre el 

tracto camión y el remolque si esta conexión no tiene la suficiente capacidad se pone en 

riesgo la vida de muchas personas y además el costo a pagar por los daños que ocasionaría 

el accidente. Existen en el mercado quintas ruedas diseñadas para sistemas de remolques 

rígidos, como lo son tolvas, o tanques, que brindan mayor seguridad y estabilidad en el 

transporte. 

9.4.2.2. Retiro y transporte de escombros y desechos  

Se procederá al transporte de escombros que serán depositados en un lugar autorizado, se 

realizará la conformación de nuevas instalaciones y áreas verdes en el sitio. 

9.5. MANO DE OBRA REQUERIDA  

Para la etapa de operación se ha considerado 17 personas que desarrollaran las actividades 

de funcionamiento dentro de todo el proyecto. 

 
TABLA 9.2: MANO DE OBRA REQUERIDA 

Actividad Cargo/ especialidad Número  

Etapa de operación  

Técnico 1 

Inspector 1 

Laboratorista 1 

Operador planta de asfalto 1 

Operador cargadora 1 

Obreros 4 

Ayudante de maquinaria 1 

Choferes de volquetas 6 

Despachador de combustible 1 

 Total de Operación 17 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR   FUENTE: GAD MUNICIPAL DE CUENCA 

 

Dentro de la producción de mezcla asfáltica los horarios no se sujetan firmemente; ya que la 

producción no se detiene y los obreros rotan los horarios de almuerzo para no detener la 

producción así mismo de darse las circunstancias se labora luego de las horas indicadas 

tomando el tiempo de los obreros y trabajadores para el pago de sobretiempo. Esto se debe 

a principalmente a la situación climática ya que al presentarse lluvia ya no se produce 

mezcla asfáltica. También se labora los días sábados con todo el personal a partir de las 

07h00 hasta las 13H00. 
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9.6. MAQUINARIA 

La maquinaria necesaria para la operación de la planta de asfalto será la detallada a 

continuación: 

 

Maquinaria o equipo Descripción  

Etapa de Operación 

Cargadoras frontales  1 

volquetas 6 

Planta de Asfalto: 

- Chasis 

- Secador 

- Cámara de combustión  

- Quemador  

- Cámara de combustión  

- Tubería de escape 

- Dosificador simple y doble 

- Correa transportadora 

- Tolva 

- Sistema neumático 

- Filtro de mangas 

- Elevador 

- Sistema de combustible 

- Tubería de asfalto 

- Conjunto de la mini cabina 

- Cámara de video  

- Cable de la línea de vida 

9350 mm 

1 

 

FOTO  9.6 EQUIPOS UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO 
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9.7. MATERIALES E INSUMOS  

Los materiales e insumos requeridos para el funcionamiento de la planta es la siguiente:  

 

TABLA 9.3: ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA 

Tipo Descripción 

Combustible:  Diésel 

Derivados de petróleo  Ac-20 

 Lubricantes 

 Aditivos 

Áridos  Arena 

 Polvo triturado de piedra 

 Chispa 3/8 

 Triturado ¾ 

 

Para el almacenamiento del asfalto AC20 se cuenta con dos tanques de 10.000 y 7.000 

galones, para el almacenamiento del aditivo RC un tanque de 12.000 galones, y para el 

diesel con dos tanques de 10.000 y 7.000 galones.  

 

El consumo de materia prima es proporcional a la producción diaria, y al porcentaje 

empleado de cada insumo según la siguiente tabla. 

 

TABLA 9.4: PORCENTAJES APROXIMADOS DE MATERIALES PARA PRODUCCIÓN DE 

MEZCLA ASFÁLTICA 

Materiales e insumos Cantidad / Porcentaje 

AC-20 30 gal/m
3
 

DIÉSEL 4 gal /m
3
 

ARENA 18% 

POLVO TRITURADO 52% 

CHISPA 3/8 16% 

TRITURADO 3/4 14% 

Nota: Esta fórmula está sujeta a cambio de acuerdo las necesidades de la mezcla asfáltica y 

de la calidad de los materiales. 

FOTO  9.7 ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

 
 

9.8. PRODUCCIÓN DE PLANTA ASFÁLTICA (PROMEDIO MAYO 2016- MARZO 

2017) 

La planta de asfalto produce un promedio diario de 127,98 m3, siendo su producción máxima 

diaria 209,05 m3 y la mínima 60,85 m3. En total mensualmente produce aproximadamente 

2080,78 m3, como se detalla en la siguiente tabla: 
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TABLA 9.5: PRODUCCION DE LA PLANTA DE ASFALTO 

TOTAL MENSUAL 2080,78 m
3
 

PROMEDIO DIARIO 127,98 m
3
 

MÁXIMA PRODUCCIÓN DIARIA 209,05 m
3
 

MÍNIMO PRODUCCIÓN DIARIA 60,85 m
3
 

 
FOTO  9.8 ÁREA DE ASFALTO FRESCO 

 

 

9.9. VÍAS DE ACCESO 

Se puede acceder al predio a través de dos vías principales que son: la Panamericana Norte 

y la Autopista Cuenca Azogues, el ingreso al predio de emplazamiento de la Planta de 

Asfalto se lo realizará por la vía a Jadan - Gualaceo. Se ubica cerca del distribuidor de 

Guangarcucho 
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ILUSTRACIÓN 9.3: VIAS DE ACCESO A LA PLANTA DE ASFALTO 

 
                                  ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 
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9.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

La planta de agregados y asfaltos de I. municipalidad de Cuenca se ubicará en el sitio por 

un periodo de 2 años según el convenio firmado con ETAPA de los cuales un año se 

empleará en la implementación del sitio y el cierre y abandono, en la actualidad la planta ya 

se encuentra instalada en el sector de Guangarcucho pero todavía no inicia su operación ya 

que están realizando pruebas para arrancar con la producción,  los tiempos estimados que 

se inicien las actividades se indican en la siguiente tabla: 

Fase Fecha inicio Fecha fin 

Operación y Mantenimiento  Octubre del 2017  Octubre del 2019 

Cierre y Abandono Noviembre del 2019 Abril del 2020  

9.11. BENEFICIOS Y LIMITACIONES 

En la siguiente tabla se describe los beneficios y limitaciones que genera la planta de 

asfalto: 

 
TABLA 9.6: BENEFICIOS Y LIMITACIONES DE LA PLANTA DE ASFALTO 

Beneficios 
 Producción propia  

 Menos contaminación ambiental- ruido. 

 Menos contaminación ambiental- polvo (la 
planta cuenta con un filtro de mangas que 
impiden el escape de polvo al exterior 

 Producción continua 

Limitaciones 
 Mínimo de producción 20 m

3
 para arrancar 

 Falta de volquetas 

La planta asfáltica en Guangarcucho, es esencial para la movilidad, el tránsito, y transporte 

en el área urbana de Cuenca y su cantón. Pues provee la materia prima que es la mezcla 

asfáltica para el bacheo, recapeo y pavimentación flexible de vías en lastre o nuevas vías 

planificadas. En la actualidad es imposible pensar en ciudades sin sus vías principales 

asfaltadas, o pensar en vías con material de lastre y en malas condiciones, las cuales trae 

consigo perjuicios indirectos como desperfectos en los vehículos, pasajes elevados, 

generación de polvo, entre otras.  
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FOTO  9.9 TRABAJAOS DE ASFALTADO, BACHEO Y ARREGLO DE VÍAS CON EL MATERIAL 
PRODUCIDO EN LA PANTA DE ASFALTO 

       

       

9.12. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Según lo establecido en la legislación vigente, los residuos generados en todos los trabajos 

a realizarse, se manejarán en conformidad con el Plan de Manejo Ambiental: Plan de 

Manejo de Desechos.  A continuación, se muestra un listado con los posibles residuos 

generados en las obras de operación y cierre a gestionar: 

TABLA 9.7: PELIGROSIDAD DE RESIDUOS SEGÚN ORIGEN 

RESIDUO PELIGROSIDAD ORIGEN 

Plásticos No peligroso 
Restos de envases y embalajes en 
cualquier fase 

Vidrio No peligroso Desmontaje  

Restos orgánicos   No peligroso 
Operación y mantenimiento/ Desmontaje  
(Presencia de personal) 

Restos de mezcla asfáltica  Peligroso  Operación  

Wipes, material absorbente 
contaminados con 
hidrocarburos  

Peligroso  Operación  

Aceites usados  Peligrosos operación y mantenimiento 

Hormigón No peligroso Desmontaje de cimentaciones 

Mezcla inertes (hormigón, 
cerámica, metales, etc.) 

No peligroso Desmontaje  

ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 
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Todos y cada uno de los residuos se retirarán en el menor tiempo posible, gestionándose 

adecuadamente según lo dispuesto en la normativa vigente y con gestores autorizados 

según la naturaleza del residuo. 

 Desechos Sólidos Normales 

En la fase de operación se generarán desechos peligrosos como wipes, material 

absorbente, aceites usados, restos de asfalto, suelo contaminado por derrames de 

hidrocarburos, todos estos serán desechados con gestores calificados, es importante 

mencionar que el material de asfalto de desecho es empleado para bacheo por lo que no 

existe mayor desperdicio del material. Dentro de los desechos en la etapa operativa están 

restos de plásticos, desechos orgánicos y papel en el área administrativa. 

Se colocarán los tachos correspondientes (punto ecológico), en las zonas seleccionadas por 

la dirección de obra, para la recolección de residuos sólidos reciclables, no reciclables y no 

peligrosos, que serán transportados donde señalen las empresas encargadas del servicio de 

recolección de desechos, a partir de lo cual serán gestionadas por ellas. Los residuos más 

comunes serán:  

TABLA 9.8 DESECHOS SÓLIDOS NORMALES 

TIPO DE RESIDUO COLOR DE 
RECIPIENTE 

DESCRIPCIÓN 

Reciclables Azul Plásticos /Envases multicapa 

Reciclables Gris Papel / cartón 

No reciclables, no 
peligrosos. 

Negro Todo residuo no reciclable 

Orgánicos Verde 
Origen Biológico como restos de comida o 
tratamientos de vegetación susceptible de ser 
aprovechado. 

ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

Los desechos peligrosos tendrán un área de almacenamiento específica, con los recipientes 

adecuados y correctamente etiquetados, deberán estar bajo cubierta para evitar 

contaminación del suelo y del río por efectos de la lluvia-escorrentía.  

TABLA 9.9: DESECHOS PELIGROSOS 

TIPO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Frascos o 
recipientes 
de productos 
combustibles  

Áreas específicas en 
zona de trabajo 

Utilización de recipientes de lubricantes y 
combustibles, medicinas, líquidos de limpieza. 

Paños 
absorbentes y 
Wipes 

Áreas específicas en 
zona de trabajo 

Limpieza de equipos, recarga de combustible o 
cambio de lubricante. 

Restos tierras 
contaminados 

Áreas específicas en 
zona de trabajo 

Derrames. 

ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 
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 Descargas líquidas: 

En la fase de operación por el volumen de personal y mano de obra presente dará lugar a la 

generación de aguas servidas. En la etapa de operación se construirá un pozo séptico con 

todas las especificaciones técnicas para evitar infiltraciones al suelo y al río. 

 Emisiones al aire 

La planta de asfalto es de tecnología de punta, no genera humos contaminantes, lo que 

genera es vapor de agua, el cual no es contaminante, cuenta con una cámara de aspiración, 

tiene la finalidad de aspirar los gases y particulados finos llegados del proceso de secado de 

los áridos. La cámara de aspiración es proyectada de forma que se obtenga el perfecto 

escurrimiento de los gases y partículas con el mínimo de fricción. 

La cámara de aspiración está compuesta de: cuerpo de aspiración, válvula de aire frío, 
escalera de acceso, puerta de inspección y lona de cierre. 

Las plantas de asfalto en general, son equipos que por la característica de su actividad, 

producción de hormigón bituminoso, trabaja con la quema de derivados de petróleo y gran 

cantidad de áridos finos, siendo un tipo de equipo que puede ser altamente contaminador, 

sin embargo el sistema de purificación de aire de las plantas de asfalto Serie Magnum es del 

tipo vía seca (filtro de mangas). El filtro de mangas es un equipo anticontaminación 

extremadamente eficiente para lugares, donde la emanación de particulados no puede 

exceder a 70 mg/m³. Básicamente el filtrado se efectúa a través de bolsas de tejido 

(mangas), que consisten en un sistema recolector de polvo, con la finalidad de retener las 

partículas sólidas provenientes del secado de los áridos, evitando emanación a la atmosfera 

e incorporándolos al hormigón asfáltico. 

Se realizó un monitoreo de gases para fuente fija de emisión con un laboratorio acreditado 

por el SAE, donde se obtuvo los siguientes resultados: 

TABLA 9.10 RESULTADOS DE MONITOREO DE GASES EN FUENTE FIJA DE COMBUSTIÓN 

PARÁMETRO VALOR ENCONTRADO MAXIMO PERMITIDO EVALUACIÓN 

NOx 30,6 mg/Nm
3 

450 mg/Nm
3
 CUMPLE 

SO2 81,3 mg/Nm
3
 700 mg/Nm

3
 CUMPLE 

             FUENTE: ELICROM CIA. LTDA. 

Como se puede observar en la tabla anterior los valores registrados de emisiones al aire 

están muy por debajo de la normativa ambiental vigente (A.M. 097A), verificándose la 

eficiencia del filtro de mangas de la planta.  
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10. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS VINCULADAS AL ESTUDIO DE 

SELECCIÓN. 

10.1. ANTECEDENTES 

La Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca, ha venido realizando 

la construcción y mantenimiento de las vías del área urbana del cantón, para ello cuenta con 

una planta de asfalto que lleva funcionando aproximadamente 7 años en el Sector del 

Descanso en un predio arrendado a la familia Castro; sin embargo, tras la decisión de su 

propietario de terminar con el servicio de arrendamiento, la dirección de obras públicas se 

vió en la necesidad de implementar una nueva planta de asfalto. 

La instalación de la planta requería de un sitio que reúna las condiciones adecuadas para su 

funcionamiento, es así que se ha solicitado a la Dirección de Planificación a través de un 

Plan de Ordenamiento Urbano, hacer un estudio de las alternativas para la reubicación e 

implementación de este equipamiento, que permitirá al GAD Municipal favorecer a los 

ciudadanos(as) con vías en condiciones adecuadas para su movilidad. 

10.2. JUSTIFICACIÓN 

El Plan de Ordenamiento Urbano realiza una propuesta de ordenamiento territorial urbano, 

que permite entender el funcionamiento de la ciudad y su entorno inmediato, por estos 

motivos puede contribuir a la selección de la alternativa más adecuada para la localización 

de la nueva planta de asfalto. 

10.3. OBJETIVOS 

Determinar los posibles sitios presentados por la Dirección de Obras Públicas, que cumplan 

con las condiciones adecuadas de accesibilidad, potencial dotación de servicios básicos y 

características de suelo óptimas, para la implementación de la planta de asfalto.  

10.4. ÁMBITOS DE ANÁLISIS 

Para el estudio de las alternativas de ubicación, se consideraron tres ámbitos principales de 

análisis: Accesibilidad, Uso de suelo-Características Ambientales y Características del 

terreno, para obtener la opción más adecuada para el emplazamiento de la planta a través 

de una valoración cuantitativa y cualitativa de cada alternativa. 

Dentro de estos ámbitos se analizan también los siguientes factores: 

1. Características del terreno:  

a. Características físicas: pendientes y vulnerabilidad a inestabilidades 

b. Disponibilidad de servicios básicos 

c. Tenencia 

d. Número de propietarios 

2. Accesibilidad: 

a. Vías de comunicación 

b. Distancia desde el límite urbano 

3. Uso de suelo-Características Ambientales 

a. Uso de suelo 
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b. Calidad Ambiental 

10.5. ALTERNATIVA 1. VÍA JADÁN Y VÍA LLACTÓN 

a) Localización: Se ubica en la parroquia de Nulti, frente a la vía Jadán, en las 

coordenadas X: 734967; Y: 9682722. 

b) Características del terreno: El área del terreno es de aproximadamente 2 Ha, su 

topografía es irregular, conformada por dos plataformas separadas por una pendiente mayor 

al 30%. El terreno no presenta riesgos de inestabilidad geológica y cuenta con servicios 

básicos de agua potable abastecido por ETAPA EP y red de alcantarillado. Se identificó que 

el terreno pertenece a un solo propietario y se encuentra aislado de edificaciones y áreas de 

vivienda. 

c) Accesibilidad: Se puede acceder a través de dos vías de segundo orden: la vía 

Jadán y la vía a Llactón, con una sección de 10 y 8m respectivamente que a su vez 

conectan con la vía Cuenca-Azogues a una distancia de 3km. Las vías se encuentran en 

buen estado, por donde circulan buses intercantonales e interprovinciales.  

d) Usos de Suelo y Características Ambientales: Según el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT), el uso de suelo del sector corresponde a áreas de 

producción, agroforestales y cultivos. En el sector se desarrollan actividades mineras y 

procesamiento de áridos.  Actualmente el terreno está baldío y se encuentra degradado 

aparentemente por antiguas actividades mineras. Alrededor del área existe un bajo grado de 

consolidación de viviendas.  

FOTO  10.1 - 10.2 VISTA DEL ÁREA DEL TERRENO ALTERNATIVA 1, PLATAFORMA PLANA Y 
ACCESO  POR LA VÍA JADÁN 

  
FOTO  10.3 -  10.4 ALREDEDOR DEL PREDIO SELECCIONADO SE TIENEN VARIAS MINAS DE 

MATERIALES PREDIOS Y VIVIENDAS QUE PERTENECEN A LOS QUE LABORAN EN LAS 
MISMAS. 
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ILUSTRACIÓN 10.1 UBICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 1 

  
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR       FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

10.6. ALTERNATIVA 2. SECTOR CHOCARSÍ 

a) Localización: Se ubica en la Parroquia Nulti, frente a una vía de tierra sin nombre, 

en las coordenadas X: 736462; Y: 9683277 

b) Características del terreno: Tiene un área de aproximadamente 2 Ha, su topografía 

es irregular con pendientes que varían de 10% a mayores de 30% sin riegos de inestabilidad 

geológica. Está limitada por vías de tierra sin nombre en el Norte y Este y por terrenos 

baldíos al Oeste y Sur. En cuanto a servicios básicos, no dispone de cobertura de agua 

potable ni alcantarillado y tiene posibilidades de acceso a la red de energía eléctrica. 

c) Accesibilidad: Se accede a través de dos vías de tierra de tercer orden sin nombre, 

cuya sección es de 6m aproximadamente que se conectan a la vía Jadán. El terreno está a 

3km aproximadamente del límite de la ciudad y a 500m de asentamientos humanos. 

d) Uso de Suelo y Características Ambientales: De acuerdo al PDOT, el sector tiene 

un uso de suelo correspondiente a conservación natural-vegetación nativa. El terreno 

actualmente no se encuentra utilizado, cuenta con una cobertura vegetal baja y se localiza 

cerca de minas de extracción de áridos. Alrededor del área existe una baja consolidación de 

viviendas, vegetación media y alta al Noroeste y suelo descubierto al Sur y Oeste.   
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FOTO  10.5 -  10.6 VISTA DEL ÁREA DEL TERRENO ALTERNATIVA 2 CON ACCESO DE LA VÍA 
A LA LOCALIDAD DE CHOCARCI  Y VÍA DE TIERRA S/N QUE CONDUCE HACIA UN ÁREA 

MINERA 

  

FOTO  10.7 -  10.8 ALREDEDOR DE ESTE PREDIO HAY MUY POCAS VIVIENDAS. ES 

NECESARIO MEJORAR LA VÍA DE ACCESO 

  
     

ILUSTRACIÓN 10.2 UBICACIÓN DE ALTERNATIVA 2 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR       FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CUENCA 
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10.7. ALTERNATIVA 3. VÍA A JADÁN, FRENTE A LA ESCOMBRERA DE HYH 

a) Localización: Se ubica en la parroquia Nulti, frente a la vía a Jadán, en las 

coordenadas X: 735637; Y: 9684640. A 900m aproximadamente de la vía Cuenca-Azogues. 

b) Características del terreno: Tiene un área aproximada de 3 Ha. Su topografía es 

regular, con una pendiente que no supera el 10%, ubicado fuera de áreas de riesgo 

geológicos. Limita al Oeste con una quebrada, al Este por la vía Jadán, al Norte y sur por 

lotes baldíos. Tiene posibilidad de acceso a servicios básicos. 

c) Accesibilidad: Se accede por la vía de segundo orden Jadán que se conecta a la 

vía de primer orden Cuenca- Azogues a una distancia de 900m. Ambas vías se encuentran 

en buen estado. El terreno se encuentra a 1,4km aproximadamente del límite urbano y a 

400m de asentamientos humanos. 

d) Uso de Suelo y Características Ambientales: Según el PDOT, el uso de suelo de 

la zona corresponde a áreas de producción, agroforestales y cultivos; en el sector se 

desarrollan actividades mineras y procesamiento de áridos. El terreno no tiene ningún uso 

actualmente y está degradado, a su alrededor existe un bajo grado de consolidación de 

viviendas. 

FOTO  10.9 -  10.10: PREDIO RELATIVAMENTE PLANO QUE SE UBICA AL FRENTE DE LA 

ESCOMBRERA UTILIZADA POR HYH. SU ACCESO ES POR LA VÍA A JADÁN. 
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    ILUSTRACIÓN 10.3 UBICACIÓN ALTERNATIVA 3 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR       FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

10.8. ALTERNATIVA 4:  

Como alternativa 4 se ha considerado 2 subalternativas las cuales se describen a 

continuación: 

10.8.1. ALTERNATIVA 4A. SECTOR DE LA JOSEFINA, AL PIE DEL SERRO SHISHÍO 

a) Localización: Se ubica en la Parroquia Nulti, en el sector de la Josefina, en las 

coordenadas X: 738422; Y: 9684558, frente al río Paute. 

b) Características del terreno: Tiene un área aproximada de 3Ha. Su topografía es 

irregular, con pendientes variables entre 10% y mayores al 30%, presentando riesgos de 

inestabilidad geológica de peligrosidad media. Sus límites son: al Norte con el río Paute, al 

Este, Oeste y Sur por el cerro de la Josefina. Tiene acceso a electricidad y se encuentra 

fuera de la cobertura de agua potable de ETAPA EP. 

c) Accesibilidad: No tiene un frente hacia ninguna vía, se accede a través de un 

sendero de cuarto orden que se conecta a una vía de cuarto orden de tierra sin nombre. 

Esta vía se conecta con la vía Gualaceo-Paute. El terreno está a 6,7km aproximadamente 

de distancia del límite de la ciudad y a 7km de asentamientos humanos. 

d) Uso de Suelo y Características Ambientales: Según el PDOT, su uso corresponde 

a áreas de conservación natural-vegetación nativa. El terreno no está siendo utilizado 
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actualmente, se evidencia la presencia cercana de minas de extracción de áridos y tiene una 

cobertura vegetal baja, media y alta. A sus alrededores, no existen asentamientos humanos 

y presenta vegetación alta únicamente a la margen del río Josefina. 

FOTO  10.11 - 10.12: EL PREDIO SE LOCALIZA AL PIE DEL CERRO SHISHÍ EN EL BOSQUE DE 
EUCAPLIPTO. SU ACCESO ES POR LA PLATAFORMA FRENTE AL DESLIZAMIENTO DEL 

TAMUGA 

  

FOTO  10.13 -  10.14 PARA ACCEDER AL PREDIO SE DEBE CRUZAR EL PUENTE AL PIE DE 

LA JOSEFINA EN LA VÍA ORIENTAL, LUEGO SE GIRA A LA DERECHA Y SE CRUZA DE LA 

MARGEN DERECHA DEL RÍO  JADÁN HACIA LA MARGEN IZQUIERDA DE ESTE RÍO Y  EN LA 

MARGEN DERECHA DEL RÍO PAUTE 

  

 

10.8.2. ALTERNATIVA 4B: SECTOR LA JOSEFINA, JUNTO A LA PLANTA HYH, 

MARGEN DERECHA DEL RÍO JADÁN 

a) Localización: Se ubica en el Cantón Gualaceo en  la margen derecha del río Jadán 

junto a la planta asfáltica y de trituración H Y H, en las coordenadas X: 738787; Y: 9683703. 

b) Características del terreno: El terreno es relativamente plano con una extensión de 

alrededor de 5 ha,  localizado entre la margen derecha del río Jadán y una colina del Sector.  

c) Accesibilidad: El único acceso es por la vía luego de pasar el puente junto a la 

Josefina, a una distancia aproximada de 1,0 Km. 

d) Uso de Suelo y Características Ambientales: Los usos del sector son de 

extracción y procesamiento minero. 
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FOTO  10.15 -  10.16 EL TERRENO ES RELATIVAMENTE PLANO Y EN LA ACTUALIDAD SE 
DESTINA A LA TRITURACIÓN Y PLANTA ASFÁLTICA DE HYH 

  
FOTO  10.17 -  10.18 NO EXISTEN VIVIENDAS ALREDEDOR DEL PREDIO. EL RECURSO MÁS 

PRÓXIMO ES EL  RÍO JADÁN   

  
 

ILUSTRACIÓN 10.4 UBICACIÓN ALTERNATIVA  4 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR       FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CUENCA 
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10.9. ALTERNATIVA 5. GUANGARCUCHO 

a) Localización: Se ubica en las coordenadas X: 735133; Y: 9685654, junto al río 

Paute entre la Panamericana Norte y la Autopista Cuenca-Azogues. Cuenta con acceso 

directo a través de una vía de tierra. 

b) Características del terreno: El terreno es relativamente plano con una extensión de 

alrededor de 2 ha. Es necesario dejar espacio libre de 50 m de ancho como margen de 

protección del río Cuenca. 

c) Accesibilidad: Se puede acceder desde la Panamericana Norte o desde la vía 

rápida  

d) Uso de Suelo y Características Ambientales: El uso de suelo previsto en la 

actualidad es minero de conformidad a la Ordenanza de Minería de la Municipalidad de 

Cuenca. 

FOTO  10.19 - 10.20 EL PREDIO SE LOCALIZA EN EL SECTOR DE GUANGARCUCHO, 
MARGEN DERECHA DEL RÍO CUENCA  

  

FOTO  10.21 -  10.22 EL PREDIO ES PLANO Y TIENE FACILIDADES PARA EL INGRESO Y 

SALIDA DE VEHÍCULOS CON MATERIA PRIMA Y MEZCLA ASFÁLTICA. LA OBRA CIVIL 

REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFÁLTICA NO ES MAYOR 
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ILUSTRACIÓN 10.5 UBICACIÓN DE LA ALTERNATIVAS 5 

 
           ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR       FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

10.10.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS 

10.10.1. VENTAJAS 

a. ALTERNATIVA 1. Vía Jadán y vía Llactón: Se encuentra en una zona con pocas 

viviendas, distante de Localidades grandes, alrededor se tiene aprovechamiento y 

procesamiento de áridos, el predio es plano con una extensión superior a la 

requerida. El acceso es por una vía expedita como es la Guangarcucho-Jadán. 

Existe un solo propietario. 

 

b. ALTERNATIVA 2. SECTOR CHOCARSÍ: Se encuentra en una zona despoblada y 

en la cual se tiene aprovechamiento minero, el predio no es plano pero podría 

albergar a la planta asfáltica. Se tienen por lo menos 2 propietarios. 

 

c. ALTERNATIVA 3. VÍA A JADÁN, FRENTE A LA ESCOMBRERA DE H y H: Es de 

fácil acceso y a menos de 1,0 Km del distribuidor de Guangarcucho, el terreno podría 

albergar la Planta Asfáltica. 

  

d. ALTERNATIVA 4A. SECTOR DE LA JOSEFINA, AL PIE DEL SERRO SHISHÍO: En 

sector no habría problemas sociales al no existir viviendas en su alrededor. 

 

e. ALTERNATIVA 4B: SECTOR LA JOSEFINA, JUNTO A LA PLANTA HYH, 

MARGEN DERECHA DEL RÍO JADÁN: Alrededor de este sitio no hay viviendas, el 

terreno es relativamente plano y ya en la actualidad se encuentra usándose con un 

fin similar al requerido. 
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f. ALTERNATIVA 5. GUANGARCUCHO: El terreno es plano y con suficiente 

extensión para ubicar la planta, es de propiedad de una Empresa Municipal como es 

el caso de ETAPA EP. Es fácil el ingreso y salida de vehículos. Una de las 

principales ventajas de este sitio es la accesibilidad, que se encuentra dentro del 

límite cantonal y no existen poblaciones a su alrededor y se encuentra dentro de una 

zona minera. 

10.10.2. DESVENTAJAS 

i. ALTERNATIVA 1. Vía Jadán y vía Llactón: Es elevado el precio requerido por sus 

propietarios. 

 

ii. ALTERNATIVA 2. SECTOR CHOCARSÍ: Se necesita mejorar la vía de ingreso y 

construir unos terraceos. 

 

iii. ALTERNATIVA 3. VÍA A JADÁN, FRENTE A LA ESCOMBRERA DE HyH: Si 

existen viviendas alrededor de este predio, se crearían dificultades en el ingreso y 

salida de vehículos y maquinaria. 

  

iv. ALTERNATIVA 4A. SECTOR DE LA JOSEFINA, AL PIE DEL SERRO SHISHÍO: La 

plataforma plana al pie del Shishío, frente a la Josefina es de propiedad del MAE, se 

necesitaría construir un puente en el río Jadán. 

 

v. ALTERNATIVA 4B: SECTOR LA JOSEFINA, JUNTO A LA PLANTA HYH, 

MARGEN DERECHA DEL RÍO JADÁN: Se localiza en el cantón Gualaceo, siendo 

necesario arribar a acuerdos con la Municipalidad de Gualaceo. 

 

vi. ALTERNATIVA 5. GUANGARCUCHO: Se necesita arribar a acuerdos con el 

vecindario especialmente los moradores de San Juan Pamba. 
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ILUSTRACIÓN 10.6 UBICACIÓN DE LAS 5 ALTERNATIVAS 

 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR       FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CUENCA 
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10.11. PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Del análisis realizado se presente un orden desde las alternativas de localización con más 

aptitud hasta las que se consideran con menos aptitud. 

a) Primera opción: Se considera una primera opción la localizada entre la vía a Jadán y vía 

a Llatcón, por su adecuada topografía que incluye una plataforma con capacidad suficiente 

para albergar la planta asfáltica y área para el almacenamiento de áridos. Alrededor del 

sector se realizan actividades de extracción y procesamiento de áridos y las viviendas 

próximas están relacionados con la actividad minera. Se cuenta con una adecuada vía de 

acceso y el sitio está distante a centros poblados. Su desventaja es el elevado costo 

requerido por sus propietarios (Familia Morales) por el predio. 

b) Segunda opción: Una segunda opción se considera la localizada en la margen derecha 

del río Jadán en el Sector del Cerro Tamuga, la cual es óptima en el orden social, técnico y 

ambiental, por cuanto no existen viviendas en su alrededor, el predio en la actualidad ya 

existe una planta asfáltica y de trituración de áridos y es plano de gran extensión. Su 

desventaja es que se ubica en el cantón Gualaceo y es esencial llegar a acuerdos con el 

GADM de Gualaceo, lo cual es difícil pero no imposible. 

d) Tercera opción: Una cuarta opción podría ser la localizada en Chocarsi, por encontrarse 

en un área despoblada, con un terreno con suficiente capacidad. Sus desventajas son la 

necesidad de mejorar los accesos viales y por encontrarse a elevada altura, con fuertes 

vientos. 

e) Cuarta opción A: En  la Josefina al pie del Cerro Shishío debido a que está en un sector 

despoblado y en el cual se realizan actividades mineras. Sus desventajas son las 

dificultades para acceder a este lugar, siendo necesario construir un puente en el río Jadán 

y debiendo cruzarse por una pequeña meseta que es de propiedad del MAE. 

f) Cuarta opción B: La sexta opción podría ser el predio localizado frente a lo que fue la 

escombrera de HyH, su dificultad es que  alrededor de  este lugar existen sectores 

consolidados. 

c) Quinta opción: Una tercera opción se considera en Guangarcucho en el predio  de 

propiedad de ETAPA EP, por poseer un terreno plano y capacidad suficiente, con facilidades 

de para el ingreso y salida de vehículos que transporten las materiales primas y la mezcla 

asfáltica. Su problema es la dificultad de integrar con el paisaje circundante al estar a la 

entrada a la ciudad, sin embargo con el planteamiento de medidas paisajística se podrá 

mitigar este inconveniente. 

10.12.  CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Las primeras opciones priorizadas o las mejores opciones, requieren un prolongado tiempo 

para su implementación, por lo cual de manera temporal, por un tiempo definido de 2 años 

se recomienda que se localice en este período en la quinta alternativa de Guangarcucho. 

Considerando las principales ventajas de este predio las siguientes: 
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1. Sitio de fácil acceso para la provisión de suministros (áridos, asfalto líquido y 

combustible) y transporte de mezcla asfáltica.  

ILUSTRACIÓN 10.7 ACCESIBILIDAD AL PREDIO SELECCIONADO 

 
             ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR       FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

 

2. La vivienda más cercana al sitio de ubicación de la planta se encuentra a más de 300 

m. Alrededor del sitio no se aprecia ningún equipamiento (radio de 600m). 

3. El sitio seleccionado se encuentra dentro de una zona minera de acuerdo a la 

Ordenanza Municipal  que regula la actividad minera para materiales áridos y pétreos 

en el cantón Cuenca 

4. El sitio seleccionado se encuentra en el límite cantonal y aguas abajo en el margen 

derecho del río cuenca. 
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11. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

11.1. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada para la definición del área de influencia del presente proyecto está 

basada en la Guía metodológica para la definición de áreas de influencia, del Ministerio del 

Ambiente, la misma que está vigente desde marzo del 2015, y que considera lo establecido 

en el art. 16 del Capítulo II, Título III del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente reformado con Acuerdo Ministerial 061 de 

mayo del 2015. 

Para los proyectos de categoría IV (proyectos catalogados de alto impacto ambiental) se 

determina que las áreas de influencia estarán conformadas por las siguientes: 

 Áreas Referencial (área de estudio) 

 Áreas de Gestión: 

 

- Área de influencia directa 

- Área de gestión o de influencia indirecta 

 

i. El área referencial o área de estudio se define en base a los siguientes insumos: 

Certificado de intersección, coordenadas específicas de actividades e infraestructura 

del proyecto, jurisdicción político administrativa y sistemas hidrográficos. En el área 

referencial del proyecto se definirá dos áreas las cuales constituirán el área de 

gestión del proyecto y el área de influencia directa. 

 

ii. El área de gestión del proyecto o también área de influencia indirecta es el área 

espacial en donde se va a gestionar los impactos positivos y/o negativos 

ocasionados por las actividades generadas por el proyecto, sobre los componentes 

socio ambientales. Esta área de delimitara en base a los resultados de la información 

obtenida en los trabajos de campo y análisis técnicos realizados para el desarrollo 

del Estudio ambiental del presente proyecto. Los límites del área de influencia o de 

gestión estarán sujetos a los siguientes insumos: Diagnóstico de la línea base del 

área referencial del proyecto. Descripción y alcance de las actividades del proyecto. 

Identificación y evaluación de impactos ambientales tanto positivos como negativos y 

las actividades del plan de manejo ambiental. 

 

iii. El área de influencia directa formará parte del área de gestión del proyecto. Esta 

área se delimitará en base a los impactos socio ambientales que se generarán 

durante la ejecución del proyecto en sus diferentes fases en el espacio físico donde 

se ocupará de forma permanente o temporal del proyecto y los espacios colindantes 

donde un componente ambiental (biótico, abiótico o socio económicos)  puede ser 

afectado por las actividades del proyecto durante su ciclo de vida, así también el 

espacio ocupado por las facilidades auxiliares del proyecto como son 

estacionamientos, talleres o área de stock, etc. 
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11.2. ÁREAS DE INFLUENCIA  

A continuación, se detallan las áreas de influencias determinadas para el presente estudio: 

11.2.1. ÁREA REFERENCIAL DEL PROYECTO 

El área referencial del proyecto se ha definido considerando los siguientes insumos: 

a) Certificado de intersección otorgado por el Ministerio del Ambiente. 
b) Coordenadas específicas de actividades y perfil del proyecto, que se presentan en 

la Ficha Técnica del presente documento ítem 1 FICHA TÉCNICA. 

c) Jurisdicción político-administrativa del proyecto: EL proyecto se localiza en el 

cantón Cuenca, parroquia Nulti, considerando que el área de influencia se 

encuentra también en la parroquia Llacao. 

d) Sistemas Hidrográficos: El proyecto está ubicado en microcuenca hidrográfica río 

Tomebamba, considerando que aguas abajo del predio de emplazamiento de la 

planta se encuentran dos quebradas, Minas y Guangarcucho aproximadamente a 

unos 500 m y 1.500m hacia el río Paute. 

 

Luego del análisis realizado con los insumos mencionados anteriormente, el área referencial 

del proyecto alcanza una superficie de 379,14 ha. 
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ILUSTRACIÓN 11.1 ÁREA REFERENCIAL DEL PROYECTO 

  
                            ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2017                                                      FUENTE: PDOT CUENCA 2015 
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11.2.2. ÁREAS DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

Las áreas de gestión del proyecto, es el área espacial en donde se gestionará los impactos 

positivos y/o negativos ocasionados por la actividad, sobre los componentes socio 

ambiental. Las áreas de gestión están compuestas del área de influencia directa e indirecta 

o de gestión. A continuación, se detallan cada área: 

11.2.2.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 

La delimitación del Área de Influencia Directa está comprendida dentro del área de gestión, 

es la unidad espacial donde se manifestarán evidentemente los impactos socio ambientales, 

durante la ejecución de los trabajos a realizarse, se ha establecido a partir de los siguientes 

criterios: 

 

 RECURSO AGUA: Se considera el recurso agua antes y después del predio de 

emplazamiento de la Planta de asfalto, por lo que se ha considerado 1 Km aguas 

arriba del sitio previsto y 1 Km aguas abajo, pero considerando además el concepto 

de los sistemas hidrográficos o Cuenca Hidrográficas, es decir luego de la unión del 

río Cuenca y Burgay, para formar el río Paute. 

 

 RECURSO SUELO: El área que podría potencialmente afectase con el 

emplazamiento y funcionamiento de la Planta de asfalto, sería dentro del área de 

ubicación de los predios adquiridos para la implantación del proyecto, siendo la 

misma menor al área de influencia directa. 

 RECURSO AIRE: El aire podría ser afectado por emisiones de gases por el 

funcionamiento de la Planta de Asfalto.  

 RECURSO FLORA Y VEGETACIÓN: El área de localización, el recurso flora y 

vegetación, que potencialmente puede afectarse, constituye el predio en el cual se 

localizará la Planta de Asfalto, la misma que es menor al área de influencia directa, 

además no carece de cobertura vegetal. 

 RECURSO FAUNA: El área de localización del recurso fauna, que potencialmente 

puede afectarse, constituyen el predio en el cual se localizará la Planta de Asfalto, la 

misma que es menor al área de influencia indirecta.   

 ASPECTOS SOCIALES: Los sectores poblacionales que se han demarcado dentro 

del Área de Influencia Directa, son los que se encuentran dentro de un radio de 1,0 

Km hacia el Este y Oeste, al sur 1,8Km llegando hasta la comunidad de San Juan 

Pamba y al Norte una hacia la comunidad de Cruz Loma. 

Posteriormente al análisis realizado para la determinación del área de influencia directa se 

determinó que presenta una superficie de 214,42 ha. En la siguiente tabla se muestra un 

resumen de las distancias de las áreas de influencia  
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TABLA 11.1 PARÁMETROS CONSIDERADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DIRECTA 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DISTANCIAS 

Físico 

- Agua: se considera antes y después del 

área de emplazamiento de la planta, 

siendo 1,0 Km aguas arriba del sitio 

previsto para el proyecto 1,0 Km aguas 

abajo del río Cuenca 

- Suelo: El área de suelo que podría 

potencialmente afectase con la 

construcción y funcionamiento de la 

Planta, sería dentro del área de ubicación 

del proyecto en un radio de 100 m desde 

el centroide del predio. 

- Aire: Puede generar emisiones de 

gases, ruido y material particulado por 

deficiencias en el funcionamiento de la 

Planta, se estima de lo observado en el 

actual sitio de funcionamiento de la 

planta, que es inferior a los 500 m, 

siendo este el criterio adoptado. Además 

se consideró 25 m desde el eje de las 

vías por la movilización de maquinaria y 

volquetas hacia la planta y fuera de ella. 

- Agua: 1 Km  

 

 

- Suelo: 100 m 

 

 

 

- Aire: 500 m 

Biótico 

El área que potencialmente pueda verse 

afectada en los recursos de flora y fauna por 

las diferentes actividades de la localización y 

funcionamiento de la planta de asfalto, y los 

factores ambientales en riesgo que podría 

afectar a la biodiversidad importante en el 

sector. Se considera un radio de 500 m. 

La fauna acuática ubicada aguas abajo de la 

planta puede ser afectada por descargas de 

aguas servidas considerando 1km aguas 

arriba y aguas abajo del predio. 

 

Flora y fauna: 500 m 

 

 

 

Fauna acuática: 1 km 

 

Social 

Se consideró infraestructuras, viviendas, 

villas, y/o actividades que se desarrollan en el 

área cercana al proyecto que podrían verse 

afectadas por la ejecución de las diferentes 

fases del proyecto. Además, se incluyen 

propietarios de la infraestructura del área, 

también se toma en cuenta comunidades, 

barrios, centros poblados, centros 

educativos, organizaciones sociales de 

primer y segundo orden. 

Norte: 250 m hacia la 

Panamericana Norte 

Sur: 2.5 km (San Juan Pamba) 

Este: 1,2 km 

Oeste: 1 km 
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11.2.2.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO (AII) 

El área de influencia indirecta del proyecto o área de gestión, es el área espacial en donde 

se gestionará los impactos positivos y negativos ocasionados por el proyecto sobre los 

componentes socio ambientales, se ha generado a partir de trabajo de campo para el 

levantamiento de la Línea Base Ambiental del proyecto, así como de las características 

propias del proyecto (localización de infraestructura, accesos, actividades a desarrollarse, 

etc.). 

Para definir el área de gestión se han considerado los siguientes componentes socio 

ambientales:  

- Recurso suelo: Afecciones por uso y ocupación. 

- Características Ambientales y sociales del área del proyecto. 

Por lo tanto, el área de influencia indirecta del proyecto es igual al Área Referencial del 

proyecto descrita anteriormente, que tiene una superficie de 379,14 ha. 
 

TABLA 11.2: PARÁMETROS CONSIDERADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DISTANCIAS 

Físico - Agua: se considera antes y después del área de 

emplazamiento de la planta, siendo 1,2 Km aguas arriba 

del sitio previsto para el proyecto y 1,2 Km aguas abajo 

del río Cuenca 

- Suelo: El área de suelo que podría potencialmente 

afectase con la construcción y funcionamiento de la 

Planta, sería dentro del área de ubicación del proyecto 

en un radio de 200 m desde el centro del predio. 

- Aire: Puede generar emisiones de gases, ruido y material 

particulado por las diferentes actividades de 

emplazamiento y funcionamiento de la planta, así como 

posible deficiencia en el Planta, ante ello se estima un 

radio 500 m del centro  del predio hacia el Este y Oeste, 

y 50 m de distancia desde el eje de las vías del área. 

Agua: 1,2 Km  

Suelo: 100 m 

Aire: 1,2 Km y 50m 

 

Biótico  - El área que pueda verse afectada indirectamente por las 

actividades del proyecto tanto en el recurso de flora y 

fauna. Se considera un radio de 1km. 

- La fauna acuática ubicada aguas abajo de la planta 

puede ser afectada por descargas de aguas servidas 

considerando 1km aguas arriba y aguas abajo del 

predio. 

1 km 

SOCIAL  Para la determinación de esta área están incluidos los aspectos determinados en el 

área de influencia directa social, y también se consideró jurisdicciones parroquiales 

como es la de Nulti y Llacao. Se analizó 2 sectores censales de Llacao de acuerdo 

al esquema de codificación de la división político administrativa del INEC y 5 

sectores censales de Nulti por estar cerca del área del proyecto y por las 

poblaciones que se pueden ser afectadas. 
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ILUSTRACIÓN 11.2: ÁREAS DE INFLUENCIAS DEL PROYECTO 

 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 
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11.3. DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES 

No se encontraron áreas socialmente sensibles como viviendas, infraestructura comunitaria, 

y fuentes de agua para uso comunitario en el área de influencia, que pudieran verse 

afectadas por el desarrollo del proyecto. 

12. INVENTARIO FORESTAL 

El área de implantación esta sin vegetación además no se realizará ningún tipo de retiro de 

vegetación, por lo cual no procede para la realización del inventario forestal. 

FOTO  12.1 SITUCAIÓN ACTUAL DEL PREDIO 
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13.  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

13.1. METODOLOGÍA  

La metodología aplicada para la evaluación de impactos ambientales fue la siguiente:  

a) Identificación de actividades a desarrollarse durante la fase operación y abandono 

del proyecto, y que podrían causar impactos ambientales. Para la realización de ésta 

actividad se consideran los criterios emitidos por el equipo técnico que realiza el 

presente estudio.  

 

b) Identificación de componentes ambientales (Abiótico, Biótico y Antrópico). Para la 

identificación de las alteraciones ambientales, se toma en consideración las 

características ambientales del entorno (componentes ambientales, caracterizados 

en el diagnóstico y considerados como sensibles) y las potenciales acciones 

generadoras de impactos en el sector de ubicación del proyecto y su área de 

influencia.   

 

c) Para la evaluación de impactos ambientales que se producirán en el área de 

influencia, se ha desarrollado la Matriz de importancia (Conesa V,1997) , que permite 

establecer las relaciones causa efecto de acuerdo a las características del proyecto. 

Adicionalmente, se han priorizado los impactos de mayor magnitud y relevancia, los 

mismos que contarán con medidas correctivas. 

13.1.1. MATRIZ DE IMPORTANCIA  

Para la calificación y valoración se utiliza una metodología en base a una Matriz de 

Importancia Larga, toma en cuenta las características ambientales del área de influencia y 

por otro lado las actividades desarrolladas por el proyecto para las diferentes fases. 

En consecuencia, la calificación y valoración de impactos, tiene como propósito establecer y 

determinar los impactos que generan los mayores efectos negativos, de acuerdo a su orden 

de importancia, obtenido de la jerarquización de los mismos, a efectos de proceder a su 

mitigación y control, mediante la aplicación de medidas ambientales protectoras. 

La importancia del impacto ambiental esta expresada en función del grado de incidencia o 
intensidad de la alteración producida como de la caracterización del efecto, que responde a 
una serie de atributos. 

La valoración cualitativa de impactos se deberá realizar calificando el grado de magnitud e 
importancia del impacto identificado, mediante los siguientes criterios: 

 

 INTENSIDAD (I) 

 EXTENSION (EX)   

 MOMENTO (MO) 

 PERSISTENCIA (PE) 

 REVERSIBILIDAD (RV) 

 RECUPERABILIDAD (MC) 

 SINERGIA (SI) 
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 ACUMULACION (AC) 

 EFECTO (EF) 
 PERIODISIDAD (PR) 
  

En la siguiente tabla se dará a conocer cada uno de ellos con su valoración correspondiente  

 

PARAMETRO DESCRIPCION VALORACION 

SIGNO Impacto beneficioso 
Impacto perjudicial 

+ 
- 

INTENSIDAD Es el grado de incidencia sobre el 
factor que actúa 

Afección mínima: 1 
Media: 2 
Alta: 4 
Muy Alta: 8 
Destrucción total: 12 

EXTENSION (EX) Área de influencia del impacto en 
relación al entorno del proyecto 

Puntual: 1 
Parcial: 2 
Extenso: 4 
Total:8 

MOMENTO (MO) Es el tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción y el comienzo 
del efecto. 

Inmediato o corto 
Plazo (<a 1 año):  4 
Mediano plazo (entre 1 a 5 años): 
2 
Largo plazo (>5 años):  1 

PERSISTENCIA (PE) Tiempo que permanecería el efecto 
desde su aparición 

Fugaz: 1 
Temporal: 2 
Permanente: 4 

REVERSIBILIDAD (RV) La posibilidad de retornar a las 
condiciones iniciales previas a la 
acción. 

Corto plazo: 1 
Mediano plazo: 2 
Irreversible: 4 

RECUPERABILIDAD 
(MC) 

Posibilidad de reconstrucción parcial o 
total del factor afectado 

Recuperable de 
Inmediato:    1 
A mediano plazo:   2 
Mitigable:               4 
Irrecuperable:         8 

SINERGIA (SI) Reforzamiento de dos o más efectos 
simples por su acción conjunta 

Sin sinergismo: 1 
Sinérgico:          2 
Muy sinérgico:    4 

ACUMULACION (AC) Incremento del efecto producido por la 
continuidad en el tiempo de una acción 

Simple: 1 
Acumulativo:   4 

EFECTO (EF) Se refiere a la relación Causa – Efecto Indirecto:    1 
Directo: 4 

PERIODICIDAD (PR) Regularidad en la manifestación del 
efecto 

Irregular:      1 
Periódico:     2 
Continuo:     4 
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Para la determinación de la importancia del impacto se aplicara la siguiente formula:   

I = +/- (2EX + 3I + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR) 

El índice obtenido tendrá un valor entre 13 y 100, que calificará al impacto de acuerdo con el 
siguiente rango de valores: 

TABLA 13.1 ESCALA DE VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL IMPACTO 

IMPACTO Rango de i 

Impacto compatible: i < 25 

Impacto moderado: 25 < i < 50 

Impacto severo 50 < i < 75 

Impacto crítico i > 75 

13.2. ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS  

Los principales impactos generados por las acciones que se realizarán para el, 

funcionamiento y cierre de la Planta de Asfalto se anuncian a continuación: 

 

TABLA 13.2: ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES COMPONENTE 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
RESULTADO 

Transporte y 

almacenamiento 

de materia prima 

Aire 

 

Calidad de aire 

 

Generación de material 

particulado, por el traslado y 

almacenamiento de áridos hacia 

la zona de Guangarcucho. 

Socioeconómico 

Calidad de vida 

Salud y 

seguridad  

Riesgo de accidentes a los 

transeúntes y vehículos privados 

que circulan por el sector debido 

a la entrada y salida de 

volquetas.  

Colocación de la 

materia prima al 

alimentador de la 

planta 

Aire 

 

Calidad de aire 

 

Generación de material 

particulado por el empleo de 

áridos en el proceso productivo. 

Mezcla de 

agregados y 

preparación de 

mezcla asfáltica 

Aire 

 

Calidad de aire 

 

Generación de material 

particulado y gases de aire 

ambiente por la combustión de 

diesel en la planta de asfalto.  

Socioeconómico 

Salud y 

seguridad 

Calidad de vida 

Molestias a la comunidad por 

generación de ruido y daños en 

la salud de los trabajadores 

Transporte y 

distribución del 

producto al lugar 

Aire 

 

Calidad de aire 

 

Generación de ruido, material 

particulado debido a la entrada y 

salida de volquetas y otros 

vehículos. 
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FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES COMPONENTE 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
RESULTADO 

de obra  

Socioeconómico 

Calidad de vida 

Salud y 

seguridad  

Interferencia del flujo vehicular 

normal de las vías de acceso a la 

planta de agregados y asfalto 

Socioeconómico 

Calidad de vida 

Salud y 

seguridad  

Posibles accidentes de tránsito 

por falta de experiencia y/o 

imprudencia de los conductores 

o por exceso de velocidad. 

Mantenimiento 

ocasional de 

maquinarias y 

equipos 

Suelo 

 

Calidad de 

suelo 

 

 

Generación de desechos sólidos 

no peligrosos y peligrosos. 

 

socioeconómico 

Salud y 

seguridad 

 

Accidentes por labores por 

carencia y/o no uso de equipo de 

protección personal en el área de 

trabajo 

Almacenamiento y 

abastecimiento de 

combustible  

Aire 

 

Calidad de aire 

 

Evaporación de combustible por 

inadecuado manejo de la 

sustancia. 

 

 

Suelo  

 

Calidad de 

suelo 

 

Contaminación del suelo y agua 

por posibles derrames en el 

abastecimiento o 

almacenamiento de combustible 

Socioeconómico 

Salud y 

seguridad 

ocupacional 

Accidentes y afección a la salud 

por carencia y/o no uso de 

equipo de protección personal en 

el área de trabajo 

 

Funcionamiento 

del generador y 

caldero 

Aire 

 

Calidad de aire 

 

Emisiones gases de combustión 

y vapor de agua por el 

funcionamiento el generador y 

caldero 

 

Riesgo de incendio  

socioeconómico 

Salud y 

seguridad 

Calidad de vida 

Molestias a la comunidad por 

generación de ruido.  

Durante todo el 

proceso 

constructivo  

Socioeconómico 

 

Empleo  Se generará mano de obra local 

durante la etapa de operación, ya 

sea directa en el funcionamiento 

de la planta o indirecta en obras 

viales. 
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FASE CIERRE Y ABANDONO 

ACTIVIDADES COMPONENTE 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
RESULTADO 

Desmontaje de las 

instalaciones, 

maquinaria,, 

equipamiento y 

estructuras d la 

planta de 

agregados y 

asfalto 

Suelo  

 

Calidad de 

suelo 

 

Deterioro de la calidad del suelo 

por el inadecuado manejo de 

desechos sólidos y por el 

abandono de estructuras y 

equipos en el área de la planta. 

Cultural 
Estético/ 

paisajístico 

Deterioro del paisaje por 

presencia de escombros y 

presencia de suelos desnudos.  

Socioeconómico 
Salud y 

seguridad 

Accidentes laborales por 

inadecuados procedimientos de 

mantenimiento de la planta. 

 

Socioeconómico 
Calidad de vida 

 

Posibles accidentes de 

transeúntes del sector por 

inadecuado retiro y desmontaje 

de las instalaciones, maquinaria, 

equipamientos y estructuras 

metálicas 

13.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS MATRICIAL  

 Matriz de Importancia (Resumen) 
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 Fase de Operación/ Funcionamiento 

FACTORES AFECTADOS FASE DE FUNCIONAMIENTO TOTAL 

IMPORTANCIA: 3I + 2EX + MO 

+ PE + RV + SI + AC + EF + PR + 

MC) 

Transporte y 
almacenamie

nto de 
materia 
prima 

Colocación 
de la 

materia 
prima al 

alimentado
r de la 
planta 

Mezcla de 
agregados 

y 
preparació

n de 
mezcla 
asfáltica 

Transporte 
y 

distribució
n del 

producto al 
lugar de 

obra  

Mantenimient
o ocasional 

de 
maquinarias y 

equipos 

Almacenamient
o y 

abastecimiento 
de combustible  

Funcionamient
o del 

generador y 
caldero 

Durante 
todo el 
proceso 
operativ

o 

Absolut
o 

CALIFICACIO
N  

MEDIO 

AGUA 
Régimen de 
aguas 
superficiales 

0 0 0 0 0 16 0 0 16 Compatible 

SUELO 

Contaminación 
del Suelo  

0 0 0 0 0 16 0 0 16 Compatible 

Generación de 
RSU 

0 0 0 0 11 0 0 0 11 Compatible 

AIRE 

Ruido 0 0 0 8 0 0 0 0 8 Compatible 

Polvo/ Material 
Particulado 

11 12 13 0 0 8 12 0 56 Severo 

PERCEPTUA
L 

PAISAJE 
Calidad del 
Paisaje 

0 0 0 0 0 0 0 0 0   

SOCIO - 
ECONOMICO 
- CULTURAL 

SALUD 

Salud 0 0 12 0 0 0 0 0 12 Compatible 

Seguridad 
ciudadana 

10 0 10 0 0 0 7 0 27 Moderado 

POBLACIÓN Empleo 0 0 0 0 0 0 0 31 31 Moderado 
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Accidentes 
Laborales  

0 0 0 11 9 7 0 0 27 Moderado 

TERRITORI
O 

Alteración de 
tráfico 

0 0 0 11 0 0 0 0 11 Compatible 

  

 Matriz Detallada  

 

 

ACTIVIDADES 

 

Transporte y almacenamiento de materia prima 

FACTORES 
AMBIENTALES 

IMPACTO IDENTIFICADO 

IN
T

E
N

S
ID

A
D

 

E
X

T
E

N
S

IO
N

 

M
O

M
E

N
T

O
 

P
E

R
S

IS
T

E
N

C
IA

 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
 

R
E

C
U

P
E

R
A

B
IL

ID
A

D
 

S
IN

E
R

G
IA

 

A
C

U
M

U
L
A

C
IO

N
 

E
F

E
C

T
O

 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Régimen de aguas 
superficiales 

  
                    0 

Contaminación del 
Suelo  

  
                    0 

Generación de RSU                       0 

Ruido                       0 

Polvo/ Material 
Particulado/ Gases 

Generación de material particulado, por el traslado y 
almacenamiento de áridos hacia la zona de 
Guangarcucho. -2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 11 
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Calidad del Paisaje                       0 

Salud                       0 

Seguridad ciudadana 
Riesgo de accidentes a los transeúntes y vehículos 
privados que circulan por el sector debido a la entrada y 
salida de volquetas.  -1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 10 

Empleo                       0 

Accidentes Laborales                        0 

Alteración de tráfico                       0 

 

 

 

ACTIVIDAD Colocación de la materia prima al alimentador de la planta 

FACTORES 
AMBIENTALES 

IMPACTO IDENTIFICADO 

IN
T

E
N

S
ID

A
D

 

E
X

T
E

N
S

IO
N

 

M
O

M
E

N
T

O
 

P
E

R
S

IS
T

E
N

C
IA

 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
 

R
E

C
U

P
E

R
A

B
IL

ID
A

D
 

S
IN

E
R

G
IA

 

A
C

U
M

U
L
A

C
IO

N
 

E
F

E
C

T
O

 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Régimen de aguas 
superficiales 

  
                    0 

Contaminación del 
Suelo  

  
                    0 
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Generación de RSU                       0 

Ruido                       0 

Polvo/ Material 
Particulado 

Generación de material particulado por el empleo de 
áridos en el proceso productivo. -2 2 2 1 2 2 1 1 4 1 12 

Calidad del Paisaje                       0 

Salud                       0 

Seguridad ciudadana 

 

                    0 

Empleo                       0 

Accidentes Laborales                        0 

Alteración de tráfico                       0 

 

 

ACTIVIDAD Mezcla de agregados y preparación de mezcla asfáltica 

FACTORES 
AMBIENTALES 

IMPACTO IDENTIFICADO 
IN

T
E

N
S

ID
A

D
 

E
X

T
E

N
S

IO
N

 

M
O

M
E

N
T

O
 

P
E

R
S
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T

E
N

C
IA

 

R
E

V
E

R
S
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A

D
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E

C
U

P
E
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A

B
IL
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A
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C
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E
F

E
C

T
O

 

P
E

R
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D
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A

D
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P
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T
A

N
C
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Régimen de 
aguas 
superficiales 

  
                    0 
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Contaminacion del 
Suelo  

  
                    0 

Generacion de 
RSU 

  
                    0 

Ruido                       0 

Polvo/ Material 
Particulado 

Generación de material particulado y gases de aire 
ambiente por la combustión de diesel en la planta de 
asfalto.  -2 2 2 1 2 2 1 1 4 2 13 

Calidad del 
Paisaje 

  
                    0 

Salud Daños en la salud de los trabajadores -1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 12 

Seguridad 
ciudadana Molestias a la comunidad por generación de ruido  -1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 10 

Empleo                       0 

Accidentes 
Laborales  

  
                    0 

Alteración de 
tráfico 

  
                    0 
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ACTIVIDAD Transporte y distribución del producto al lugar de obra  

FACTORES 
AMBIENTALES 

IMPACTO IDENTIFICADO 
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Régimen de aguas 
superficiales 

  
                    0 

Contaminacion del 
Suelo  

  
                    0 

Generacion de RSU                       0 

Ruido 
Generación de ruido, material particulado debido a la 
entrada y salida de volquetas y otros vehículos. -2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 8 

Polvo/ Material 
Particulado 

 

                    0 

Calidad del Paisaje                       0 

Salud 

 

                    0 

Seguridad ciudadana 

 

                    0 

Empleo                       0 
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Accidentes Laborales  
Posibles accidentes de tránsito por falta de experiencia 
y/o imprudencia de los conductores o por exceso de 
velocidad. -1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 11 

Alteración de tráfico 
Interferencia del flujo vehicular normal de las vías de 
acceso a la planta de agregados y asfalto -1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 11 

 

 

ACTIVIDAD Mantenimiento ocasional de maquinarias y equipos 

FACTORES 
AMBIENTALES 

IMPACTO IDENTIFICADO 
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Régimen de aguas 
superficiales 

  
                    0 

Contaminacion del 
Suelo  

  
                    0 

Generacion de RSU 
Generación de desechos sólidos no peligrosos y 
peligrosos. -2 1 4 2 1 1 1 1 4 1 11 

Ruido                       0 

Polvo/ Material 
Particulado 

 

                    0 

Calidad del Paisaje                       0 
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Salud                       0 

Seguridad ciudadana                       0 

Empleo                       0 

Accidentes Laborales  
Accidentes por labores por carencia y/o no uso de 
equipo de protección personal en el área de trabajo -2 1 2 2 1 1 1 1 4 1 9 

Alteración de tráfico                       0 

 

 

ACTIVIDAD Almacenamiento y abastecimiento de combustible  

FACTORE
S 

AMBIENTA
LES 

IMPACTO IDENTIFICADO 
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Régimen 
de aguas 
superficiale
s 

Contaminación del agua por posibles derrames en el abastecimiento o 
almacenamiento de combustible -2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 16 

Contaminac
ion del 
Suelo  

Contaminación del suelo por posibles derrames en el abastecimiento o 
almacenamiento de combustible -2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 16 

Generacion 
de RSU 

  
                    0 
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Ruido                       0 

Polvo/ 
Material 
Particulado 

Evaporación de combustible por inadecuado manejo de la sustancia. 
-2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 8 

Calidad del 
Paisaje 

  
                    0 

Salud                       0 

Seguridad 
ciudadana                       0 

Empleo                       0 

Accidentes 
Laborales  

Accidentes y afección a la salud por carencia y/o no uso de equipo de protección 
personal en el área de trabajo -2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 7 

 

 

ACTIVIDAD Funcionamiento del generador y caldero 

FACTORES 
AMBIENTAL

ES 
IMPACTO IDENTIFICADO 
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Régimen de 
aguas 
superficiales                       0 
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Contaminaci
on del Suelo                        0 

Generacion 
de RSU 

  
                    0 

Ruido                       0 

Polvo/ 
Material 
Particulado 

Emisiones gases de combustión y vapor de agua por el funcionamiento el 
generador y caldero 

-2 1 2 1 2 4 1 1 4 1 12 

Calidad del 
Paisaje 

  
                    0 

Salud                       0 

Seguridad 
ciudadana Molestias a la comunidad por generación de ruido.  -2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 7 

Empleo                       0 

Accidentes 
Laborales  

 
                    0 

Alteración de 
tráfico                       0 
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ACTIVIDAD Durante todo el proceso constructivo  

FACTORES 
AMBIENTALES 

IMPACTO IDENTIFICADO 
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Régimen de aguas 
superficiales   

                    0 

Contaminacion del 
Suelo                        0 

Generacion de RSU                       0 

Ruido                       0 

Polvo/ Material 
Particulado 

 
                    0 

Calidad del Paisaje                       0 

Salud                       0 

Seguridad ciudadana 

 

                    0 

Empleo 
Se generará mano de obra local durante la etapa de 
operación, ya sea directa en el funcionamiento de la 
planta o indirecta en obras viales. 4 1 4 2 1 1 2 1 4 2 31 
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Accidentes Laborales  

 
                    0 

Alteración de tráfico                       0 

 Fase de Abandono o Cierre (Matriz Resumen) 

 

FACTORES AFECTADOS FASE DE ABANDONO TOTAL 

IMPORTANCIA: 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR 
+ MC) 

Desmontaje de las instalaciones, maquinaria,, 
equipamiento y estructuras de la planta de agregados y 

asfalto 
Absoluto CALIFICACION  

MEDIO 

AGUA 
Régimen de aguas 
superficiales 

0 0   

SUELO 

Contaminación del 
Suelo  

32 32 Moderado 

Generación de RSU 0 0   

AIRE 

Ruido 0 0   

Polvo/ Material 
Particulado 

0 0   

PERCEPTUAL PAISAJE Calidad del Paisaje 2 26 Moderado 
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SOCIO - ECONOMICO - 
CULTURAL 

SALUD 

Salud 5 5 Compatible  

Seguridad ciudadana 0 0   

POBLACIÓN 

Empleo 0 0   

Accidentes Laborales  5 5 Compatible 

TERRITORIO Alteración de tráfico 0 0   

 

 Matriz detallada  

 

ACTIVIDADES  
Desmontaje de las instalaciones, maquinaria,, 

equipamiento y estructuras d la planta de agregados y 
asfalto 

FACTORES 
AMBIENTALES 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
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Régimen de aguas 
superficiales 

  
                    0 
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Contaminacion del 
Suelo  Deterioro de la calidad del suelo por el inadecuado manejo de desechos sólidos y por 

el abandono de estructuras y equipos en el área de la planta -2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 32 

Generacion de 
RSU 

  
                    0 

Ruido                       0 

Polvo/ Material 
Particulado/ Gases 

  
                    0 

Calidad del Paisaje Deterioro del paisaje por presencia de escombros y presencia de suelos desnudos.  
-4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 26 

Salud Posibles accidentes de transeúntes del sector por inadecuado retiro y desmontaje de 
las instalaciones, maquinaria, equipamientos y estructuras metálicas -2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 

Seguridad 
ciudadana 

  
                    0 

Empleo                       0 

Accidentes 
Laborales  

Accidentes laborales por inadecuados procedimientos de mantenimiento de la planta. 
-2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 

Alteración de tráfico                       0 
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13.3.1. FASE DE OPERACIÓN 

Para la fase de operación se ha identificado 11 interacciones entre positivas y negativas, de 

las cuales 10 (91%) son negativas y 1 (9%) son positivas.  

De los impactos negativos identificados 60% son compatibles y 30% son moderados y un 

10% severo. De las interacciones positivas el 100% son medianamente significativas.  

TABLA 13.3 NÚMERO DE IMPACTOS IDENTIFICADOS EN LA ETAPA DE OPERACIÓN 

RESULTADOS 

NÚMERO DE IMPACTOS 

Impactos negativos Impactos positivos 

Compatible Moderado Severo Critico  Compatible Moderado Severo Critico  

Subtotal por 
severidad 

6 3 1 0 1 0 0 0 

Porcentaje por 
severidad (%) 

60 30 10 0 100 0 0 0 

Subtotal por 
Naturaleza 

10 1 

Porcentaje 
subtotal 

91 9 

Total 11 

                      ELABORACIÓN: CONSULTOR 

ILUSTRACIÓN 13.1 PORCENTAJE DE IMPACTOS EN LA FASE DE OPERACIÓN 

 

 
                       ELABORACIÓN: CONSULTOR 
 
 
 
 
 
 

positivos  
9% 

negrativos 
91% 

Porcentaje de Impactos  

positivos

negrativos
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ILUSTRACIÓN 13.2 IMPACTOS NEGATIVOS EN LA FASE DE OPERACIÓN 

 
                     ELABORACIÓN: CONSULTOR 

 

13.3.2. FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

En la fase de desmantelamiento y cierre de instalaciones se han identificado un total de 4 

interacciones de las cuales el 100% corresponden a afecciones negativas, dentro de estas 

el 50% son poco significativos o compatibles y 50% son moderados.  

TABLA 13.4 NUMERO DE IMPACTOS IDENTIFICADOS EN LA ETAPA DE CIERRE 

RESULTADOS 

NÚMERO DE IMPACTOS 

Impactos negativos Impactos positivos 

Compatible Moderado Severo Critico  Compatible Moderado Severo Critico  

Subtotal por 
severidad 

2 2 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje por 
severidad (%) 

50 50 0 0 0 0 0 0 

Subtotal por 
Naturaleza 

4 0 

Porcentaje 
subtotal 

100 0 

Total 
 
4 

 
ELABORACIÓN: CONSULTOR 

 

 

 

 

50% 50% 

0% 

0% 

Impactos Negativos 

Compatible

Moderado

Severo

Critico
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ILUSTRACIÓN 13.3 PORCENTAJE DE IMPACTOS EN LA FASE DE CIERRE 

 
                      ELABORACIÓN: CONSULTOR 

                  ILUSTRACIÓN 13.4 IMPACTOS NEGATIVOS EN LA FASE DE CIERRE 

 
                       ELABORACIÓN: CONSULTOR 

13.4. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y DETERMINACIÓN DE SU SIGNIFICACIÓN 

En la etapa de operación se identificaron un total de 10 impactos negativos de los cuales 6 

impactos son poco significativo o compatibles y 3 moderados y 1 impacto severo,  además 

se encontró 1 impacto positivo. Entre los impactos en los cuales se debe tomar atención 

están los siguientes:  

 Generación de material particulado, por el traslado y almacenamiento de áridos hacia 

la zona de Guangarcucho, los áridos son la principal materia prima para el desarrollo 

de la actividad, y si no se los transporta y almacena de manera adecuada puede dar 

lugar a la dispersión del material por acción del viento o de la velocidad a la que se 

transporte.  

100% 

0% 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Impactos negativos

Impactos positivos

50% 50% 

0% 

0% 

Impactos Negativos 

Compatible

Moderado

Severo

Critico
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 Generación de material particulado durante la alimentación de áridos a la planta para 

dar inicio al proceso productivo, el mismo que puede dispersarse por acción del 

viento.  

 

 Generación de gases por la combustión de diésel, durante el proceso de producción 

de la planta de agregados y asfalto se hace necesario el uso de maquinaria y de la 

misma planta de asfalto, en donde el normal funcionamiento de estas provoca la 

emisión de gases procedentes de la combustión como son NOx; SO2; CO; O2; Pb; 

entre otros. 

 

 Molestias a la comunidad por generación de ruido  y daños en la salud de los 

trabajadores por funcionamiento del equipo, durante la entrada y salida de los 

volquetes y el funcionamiento propio de la planta transmiten ruido lo cual puede 

generar malestar en la comunidad circundante y cercana al sitio de implantación. 

 

 Interferencia del flujo vehicular normal en las vías de acceso a la planta de 

agregados y asfalto dando lugar a conflictos de tránsito principalmente por el acarreo 

de materiales terminados hacia los lugares de disposición final del material, es decir 

para asfaltado, arreglo de vías, bacheos, etc.  

 

 Generación de desechos sólidos comunes y peligrosos en el proceso de 

mantenimiento ocasional de la maquinaria y equipos, como grasa, lubricantes, piezas 

de repuesto, etc. Si no se cuenta con un sitio específico y adecuado de 

almacenamiento de residuos, estos pueden dar lugar a la contaminación del suelo y 

por acción de la lluvia escorrentía puede llegar a contaminar el río. 

 

 Contaminación del suelo y agua por posibles derrames en el abastecimiento o 

almacenamiento de combustible. 

 

 Emisiones de gases de combustión y vapor de agua por el funcionamiento el 

generador y caldero, ya que estos funcionan con combustible diesel, lo cual puede 

dar lugar a la generación de gases contaminantes.  

 

 Molestias a la comunidad por generación de ruido como producto del funcionamiento 

del generador. 

 

 Se generará mano de obra local durante la etapa de operación, ya sea directa en el 

funcionamiento de la planta o indirecta en obras viales. 
 

En la etapa de cierre y abandono se identificaron un total de 4 impactos negativos de los 

cuales 2 impactos son compatibles y 2 impactos son moderados. A continuación se 

muestran los impactos en los que hay que tener consideración: 

1. Deterioro de la calidad del suelo por el inadecuado manejo de desechos sólidos y por 

el abandono de estructuras y equipos en el área de la planta, una vez que termine el 

periodo de implementación de la planta en el sitio, se deberá retirar todo el 
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equipamiento del lugar, lo cual dará lugar a generación de gran cantidad de 

desechos y escombros. 

 

2. Deterioro del paisaje por presencia de escombros y suelos desnudos, el sitio quedará 

libre de vegetación por lo que será importante incluir medidas dentro del plan de 

rehabilitación y entrega del área. 

13.5. RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Del análisis matricial realizado anteriormente se ha establecido un listado de los impactos 

ambientales diferenciados para cada etapa del proyecto. 

13.5.1. Fase de Operación: 

a) Impactos Ambientales Negativos  

 

 Generación de material particulado, por el traslado y almacenamiento de áridos 

hacia la zona de Guangarcucho.  

 Generación de material particulado durante la alimentación de áridos a la planta 

para dar inicio al proceso productivo. 

 

 Generación de gases por la combustión de diésel, durante el proceso de 

producción de la planta. 

 

 Molestias a la comunidad por generación de ruido. 

 

 Interferencia del flujo vehicular normal en las vías de acceso a la planta por la 

distribución del material procesado.  

 

 Generación de desechos sólidos comunes y peligrosos en el proceso de 

mantenimiento ocasional de la maquinaria y equipos. 

 

 Contaminación del suelo y agua por posibles derrames en el abastecimiento o 

almacenamiento de combustible. 

 

 Emisiones de gases de combustión y vapor de agua por el funcionamiento el 

generador y caldero.  

 

 Molestias a la comunidad por generación de ruido como producto del 

funcionamiento del generador. 
 

b) Impactos Ambientales Positivos  

 Se generará mano de obra local durante la etapa de operación, ya sea directa en 

el funcionamiento de la planta o indirecta en obras viales. 

 

 



 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA EL PROYECTO “PLANTA DE ASFALTO 

CONTRAFUJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA” 

 

219 

13.5.2. Fase de Cierre y Abandono: 

a) Impactos Ambientales 

 

 Deterioro de la calidad del suelo por el inadecuado manejo de desechos sólidos y por 

el abandono de estructuras y equipos en el área de la planta. 

 

 Deterioro del paisaje por presencia de escombros y suelos desnudos. 

13.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Se identificaron un total de 14 impactos negativos de los cuales 6 son los más significativos, 

distribuidos 4 en la fase de operación y 2 en la fase de cierre o abandono; estos tendrán que 

ser atendidos en el Plan de Manejo Ambiental y un total de 1 impactos positivos que tendrá 

que ser potenciado.  

El impacto positivo evaluado, involucra al medio socioeconómico por la generación de 

fuentes de trabajo en el sector ya sea de manera directa o indirecta. 

Por otro lado, para las actividades que generen impactos negativos significativos se deberá 

seguir correctamente las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. Entre los 

principales impactos ambientales negativos ocasionados por el desarrollo del proyecto se 

mencionan los siguientes: 

-Emisión de Partículas y Polvo. - La ejecución de la obra generará emisiones de polvo, 

que incidirán mediante el incremento de concentraciones de material particulado en el aire 

del área de influencia del proyecto. Durante la etapa de operación se verá evidenciado este 

impacto por el acarreo y distribución de áridos como materia prima y como producto 

terminado, así como también por el almacenamiento en el sitio, para lo cual se deberá 

plantear medidas para controlar estos impactos. 

-Emisión de gases.- En la etapa de operación se prevé la generación de gases como 

producto de la combustión de combustibles de origen fósil como el diesel, para el 

funcionamiento de la planta, el generador y el caldero, hay que considerar que el generador 

funcionará solamente en emergencias por deficiencias en suministro de energía eléctrica de 

la red. 

-Generación de Ruido. - El ruido es un factor ambiental que será alterado por diversas 

acciones y actividades; en la etapa de operación se evidenciará el incremento de la presión 

sonora por el funcionamiento propio de la planta y del generador. 

-Calidad del Agua. – La calidad del agua podría verse afectada por un mal manejo de 

desechos y efluentes dentro de la planta en la etapa de operación, un mal almacenamiento 

de combustibles y aceites podría dar lugar a la contaminación del río a través de la lluvia-

escorrentía o por infiltraciones. 

-Generación de desechos sólidos. - Indiscutiblemente la mayoría de etapas tienen una 

generación de desechos sólidos, sean estos comunes, de materia orgánica o de material de 

construcción y escombros, la gestión de estos debe ser adecuada e integral para evitar 
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daños a la salud y amontonamiento innecesario de materiales. Adicionalmente dentro de las 

fases del proyecto se generará residuos sólidos peligrosos como aceites, grasas, filtros, etc., 

que deberán ser gestionados de manera correcta.  

-Riesgos laborales y accidentes. - La movilización y operación de la maquinaria pesada y 

volquetas que prestarán servicios en el funcionamiento de la planta de asfalto implican 

riesgos de generación de accidentes que podrían afectar a terceras personas.  

Los resultados obtenidos de la Evaluación de Impacto Ambiental muestran que el impacto 

más considerable es el deterioro de la calidad del aire y molestias a la comunidad por el 

ruido y conflictos de tránsito por ingreso y salida de vehículos pesados. Aquellos impactos 

ambientales que serán tomados en consideración para el planteamiento de medidas que 

contribuyan con su mitigación o potenciación serán aquellos que presenten un nivel de 

significancia moderado. 

 

Finalmente es importante destacar sobre la importancia de la socialización del proyecto con 

las viviendas cercanas, para solucionar potenciales conflictos por la ubicación de la obra. 
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14. CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES  

Los criterios para calificarlas como conformidad mayor o menor son establecidos por la 

normativa ecuatoriana (A.M. 061 Reforma de Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria. De la No Conformidades Art. 275.). Este artículo se transcribe a continuación: 

¨Art.    275    Cl ases    de    no    conformidades.-    Las No Conformidades pueden calificarse 

según el incumplimiento: 

No conformidad menor (NC-).- Se considera cuando se determinan las siguientes 

condiciones: 

a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y fuente 

muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente; 

b) El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento 

ambiental en los términos establecidos; 

c) El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, Plan 

de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que puedan 

haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya producido 

alteración evidente al ambiente; 

d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de 

personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente; 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional; 

f) El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa ambiental aplicable; 

g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o 

restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes; 

h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o 

sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones administrativas 

y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable; 

i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación aprobado 

por la Autoridad Ambiental Competente; 

j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado; 
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k) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin cumplir con 

la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 

Competente; 

l) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados para 
la emisión de la licencia ambiental; 

m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir con la 
norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin autorización previa de 
la Autoridad Ambiental Competente; 

n) El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos habilitantes, y 
normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la 
Autoridad Ambiental Competente; para la gestión ambiental; 

o) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de desechos 
especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 
Autoridad Ambiental Competente; y, 

p) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, por 
parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso ambiental 
correspondiente y con la normativa vigente. 

No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son los siguientes: 

1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un mismo 
incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este 
Libro 

2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad 
Ambiental Competente: 

a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente 
muestreada; 

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo, 
producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable; 

c) El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la 
Autoridad Ambiental Competente; 

d) El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado; 

e) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la 
aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 

f) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de contingencia 
establecidos en la legislación ambiental aplicable; 
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g) La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos 
presentados para la emisión de la licencia ambiental; 

h) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición final sin 
el permiso ambiental correspondiente; 

i) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin cumplir la 
norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Nacional; 

j) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 
especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a tráfico no 
autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 
autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y, 

k) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier naturaleza 
o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera. 

3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro; 

4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 

 

14.1. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL 

A continuación se analiza el marco legal aplicable a la actividad:  
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NOMBRE DE LA NORMA: ACUERDO MINISTERIAL N°061, REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
SECUNDARIA, TITULO III DEL SISTEMA   UNICO DEL MANEJO AMBIENTAL, CAPÍTULO VI GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Artículo CONFORMIDADES   MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

NC+ NC- C HALLAZGO REGISTRO 
DOCUMENTAL 

REGISTRO FOTOGRÀFICO 

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS Y/O 
DESECHOS 
SOLIDOS NO 
PELIGROSOS Art. 
62 De la separación 
en la fuente.- El 
generador de 
residuos sólidos no 
peligrosos está en la 
obligación de 
realizar la 
separación en la 
fuente 

  X   No se clasifica correctamente los 
residuos generados en la planta, 
además no cuentan con los 
recipientes adecuados. 

  

 

Foto: Desechos en la parte 
porterior de las instalaciones 
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DEL 
ALMACENAMIENT
O TEMPORAL. 
Art.64 De las 
Actividades 
comerciales y/o 
industriales. Literal 
b) Espacios 
suficientemente 
amplios para 
almacenar los 
residuos no 
peligrosos. g) 
Acceso restringido 

  X   No existe un área específica de 
almacenamiento de desechos 

   

 

 

 

Art. 88 

responsabilidades.

- al ser el generador 

el titular y 

responsable del 

manejo de los 

desechos peligrosos 

y/o especiales hasta 

su disposición final, 

es de su 

responsabilidad: 

A) responder 

individual, conjunta y 

solidariamente con 

las personas 

naturales o jurídicas 

que efectúen para él 

la gestión de los 

 X   No poseen el registro de 
generador de desechos 
peligrosos, ni tampoco cuenta con 
un área específica para su 
almacenamiento.  
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desechos de su 

titularidad, en cuanto 

al cumplimiento de 

la normativa 

ambiental aplicable 

antes de la entrega 

de los mismos y en 

caso de incidentes 

que involucren 

manejo inadecuado, 

contaminación y/o 

daño ambiental. La 

responsabilidad es 

solidaria e 

irrenunciable; 

B) obtener 

obligatoriamente el 

registro de 

generador de 

desechos peligrosos 

y/o especiales ante 

la autoridad 

ambiental nacional o 

las autoridades 

ambientales de 

aplicación 

responsable, para lo 

cual la autoridad 

ambiental nacional 

establecerá los 

procedimientos 
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Aprobatorios 

respectivos 

mediante acuerdo 

ministerial y en 

conformidad a las 

disposiciones en 

este capítulo. 

El registro será 

emitido por punto de 

generación de 

desechos peligrosos 

y/o especiales. Se 

emitirá un sólo 

registro para el caso 

exclusivo de una 

actividad productiva 

que abarque varios 

puntos donde la 

generación de 

desechos peligrosos 

y/o especiales es 

Mínima, de acuerdo 
al procedimiento 
establecido en la 
norma legal 
respectiva…………
… 
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NOMBRE DE LA NORMA: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL ECUADOR- A. M 097-A  LIBRO VI 
ANEXO 2  NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS 
CONTAMINADOS 

Artículo CONFORMIDADES   MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

NC+ NC- C HALLAZGO REGISTRO 
DOCUMENTAL 

REGISTRO FOTOGRÀFICO 

4.3. DE LAS 
ACTIVIDADES QUE 
DEGRADAN LA 
CALIDAD DEL SUELO: 
Los talleres mecánicos y 
lubricadoras, así como 
estaciones de servicio o 
cualquier otra actividad 
industrial, comercial o de 
servicio que dentro de sus 
operaciones maneje y 
utilice hidrocarburos o sus 
derivados, deberá realizar 
sus actividades en áreas 
pavimentadas e 
impermeabilizadas y por 
ningún motivo deberán 
verter los residuos 
aceitosos o disponer sobre 
el suelo los  recipientes, 
piezas o partes que hayan 
estado en contacto con 
estas sustancias y deberán 
ser eliminados mediante los 
métodos establecidos en 
las Normas Técnicas y 
Reglamentos Ambientales 
aplicables y vigentes en el 
país. Los aceites minerales 

 X  Hay zonas donde se 
evidencia derrames de 
combustibles y asfalto sobre 
el suelo 

 

 

Foto manchas de asfalto en el 
suelo 

 

Foto: combustible dispuesto 
directamente sobre el suelo. 
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usados y los hidrocarburos 
desechados serán 
considerados sustancias 
peligrosas y nunca podrán 
ser dispuestos directamente 
sobre el recurso suelo, tal 
como lo establece la 
normativa ambiental vigente 

 

 

NOMBRE DE LA NORMA: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL ECUADOR- A. M 097-ALIBRO VI 
ANEXO 5  LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES Y PARA 
VIBRACIONES. 

Artículo CONFORMIDADES   MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

NC+ NC- C HALLAZGO REGISTRO DOCUMENTAL REGISTRO 
FOTOGRÀFICO 

Según en el acuerdo 

ministerial n° 097-a, anexo 

5 límites permisibles de 

niveles de ruido ambiente 

para fuentes fijas y fuentes 

móviles, y para 

vibraciones, inciso 4.1. 

Indica, el nivel de presión 

sonora continua 

equivalente corregido, lkeq 

en decibeles, obtenido de 

la evaluación de ruido 

emitido por una fuente fija 

de ruido, no podrá exceder 

   X Se realizó 
monitoreos en 
el área de 
implantación 
los mismos 
que se 
enmarcan en 
los límites 
permisibles 

 Anexo: Monitoreos de Ruido  

 

Foto: Monitoreo de 
ruido realizado en el 
sitio de implantación 
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los niveles que se fijan en 

la  tabla 1 de la presente 

norma, de acuerdo al uso 

del suelo en que se 

encuentre. 

 

NOMBRE DE LA NORMA: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO. 

Artículo CONFORMIDAD
ES 

  MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

NC+ NC- C HALLAZGO REGISTRO 
DOCUMENTAL 

REGISTRO FOTOGRÀFICO 

Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES. 
1. Los locales de trabajo y 
dependencias anexas deberán 
mantenerse siempre en buen 
estado de limpieza. 
2. En los locales susceptibles de 
que se produzca polvo, la limpieza 
se efectuará preferentemente por 
medios húmedos o mediante 
aspiración en seco, cuando aquélla 
no fuera posible o resultare 
peligrosa…. 

   X El área de trabajo se 
mantiene limpia y 
libre de objetos que 
puedan generar 
peligros para los 
trabajadores. 

   

           
       Foto: Áreas Administrativas 
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Foto: Oficinas  

Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE 
AGUA. 
1. En todo establecimiento o lugar 
de trabajo, deberá proveerse en 
forma suficiente, de agua fresca y 
potable para consumo de los 
trabajadores. 
 

  X Están en proceso la 
instalación de agua 
potable, actualmente 
se abastecen por 
tanqueros y 
almacenan el agua 
en tachos de plástico 
para los servicios 
higiénicos y de 
botellones de agua 
para el consumo.  

 

 
Foto: Tanques de agua para los servicios 

higienicos. 

Art. 40.- VESTUARIOS. 

1.Todos los centros de trabajo 

dispondrán de cuartos vestuarios 

para uso del personal debidamente 

separados para los trabajadores de 

uno u otro sexo y en una superficie 

adecuada al número de 

trabajadores que deben usarlos en 

forma simultánea 

 X  Tiene un cuarto para 
vestidor, pero no se 
encuentra en 
condiciones 
adecuadas, ni 
tampoco posee 
casilleros separados 
para cada trabajador.  

 

 

Foto: Area de Vestuarios 
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Art. 42. EXCUSADOS Y 

URINARIOS. 

1. Estarán provistos 

permanentemente de papel 

higiénico y de recipientes 

especiales y cerrados para 

depósito de desechos... 

 X  Los Sanitarios no se 
encuentran provistos 
de papel higiénico, 
jabón líquido, ni 
papel para secarse 
las manos  

 

 

Foto: Área de Sanitarios 

Art. 45. NORMAS COMUNES A 

LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

1. Los suelos, paredes y techos de 

los cuartos de aseo, vestuarios, 

duchas, lavabos y excusados, 

serán continuos, lisos e 

impermeables, enlucidos en tonos 

claros y con materiales que 

permitan su limpieza con líquidos 

desinfectantes. 

 X  Los Sanitarios no 
son de materiales 
que permitan la fácil 
limpieza de los 
mismos   

 

 
Foto: Sanitarios en piso de madera 

 
Foto: Sanitarios en piso de madera 



 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA EL PROYECTO “PLANTA DE ASFALTO 

CONTRAFUJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA” 

 

233 

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

2. El anclaje de máquinas y 

aparatos que produzcan ruidos o 

vibraciones se efectuará con las 

técnicas que permitan lograr su 

óptimo equilibrio estático y 

dinámico, aislamiento de la 

estructura o empleo de soportes 

anti vibratorios. 

3. Las máquinas que produzcan 

ruidos o vibraciones se ubicarán en 

recintos aislados si el proceso de 

fabricación lo permite, y serán 

objeto de un programa de 

mantenimiento adecuado que 

aminore en lo posible la emisión de 

tales contaminantes físicos. 

  X La planta de asfalto 
que es la principal 
fuente de ruido se 
encuentra anclada 
en una superficie de 
cemento. El 
generador es otra 
fuente de ruido la 
cual se encuentra 
anclada al piso de 
cemento, es 
importante 
mencionar que esta 
funcionará solo en 
caso de emergencia. 

 

 

Foto: Planta de Asfalto 

 

Foto: Generador eléctrico 

INSTALACIONES DE MÁQUINAS 

FIJAS 

Art. 73. UBICACIÓN.- En la 

instalación de máquinas fijas se 

observarán las siguientes 

normas: 

1. Las máquinas estarán situadas 

en áreas de amplitud suficiente 

que permita su correcto montaje y 

una ejecución segura de las 

  X La planta de asfalto 
se encuentra 
anclada en una 
superficie de 
cemento, está 
ubicada en un área 
amplia que permite 
su fácil traslado y 
operación, además 
se ubica en un zona 
aislada, donde no 
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operaciones. 

2. Se ubicarán sobre suelos o 

pisos de resistencia suficiente para 

soportar las cargas estáticas y 

dinámicas previsibles. Su anclaje 

será tal que asegure la estabilidad 

de la máquina y que las 

vibraciones que puedan producirse 

no afecten a la estructura del 

edificio, ni importen riesgos para 

los trabajadores. 

3. Las máquinas que, por la 

naturaleza de las operaciones que 

realizan, sean fuente de riesgo 

para la salud, se protegerán 

debidamente para evitarlos o 

reducirlos. Si ello no es posible, se 

instalarán en lugares aislantes o 

apartados del resto del proceso 

productivo. El personal encargado 

de su manejo utilizará el tipo de 

protección personal 

correspondiente a los riesgos a 

que esté expuesto. 

existe ubicación de 
viviendas cercanas.  Foto: Planta de Asfalto 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO 

LOCALIZADA EN GUANGARCUCHO, PERTENECIENTE AL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 
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14.2. RESULTADOS Y CONCLUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL. 

De acuerdo al análisis del cumplimiento de la Normativa Ambiental Vigente se ha 

encontrado los siguientes resultados:   No Conformidad mayor del 0% de las Normas y 

Artículos que regulan esta actividad, mientras que un 58,3% están dentro del rango de no 

Conformidad menor  y finalmente dentro de Conformidad se encuentra un 41,7%, tal como 

se especifica en el resumen de la siguiente tabla.  

 

TABLA 14.1 RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

NOMBRE DE LA NORMA NC+ NC- C TOTAL 

NOMBRE DE LA NORMA: ACUERDO MINISTERIAL N°061, REFORMA DEL LIBRO VI 
DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA, TITULO III DEL SISTEMA   
UNICO DEL MANEJO AMBIENTAL, CAPÍTULO VI GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 
Art. 62 De la separación en la fuente.- El 
generador de residuos sólidos no 
peligrosos está en la obligación de realizar 
la separación en la fuente 

  

1 

 

 

 

DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL. 
Art.64 De las Actividades comerciales y/o 
industriales. Literal b) Espacios 
suficientemente amplios para almacenar los 
residuos no peligrosos. g) Acceso 
restringido 

  

1 

 

 

 

ART. 88 RESPONSABILIDADES.- al ser el 

generador el titular y responsable del 

manejo de los desechos peligrosos y/o 

especiales hasta su disposición final, es de 

su responsabilidad: 

B) obtener obligatoriamente el registro de 
generador de desechos peligrosos y/o 
especiales ante la autoridad ambiental 
nacional o las autoridades ambientales de 
aplicación responsable, para lo cual la 
autoridad ambiental nacional establecerá 
los procedimientos 

 1  

 

 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL ECUADOR- 
A. M 097-A  LIBRO VI ANEXO 2  NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO 
SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS 

4.3. DE LAS ACTIVIDADES QUE 

DEGRADAN LA CALIDAD DEL SUELO: 

Los talleres mecánicos y lubricadoras, así 

 1  
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NOMBRE DE LA NORMA NC+ NC- C TOTAL 

como estaciones de servicio o cualquier 

otra actividad industrial, comercial o de 

servicio que dentro de sus operaciones 

maneje y utilice hidrocarburos o sus 

derivados, deberá realizar sus actividades 

en áreas pavimentadas… 

 

 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL ECUADOR- 

A. M 097-ALIBRO VI ANEXO 5  Límites permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para 

fuentes fijas y Fuentes móviles y para vibraciones. 

 

SEGÚN EN EL ACUERDO MINISTERIAL 
N° 097-A, ANEXO 5 LÍMITES 
PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO 
AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y 
FUENTES MÓVILES, Y PARA 
VIBRACIONES, inciso 4.1. Indica, el nivel 
de presión sonora continua equivalente 
corregido, lkeq en decibeles… 

  

 

1  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES. 
1. Los locales de trabajo y dependencias 
anexas deberán mantenerse siempre en 
buen estado de limpieza. 

2. En los locales susceptibles de que se 
produzca polvo, la limpieza se efectuará 
preferentemente por medios húmedos… 

   

 

1 

 

Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

1. En todo establecimiento o lugar de 
trabajo, deberá proveerse en forma 
suficiente, de agua fresca y potable para 
consumo de los… 

   

 

1 

 

Art. 40.- VESTUARIOS. 
1.Todos los centros de trabajo dispondrán 
de cuartos vestuarios para uso del personal 
debidamente separados para los 
trabajadores… 

 1   

Art. 42. EXCUSADOS Y URINARIOS. 

1. Estarán provistos permanentemente de 
papel higiénico y de recipientes especiales 
y cerrados para depósito de desechos… 

 1   

Art. 45. NORMAS COMUNES A LOS 

SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

1. Los suelos, paredes y techos de los 

cuartos de aseo, vestuarios, duchas, 

lavabos y excusados, serán continuos, lisos 

 1   



 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA EL PROYECTO “PLANTA DE ASFALTO 

CONTRAFUJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA” 

 

237 

NOMBRE DE LA NORMA NC+ NC- C TOTAL 

e impermeables… 

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

2. El anclaje de máquinas y aparatos que 

produzcan ruidos o vibraciones se 

efectuará con las técnicas que permitan 

lograr su óptimo equilibrio estático y 

dinámico… 

  1  

INSTALACIONES DE MÁQUINAS FIJAS 

Art. 73. UBICACIÓN.- En la instalación de 

máquinas fijas se observarán las siguientes 

normas: 

1. Las máquinas estarán situadas en áreas 

de amplitud suficiente que permita su 

correcto montaje y una ejecución… 

  1  

RECUENTO 0 7 5 12 

RECUENTO % 0% 58,3% 41,7% 100% 
ELABORACIÓN: CONSULTOR 

 

ILUSTRACIÓN 14.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA APLICABLE 

 

ELABORACIÓN: CONSULTOR 

Dentro de las No conformidades identificadas tenemos: 

 No se clasifica correctamente los residuos generados en la planta, además no 

cuentan con los recipientes adecuados, los mismos que no están correctamente 

señalizados. 

 No existe un área específica de almacenamiento de desechos, existe desorden y no 

se ha definido un área específica para este fin. 

 No poseen el registro de generador de desechos peligrosos, ni tampoco cuenta con 

un área específica para su almacenamiento. 

 Hay zonas donde se evidencia derrames de combustibles y asfalto sobre el suelo. 

 Tiene un cuarto para vestidor, pero no se encuentra en condiciones adecuadas, ni 

tampoco posee casilleros separados para cada trabajador. 

0% 

58,30% 

41,70% 
Conformidad

No Conformidad -

No Conformidad +
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 Los Sanitarios no se encuentran provistos de papel higiénico, jabón líquido, ni papel 

para secarse las manos 

 Los Sanitarios no son de materiales que permitan la fácil limpieza de los mismos, 

están construidos sobre pisos de madera  y la paredes no son lisas para facilitar la 

limpieza. 
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15. ANÁLISIS DE RIESGOS 

En este capítulo se definirá y analizará los riesgos que se derivarán del funcionamiento de la 

planta de agregados y asfaltos, para posteriormente elaborar un plan de contingencias en 

base a los resultados obtenidos en este capítulo. 

15.1. RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS)  

Para la evaluación de riesgos en este aspecto se utilizará la metodología del Método 

simplificado de evaluación de riesgos.  

La metodología aplicada permite cuantificar la magnitud de los riesgos existentes y, en 

consecuencia, jerarquizar racionalmente su prioridad de corrección. Los principios que rigen 

la evaluación de riesgos para este método son:   

i. Determinar la gravedad de pérdidas potenciales como resultado del peligro 

identificado (leve, moderado, grave, catastrófico, etc.)  

ii. Determinar la frecuencia con la que se hayan producido o pudieran producirse 

pérdidas (muy baja, baja, media, alta, etc.) 

iii. Determinar la probabilidad de que se produzca una pérdida como resultado de que el 

peligro identificado se encuentre presente durante un hecho determinado.   

El propósito principal de evaluar riesgos es identificar y ordenar por categoría las actividades 

y/o condiciones que presentan riesgos de pérdida asociada con esta actividad y/o condición 

y riesgos a los componentes ambientales. Se pueden aplicar las prioridades adecuadas al 

desarrollo e implementación del sistema de manejo del control de riesgos a fin de reducir o 

eliminar riesgos, comenzando con las de más alto riesgo, hasta las de bajo riesgo.  

Parámetros de evaluación: Los riesgos se han ordenado por medio de la asignación de 

valores a los niveles de seguridad y frecuencia con que ocurren (o posibilidad de que 

ocurran), luego combinar estos valores a fin de calcular un factor de riesgo relativo para un 

peligro en particular. El siguiente cuadro presenta valores para calcular el riesgo relativo 

utilizando los valores de gravedad y frecuencia. Para la evaluación de los riesgos de 

seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros de evaluación, para cada riesgo 

identificado:   

 Frecuencia   

Denota la periodicidad estimada de ocurrencia de un siniestro, que en caso de que existan 

registros estadísticos su determinación debería fundamentarse en dicha información; caso 

contrario, como ocurre en la generalidad de riesgos analizados, su determinación se basa 

en la experticia del especialista. Bajo estas consideraciones, la frecuencia de ocurrencia 

puede clasificarse en: 

 

TABLA 15.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  

FRECUENCIA: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

NÚMERO LETRAS  

1 Muy bajo No se espera que ocurra en la vida útil de la instalación 

2 Bajo Se espera ocurra una vez cada 5 a 20 años 
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FRECUENCIA: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

NÚMERO LETRAS  

3 Media Se espera ocurra una vez cada 1 a 5 años 

4 Alta Se espera ocurra al menos una vez al año 

 Gravedad  

Denota la intensidad del daño que probablemente se produzca. Al igual que en la 

determinación de la frecuencia, este factor se determinará sobre la base de la experiencia e 

investigación que realiza el equipo consultor. Bajo estas consideraciones, la gravedad de los 

eventos se clasifica en:  

TABLA 15.2 GRAVEDAD 

 
ELABORACIÓNY FUENTE: MAE, 2015  

 Categorización del riesgo de acuerdo al rango 

Para la categorización del Riesgo se utilizará la siguiente fórmula:  

R=Gravedad x Frecuencia 

TABLA 15.3 VALORES DE CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO VALOR 

Bajo 1 a 3 

Medio 4 a 6 

Grave 7 a 9 

Critico 10 a 16 
                                                      ELABORACIÓN Y FUENTE: MAE, 2015  

 Matriz de categorización del riesgo 

TABLA 15.4 CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 
MATRIZ CATEGORIZACIÓN RIESGO 

GRAVEDAD 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

4 4 8 12 16 

                                                    ELABORACIÓN Y FUENTE: MAE, 2015 

VALOR GRADO DESCRIPCIÓN

1 Bajo

El accidente/evento no causará daño significativo al ambiente

y no producirá daños disfuncionales o lesiones en los

trabajadores.

2 Moderado

El accidente /evento dañará el medioambiente, daños

mayores o lesiones al personal, pudiendose ser controladas

adecuadamente.

3 Crítico

El accidente/evento dañará el ambiente a nivel regional y/o

causará lesiones al personal, daños suistanciales en un

riesgo inaceptable necesitando acciones correctivas

inmediatas

4 Catastrófico
El accidente/evento producirá daños irreversibles al medio

ambinete a nivel nacional

GRAVEDAD
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15.1.1. VALORACIÓN DE RIESGOS ENDÓGENOS 

Se ha identificado algunos elementos de riesgos en el funcionamiento de la planta de asfalto 

los cuales se detallan a continuación:  

 

TABLA 15.5 ANÁLISIS DE RIESGO 

Descripción de la actividad Frecuencia Gravedad Riesgo  Categorización  

CONSTRUCCIÓN/OPERACIÓN 

Incendios 2 2 4 Medio 

Falla mecánicas (técnicas) 2 1 2 Bajo 

Fallas operativas  2 1 1 Bajo 

Explosión 1 3 3 Bajo  

Otros: Riesgo en la salud de 
los trabajadores  4 1 4 Medio 

Otros: Derrames de 
combustibles  3 2 6 Medio 

    ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR  

Tras el análisis se describen los riesgos más comunes inherentes a la fase de construcción 

y operación de la planta de agregados y asfaltos en Guangarcucho. De la valoración 

realizada se encontró riesgos de categorización media. 

a) Riesgo de Incendios: 

Dentro de los riesgos de categorización media están los incendios, ya que podrían suceder 

debido a que en el proceso productivo se maneja combustible diesel para abastecer a la 

planta asfáltica y al generador, de acuerdo a la ficha técnica y según la Norma NFPA es 

poco peligroso para la salud y puede inflamarse por debajo de los 93°C y no presenta 

reactividad.  

 

b) Fallas operativas y mecánicas:  

Las fallas operativas y mecánicas se considera dentro de riesgo bajo ya que pueden tener 

lugar durante la operación de la planta sin embargo las consecuencias son bajas ya que 

ante daños en el equipo simplemente se dejaría de operar hasta que se dé el mantenimiento 

adecuado, lo cual no generaría daños en el ambiente, ni al personal.  

 

c) Riesgo en la salud de los trabajadores 

Se considera el riesgo en la salud de los trabajadores, durante la etapa de construcción 

pueden darse accidentes laborales por manejo de maquinaria pesada, conformación de la 

plataforma y trabajos cerca del río.  
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Así como también si no se lleva un orden y una adecuada señalización puede haber 
accidentes por el tránsito de volquetas y monta cargas, al ser una zona de alta circulación 
vehicular deberá tomarse las medidas preventivas adecuadas.  

Los trabajadores tendrán de manera obligatoria transitar o laborar a distinto nivel del piso, 

los mismos que si no toman las medidas adecuadas estos podrían sufrir caídas a distinto 

nivel. 

Quemaduras por manipulación de asfalto caliente y calderas. 

El generador y el funcionamiento de la planta pueden dar lugar a la generación de ruido en 

la zona llegando a afectar tanto a los trabajadores como a los moradores del área de 

influencia del proyecto por lo tanto se deberán tomar medidas adecuadas para aislar al 

personal del ruido. 

 

a) Derrames de combustibles, aceites y asfalto 

El uso de maquinaria dentro del proyecto hará indispensable el empleo de aceites y grasas 

para conservar las partes de la máquina, con esto al engrasar los mismos o añadir el aceite 

existe el riesgo de derrame de aceite y grasa. La principal zona de derrames será en la zona 

de abastecimiento, almacenamiento y descarga de combustibles y de mezcla asfáltica. 

 

15.2. RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS) 

 

Con la finalidad de tener una visión clara y general respecto a los riesgos potenciales que 

representa el entorno natural para el proyecto, se considera necesario hacer una evaluación 

de riesgos, intentando identificar los peligros que podrían afectar las obras, ó al entorno, su 

naturaleza y gravedad, asumiendo que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un 

peligro capaz de producir daños o pérdidas y que puede ser agravado por acciones 

naturales y/o antrópicas. Sobre la base de la información obtenida de los estudios 

relacionados que existen dentro del área de estudio, de la fuentes secundarias, así como, 

con los reconocimientos de campo efectuados, se identificaron los tipos de riesgos: 

geológicos, atmosféricos, biológicos y sociales, que presentan riesgos o peligros para la 

infraestructura en estudio, es decir, los componentes que generan riesgos para el proyecto, 

así se determinan: 

TABLA15.6 TIPOS DE RIESGO EXÓGENOS 

 

Riesgos geológicos 
Terremotos 

Sismos 

Deslizamientos 

Asentamientos 

Erosión del suelo 

 

Atmosféricos 
Inundaciones 

Huracanes 

Sequias 

Tormentas 

 Plagas 
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Biológicos Epidemias 

Sociales Sabotaje 

Terrorismo 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR  

FUENTE: MAE, 2015 

El análisis de riesgos en la zona de estudio permite conocer los daños potenciales que 

pueden surgir por un proceso natural de origen imprevisto.  Los riesgos naturales son 

fenómenos propios de la naturaleza que ocasionan desastres en distintas magnitud, en los 

cuales pueden verse afectados tanto la sociedad como el ambiente que la rodea. Para 

análisis de este tipo de riesgos se revisarán antecedentes, registros históricos, mapas de 

riesgos naturales, los cuales facilitarán la identificación de los peligros naturales presentes 

en las zonas donde se encuentra ubicado el proyecto. 

Para determinar dichos riesgos se utilizará la Matriz realizada por la fundación Natura que 

se resume en: 

TABLA 15.7 MATRIZ DE RIESGO REALIZADA POR LA FUNDACIÓN NATURA 

 
 

                         
                                                                   FUENTE: FUNDACIÓN NATURA, 1996 

Esta matriz se adoptó de la evaluación de riesgos para el Manejo de los Productos Químicos 

Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación Natura, 1996) y califica al 

riesgo en base a la probabilidad de ocurrencia y a las consecuencias que podría generar. La 

probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 

corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año, y el valor de 

1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 años. Las 

consecuencias son calificadas en una escala de A - E, donde A corresponde a 

consecuencias no importantes, y E corresponde a consecuencias catastróficas. 

15.2.1. VALORACIÓN DE RIESGOS EXÓGENOS 

TABLA 15.8: RIESGOS EXÓGENOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

Tipo de Riesgo Probabilidad Consecuencia Riesgo 

Riesgos Naturales 

R. Volcánico 2 B Bajo 

R. Sísmico 2 C Bajo 

R. de Inundación 3 C Moderado 

5 Muy probable (más de una vez al año)

4 Bastante probable (una vez por año)

3 Probable (una vez cada 10 a 100 años)

2 Poco probable (una vez cada 100 a 1000 años)

1 Improbable (menos de una vez 1000 años)

No importantes Limitadas Serias Muy serias Catastroficas

A B C D E

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

CONSECUENCIAS

Bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

RIESGO
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Tipo de Riesgo Probabilidad Consecuencia Riesgo 

R. de Deslizamientos 2 C Bajo 

R. Erosión del suelo 4 B Moderado 

Riesgos Biológicos 

R. Plagas 2 C Bajo 

R. Epidemias 2 C Bajo 

Riesgos Sociales 

R. Sabotaje y delincuencia 3 B Bajo 

R. Huelgas  2 B Bajo 

R. De accidentes ocasionados  2 C Bajo 

                 ELABORACION Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 
 

a) Riesgo de inundaciones  

 

La zona de estudio presenta zonas propensas de inundaciones por desbordamiento de ríos 

o PRECIPITACIONES altas, considerando que se encuentra en la parte baja junto al río 

Cuenca que es la confluencia del río Tomebamba, Machángara, Yanuncay y Tarqui. Del 

análisis para la determinación de cauce lleno, se ha definido que el caudal para el tramo 

aguas arriba es 450 m3/s y para el tramo aguas abajo de 200 m3/s. Esto implica que el cauce 

principal del río Cuenca, en sus condiciones actuales, en el sector de la nueva PTAR de 

Guangarcucho puede soportar crecidas hasta de 25 años sin mayores desbordamientos.  

ZONA ÁREA DE INUNDACIÓN(HA) 

100 años 200 años 
1 2,26 2,58 
2 1,29 2,02 
3 1,03 1,24 

 

Mediante modelos hidrológicos se han determinado los caudales para los periodos de 

retorno de 5,10, 25, 50, 100 y 200 años para los dos sitios de interés como son el río 

Cuenca sector Guangarcucho y el río Paute en la confluencia de los ríos Cuenca y Burgay. 

El caudal final para el periodo de retorno de 100 años es de 728m³/s en el sector de 

Guangarcucho, valor acorde a las precipitaciones regionales de los últimos 18 años y a la 

información disponible y procesada, los  resultados generales se indican en la siguiente 

tabla: 

Tabla 15.9 CAUDALES EN PUNTOS DE INTERÉS DEL RÍO CUENCA PARA VARIOS PERIODOS 
DE RETORNO (m³/s) 

Río Q5 

Años 

Q10 

Años 

Q25 

Años 

Q50 

Años 

Q100 

Años 

Q200 

Años 

Cuenca en Guangarcucho 208,1 290,2 427,4 564,3 727,8 901,6 

Paute en confluencia 

Cuenca-Burgay 

256,9 402,0 667,4 769,1 1161,2 1468,9 

         ELABORACIÓN Y FUENTE: CONSULTOR 
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Del analices matricial se determinó con un nivel de riesgo 3C que hace referencia a riesgo 

moderado, debido a que hay la posibilidad que se de en un periodo de 1 a 100 años con 

consecuencias significativas para el proyecto, considerando que el proyecto estará en el 

sector un tiempo de 2 años no se prevé mayores inconvenientes sin embargo se tomará 

medidas en caso que se suscite algún inconveniente.  

 
ILUSTRACIÓN 15.1 LÍMITES DE INUNDACIÓN SECTOR DE EMPLAZAMIENTO 

 
ELABORACIÓN Y FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 
 

b) Movimientos de tierras y deslizamientos 

 

El área del proyecto se encuentra en una zona catalogada como baja, de acuerdo al análisis 

matricial donde obtuvo una calificación 2C, el análisis se lo realizó en base a recorridos de 

campo y analices de la topografía del terreno, considerando que el área de implantación es 

plana se reduce el riesgo de deslizamientos, hay que considerar la presencia del gran 

farrallón ubicado al frente del predio  y junto a la  Panamericana Norte y que ya corresponde 

a la Parroquia de Llacao, el cual eventualmente podría caerse, trayendo graves 

consecuencias para el proyecto. 

c) Presencia de Plagas y Epidemias 

Se ha considerado este riesgo como bajo con una calificación de 2C, ya que en la planta el 

manejo de material biológico es casi nulo, por lo que es poco probable que se tenga 

presencia de plagas. 
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d) Riesgo volcánico 

El riesgo volcánico de la zona del proyecto es inexistente, por lo que la actividad sísmica, 

proveniente de las manifestaciones de volcanes es improbable. 

Por tanto, por la lejanía de los complejos volcánicos, respecto a la obra en estudio, no existe 

riesgos relacionados a estos fenómenos naturales, por lo tanto y de acuerdo a la matriz, el 

riesgo volcánico tiene una calificación de 2B, nivel de riesgo bajo, es decir se puede 

presentar entre 100 a 1.000 años, con consecuencias bajas. 

e) Riesgo sísmico 

La zona del proyecto dentro de las amenazas sísmicas (riesgo II) se encuentra en una zona 

de bajo peligro. De acuerdo a este análisis la región donde se implantaría la planta, se 

califica con un nivel de riesgo 2C, que significa que un evento de importancia puede 

producirse cada 100 a 1.000 años con secuencias serias en caso de suscitarse. 
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16.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

En seguida de la identificación, análisis y cuantificación de los impactos ambientales 

derivados de las diferentes actividades y procesos que se realizaran en la Planta de Asfalto, 

se propone un plan de manejo ambiental (PMA) que permitirá afrontar los impactos 

ambientales identificados mediante medidas que permitan llevar a cabo las actividades en 

armonía entre el proyecto y el ambiente, basados en lo estipulado en la normativa ambiental 

vigente y otros cuerpos legales competentes al proyecto. 

El plan de manejo ambiental es un instrumento de gestión, conformado por una serie de 

programas dirigidos a prevenir, controlar, minimizar, mitigar y compensar los impactos 

ambientales negativos identificados respectivamente, los mismos que pueden alterar el 

entorno ambiental y social del área del proyecto y sus alrededores. 

Los aspectos considerados para el desarrollo del plan de manejo ambiental fueron el 

análisis de las acciones posibles a realizar para las actividades que generen impactos no 

deseados, identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades que 

no son de responsabilidad directa del GAD Municipal de Cuenca y diseñar mecanismos de 

coordinación entre ellas. Descripción de procesos, tecnologías, diseño, operación y otros 

considerados para reducir los impactos negativos cuando corresponda. Incluir temporalidad 

en los procesos de control ambiental y de actualización de la información mediante 

revisiones periódicas a los estudios y planes, estas estrategias deben ser dinámicas. 

A continuación, se desarrolla los planes y programas encaminados a prevenir, controlar, 

mitigar y compensar los impactos severos y moderados determinados durante las diferentes 

etapas y actividades a ejecutarse en la Planta de asfalto y en su ciclo de vida, considerando 

los siguientes: 

 Plan de acción 

 Plan de prevención y mitigación de impactos  

 Plan de manejo de desechos  

 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

 Plan de relaciones comunitarias 

 Plan de contingencias 

 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 Plan de rehabilitación de áreas afectadas  

 Plan de abandono y entrega del área 

 Plan de monitoreo y seguimiento 
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16.1. PLAN DE ACCIÓN  

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

OBJETIVOS: Establecer  acciones para corregir las no conformidades encontradas durante el desarrollo del proyecto   

PAC-01 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de implantación 

RESPONSABLE: Proponente - Contratista 

Aspecto 

Ambiental 
No conformidad Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

Suelo 

GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

RESIDUOS Y/O 

DESECHOS 

SOLIDOS NO 

PELIGROSOS 

Art. 62 De la 

separación en la 

fuente.- El 

generador de 

residuos sólidos 

no peligrosos 

está en la 

obligación de 

realizar la 

separación en la 

fuente 

GESTIÓN ADECUADA DE DESECHOS: 

 

Residuos sólidos no peligrosos (desechos de 

alimentos, papel, cartón, plástico, caucho, madera, 

vidrios, metales, llantas entre otros) 

 

Todos los residuos generados por causa del 

proyecto serán recolectados diferenciadamente 

según sea su naturaleza. Su separación, 

clasificación y disposición temporal de los residuos 

sólidos se la realizará de acuerdo a los tipos de 

desecho, siguiendo las especificaciones de la 

norma NTE INEN 2841:2014-03.  • Desechos 

orgánicos • Desechos inorgánicos   

  

Los desechos de TIPO ORGÁNICO que se generen 

dentro del frente de trabajo se recolectarán en 

recipientes señalizados de color verde (orgánico y 

tendrán una capacidad de 50 lt). Los desechos no 

orgánicos como ENVASES PLÁSTICOS se 

recolectarán en recipientes de color azul (plásticos - 

envases multicapa), con capacidad de 50 lt y serán 

Número de 

recipientes 

colocados/Núm

ero de 

recipientes 

programados (2 

juegos) 

Verificación In 

situ  

Registro 

fotográfico 

1 Mes 
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recogidos por lo menos dos veces por semana. El 

material como CARTÓN y PAPEL se recolectarán 

dos veces por semana en recipientes de color gris 

(papel - cartón) con capacidad de 50 lt. Para ello se 

deberá coordinar con la empresa EMAC para 

determinar el sitio por donde pasará el carro 

recolector, para establecer la hora, los días y la 

ubicación desde donde se llevarán los desechos 

recolectados. 

En las oficinas se colocará un juego de recipientes 

descritos anteriormente pero de menor capacidad 

(20l)  

Suelo 

DEL 

ALMACENAMIE

NTO 

TEMPORAL. 

Art.64 De las 

Actividades 

comerciales y/o 

industriales. 

Literal b) 

Espacios 

suficientemente 

amplios para 

almacenar los 

residuos no 

peligrosos. 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 
DESECHOS:  

El almacenamiento temporal deberá estar en un 
área específica, este depósito contará con tres 
recipientes debidamente etiquetados para residuos 
orgánicos, plásticos y para cartón-papel  estará 
ubicado bajo cubierta para posteriormente ser 
entregados al gestor encargado, serán tanques 
metálicos de 55 galones de capacidad. 
 
 

Un área de 

almacenamiento 

de desechos 

peligrosos 

 

 

Verificación in 

situ 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

1 Mes 

Suelo, Agua 

ART. 88 

RESPONSABILI

DADES.- al ser el 

generador el 

titular y 

responsable del 

REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS 
PELIGROSOS: 
 
Los desechos industriales que se generen en 
las actividades de operación de la maquinaria 
son: 
-Envases de aceites lubricantes e hidráulicos. 
-Guaipes usados. 

Un documento 

del registro de 

generador de 

desechos 

peligrosos 

Registro de 

generador de 

desechos 

2 Meses 
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manejo de los 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales hasta 

su disposición 

final, es de su 

responsabilidad: 

B) obtener 

obligatoriamente 

el registro de 

generador de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales ante 

la autoridad 

ambiental… 

-Empaque, filtros. 
-Aceites. 
-Chatarra metálica y plástica. 
 
 
Deberá calificarse como generador de desechos 
peligrosos ante el Ministerio del Ambiente, y seguir 
todos los lineamientos exigidos en el registro de 
generador con respecto al almacenamiento. 

Suelo 

4.3. DE LAS 

ACTIVIDADES 

QUE 

DEGRADAN LA 

CALIDAD DEL 

SUELO: Los 

talleres 

mecánicos y 

lubricadoras, así 

como estaciones 

de servicio o 

cualquier otra 

actividad 

industrial, 

comercial o de 

servicio que 

dentro de sus 

PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL 
SUELO:  
 
El lugar de almacenamiento deberá realizarse 
sobre una superficie hermética de concreto con 
cubetos o canaletas anti derrames, sin ninguna 
rajadura y/o separaciones. Caso contrario se 
adecuará la superficie con un material impermeable 
sea geomembrana o material absorbente antes del 
almacenamiento. 
 
Se deberá evitar disponer los combustibles, aceites 
y asfalto directamente sobre el suelo, en caso de 
derrames se deberá contar con u kit anti derrames 
y remover el material contaminante inmediatamente 
del suelo, este tipo de suelo contaminado será 
dispuesto como material peligroso. 

Actividades 

programadas/ac

tividades 

realizadas 

Verificación in 

situ  

 

Registro 

fotográfico 

 

 

2 Meses 
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operaciones 

maneje y utilice 

hidrocarburos o 

sus derivados, 

deberá realizar 

sus actividades 

en áreas 

pavimentadas… 

Salud y 

seguridad 

Art. 40.- 
VESTUARIOS. 

1. Todos los 

centros de 

trabajo 

dispondrán de 

cuartos 

vestuarios para 

uso del personal 

debidamente 

separados para 

los 

trabajadores… 

ADECUACIÓN DE VESTUARIOS:  
 
Todos los trabajadores deberán contar con 
casilleros, en donde puedan dejar seguras sus 
pertenencias, además para fomentar el orden 
dentro de esta área de planta. 

Numero de 

casilleros 

implementados/

Número de 

trabajadores de 

la planta 

Verificación in 

situ  

 

Registro 

fotográfico 

 

3  Meses 

Salud y 

seguridad 

Art. 42. 

EXCUSADOS Y 

URINARIOS. 

1. Estarán 

provistos 

permanentement

e de papel 

higiénico y de 

recipientes 

especiales y 

cerrados para 

DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS EN LOS 
SERVICIOS HIGIENICOS:  
 
Los dos baños disponibles para los trabajadores 
tanto en la parte administrativa como operativa, 
deberán contar con todos los implementos 
necesarios como papel higiénico, jabón líquido y 
toallas de manos  de forma permanente durante el 
periodo de operación de la planta  

Numero de 

baños con los 

implementos 

necesarios/Num

ero de baños 

dentro de la 

planta 

Verificación in 

situ  

 

Registro 

fotográfico 

 

1 Mes 
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16.2. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

depósito de 

desechos… 

Salud y 

seguridad 

Art. 45. NORMAS 

COMUNES A 

LOS SERVICIOS 

HIGIÉNICOS. 

1. Los suelos, 

paredes y techos 

de los cuartos de 

aseo, vestuarios, 

duchas, lavabos 

y excusados, 

serán continuos, 

lisos e 

impermeables… 

SERVICIOS HIGIENICOS ADECUADOS:  
 
Los baños existentes deberán ser adecuados con 
materiales lisos, impermeables y de fácil limpieza y 
desinfección, por lo que se deberá recubrir  los 
materiales actuales con cerámica u otro material 
que el proponente considere adecuado que logre el 
objetivo esperado. 

Numero de 

baños 

arreglados/Num

ero de baños 

dentro de la 

planta 

Verificación in 

situ  

 

Registro 

fotográfico 

 

1 Mes 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA PARA CONTROL DE POLVO 

OBJETIVOS: Establecer  acciones para minimizar y mitigar los impactos ambientales, para evitar contaminación del 

aire por gases y material particulado generado por las actividades del proyecto. 

 

PPM-01 LUGAR DE APLICACIÓN: Fuentes generadoras 

RESPONSABLE: Proponente - Contratista 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

Calidad de 

aire  

Generación de 

material 

particulado, por el 

- En verano se humedecerá el suelo del área 

de emplazamiento de la planta, 

principalmente donde se lleva a cabo el 

1 registro de 

rociado del área 

Registro de 

humedecimiento 

con agua el 

1 Mes 
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 traslado y 

almacenamiento de 

áridos durante el 

funcionamiento de 

la planta.  

proceso de almacenamiento de materiales y 

las vías internas, para evitar el levantamiento 

polvo por efecto del viento, aplicando agua 

por regar en forma manual mediante el uso de 

manguera de ½” (media pulgada) o por el 

empleo de camión cisterna con aspersores, 

esta actividad se realizará por lo menos una 

vez al día, dos veces a la semana. Además, 

se llevará un registro de control de rociados 

de agua con fecha, hora, responsable y 

observaciones. 

y vías internas. 

Consumo de 

agua utilizada 

para humedecer 

el suelo del área 

de 

almacenamiento 

de materiales y 

vías internas 

 

área del 

proyecto  

Verificación in 

situ 

Registro 

fotográfico 

Consulta a 

moradores del 

sector 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA PARA CONTROL DE EMISIONES DE GASES 

OBJETIVOS: Establecer  acciones para minimizar y mitigar los impactos ambientales, para evitar contaminación del aire 

por gases y material particulado generado por las actividades del proyecto. 

PPM -02 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fuentes generadoras 

RESPONSABLE: Proponente - Contratista 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

 

Calidad del aire 

Generación de 

gases 

contaminantes 

por la 

combustión de 

diesel, durante 

el proceso de 

producción por 

el 

funcionamiento 

- El empleo de vehículos pesados como 

volquetas durante el funcionamiento no 

generará cantidades significativas de gases 

contaminantes, debido a que sus actividades 

son cortas y los números de unidades a 

emplearse son pocas. A pesar de ello es 

importante controlar estas emisiones 

realizando correctos mantenimientos de la 

maquinaria pesada y vehículos de modo que 

operen en óptimas condiciones. Se 

recomienda escoger maquinaria de tecnología 

Número de 

vehículos, 

maquinaria y 

volquetes 

realizados el 

mantenimiento  

Verificación in 

situ 

 

Bitácora de 

mantenimiento 

de vehículos 

2 Meses 
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de la planta.  moderna con niveles mínimos de 

contaminación.  

 

Calidad del aire 

Generación de 

gases 

contaminantes 

por la 

combustión de 

diesel, durante 

el proceso de 

producción por 

el 

funcionamiento 

de la planta.  

- Se deberá normar a los transportistas que 

apaguen el motor de los vehículos, volquetas 

y maquinaria pesada una vez que se 

encuentren en el área de estacionamiento, 

con el fin de minimizar las emisiones, para 

ello se deberá colocar 3 letreros en el área 

interna de la planta con la siguiente leyenda: 

 

 
 

- Cuando la Planta de asfalto no está en 

funcionamiento, se deberá apagar con el fin 

de no generar gases de combustión. 

Nro de señales 

colocadas/Nro 

de señales 

planificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factura de 

adquisición de 

letreros 

Registro 

fotográfico  

  

Verificación in 

situ 

1 Mes 

- La quema a cielo abierto, sea para eliminación 

de desperdicios, llantas, cauchos, plásticos, 

algún tipo de vegetación o de otros residuos, 

serán aspectos conocidos y sancionados por 

atentar contra el ambiente. Para evitar lo 

antes dicho, se  emplazará un letrero con 

frases preventivas y alusivas al tema en el 

frente de trabajo para información y 

conocimiento de todo el personal que labora 

en la obra. 

Nro de señales 

colocadas/Nro 

de señales 

planificadas 

 

Factura de 

adquisición de 

letreros 

Registro 

fotográfico  

  

Verificación in 

situ 

1 Mes 

- Se deberá dar un mantenimiento periódico a Nro. De Bitácora de 3 Meses 
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la planta de agregados y asfaltos según las 

recomendaciones emitidas en los catálogos 

de funcionamiento, además se deberá 

verificar el buen funcionamiento del extractor 

de gases y del filtro de mangas, cambiando 

sus piezas en el tiempo especificado en el 

catálogo.  

mantenimientos 

ejecutados/Nro 

de 

mantenimientos 

programados 

mantenimientos  

Registro 

fotográfico 

 

Calidad del aire 

Emisiones de 

gases de 

combustión y 

vapor de agua 

por el 

funcionamiento 

del generador y 

caldero.  

- La maquinaria, equipos y herramientas que se 
emplearán para ejecutar las actividades, 
deberán encontrarse en perfectas condiciones 
de funcionamiento, tales como: motores bien 
calibrados para evitar el incremento en la 
generación de gases tóxicos, se deberá dar el 
mantenimiento periódico para su 
funcionamiento adecuado.  

Nro. De 

mantenimientos 

ejecutados/Nro 

de 

mantenimientos 

programados 

Bitácora de 

mantenimientos 

al generador 

 

2 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA PARA CONTROL DE RUIDO 

OBJETIVOS: Establecer  acciones para minimizar y mitigar los impactos ambientales, para evitar contaminación del aire 

por gases y material particulado generado por las actividades del proyecto. 

PPM -03 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fuentes generadoras 

RESPONSABLE: Proponente - Contratista 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

Calidad del Aire 

Molestias a la 

comunidad por 

generación de 

ruido durante el 

funcionamiento 

de la planta 

Las maquinarias y equipos cuyo funcionamiento 

genere excesivos niveles de ruido deberán dar un 

mantenimiento semestral, debiendo mencionar 

que el primer mantenimiento se lo realizará de 

manera inmediata a la aprobación del Estudio 

Ambiental, cumpliendo con los límites máximos 

permisibles establecidos en la normativa 

ambiental vigente.  

Operar en horarios que afecten lo menos posible a 

los residentes o viviendas cercanas al área de la 

planta de asfalto. Es decir, solo durante la jornada 

normal de trabajo siendo este de lunes a viernes 

desde las 8h00 – 13h00 y 15h00 a 18h00, 

mientras que los operadores y obreros su horario 

laboral sería 7h00 -12h00 y 13h00 – 16h00. Se 

deberá evitar en lo posible laborar en fines de 

semana. 

Nro. De 

mantenimientos 

ejecutados/Nro 

de 

mantenimientos 

programados  

Bitácora de 

mantenimiento 

de maquinaria 

Verificación in 

situ 

 

 

 

1 Mes 

Calidad de vida 

Molestias a la 

comunidad por 

generación de 

ruido como 

producto del 

- El área del generador deberá ser insonorizada, 

para minimizar las molestias por el ruido que 

este genera.   

Un área 

insonorizada del 

generador  

Registro 

fotográfico 

1 Mes 
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funcionamiento 

del generador 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE FUENTES HIDRICAS  

OBJETIVOS: Establecer acciones para minimizar y mitigar los impactos ambientales, para evitar contaminación del agua 

por las actividades del proyecto. 

PPM -05 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fuentes generadoras 

RESPONSABLE: Proponente - Contratista 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

Calidad de agua 

y suelo 

 

 

 

 

 

Generación de 

desechos 

sólidos 

comunes y 

peligrosos en el 

proceso de 

mantenimiento 

ocasional de la 

maquinaria y 

equipos.  

 

 

CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE FUENTES 

HÍDRICAS (RÍO CUENCA) 

No se permitirá realizar actividades de lavado y 

mantenimiento de vehículos y maquinaria en las 

zonas de obra, pues pueden provocar la 

contaminación del río y suelo; éstas deberán 

realizarse en un taller especializado, que cuente 

con los respectivos permisos ambientales 

otorgados por la autoridad ambiental competente. 

En el plan de manejo de desechos se plantearán 

medidas de gestión de los desechos. 

 

Número de 

mantenimiento y 

lavados de 

maquinaria y 

vehículos 

realizado en 

talleres 

especializados/

Número de 

mantenimientos 

progrmados 

 

verificación in 

situ 

Consulta a 

moradores del 

sector 

Registro 

fotográfico 

 

 

1 Mes 

Contaminación 

del suelo y agua 

por posibles 

derrames en el 

abastecimiento 

y 

almacenamiento 

Todos los equipos y maquinarias que son 

utilizados en las diferentes actividades del 

proyecto deberán ser inspeccionados para 

verificar que no existan fugas o goteos de 

combustible o hidrantes. En caso de existir este 

hallazgo el equipo o maquinaria deberá ser 

retirado, reemplazado o enviado a mantenimiento 

Número de 

inspecciones 

realizadas/Núm

ero de 

inspecciones 

programadas 

Registro 

fotográfico 

verificación in 

situ 

1 Mes 
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16.3. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

de 

combustibles. 

antes de retornar a su trabajo. Para ello durante 

la inspección se llevará registro de estado de los 

equipos o maquinarias. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE GESTIÓN ADECUADA DE DESECHOS SÓLIDOS 

OBJETIVOS: Prevenir, tratar, reciclar/reusar y disponer los diferentes desechos sólidos, desechos peligrosos y no 

peligrosos, de conformidad con las directrices establecidas en la Normativa ambiental vigente. 

Establecer  lineamientos para la gestión adecuada de los desechos sólidos y residuos peligrosos y no 

peligrosos  

 

PMD-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto  

RESPONSABLE: Proponente - Contratista 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

 

Calidad del 

suelo 

Generación de 

desechos sólidos 

comunes y 

peligrosos en el 

proceso de 

mantenimiento 

ocasional de la 

maquinaria y 

equipos. 

 

 

 

Se deberá mantener limpio el frente de trabajo, para lo 

cual será necesario realizar una limpieza diaria de la 

obra para que la misma presente un aspecto ordenado.   

 

Todos los residuos serán dispuestos en forma sanitaria 

en recipientes metálicos, los cuales se ubicarán en un 

área estratégica en un lugar visible y de fácil acceso e 

identificación y también deberá contar con cubierta, 

como parte del almacenamiento temporal. El tiempo de 

almacenamiento temporal de los residuos debe ser tal 

que los residuos no presenten ningún tipo de 

descomposición. 

 

El manejo y disposición final de este tipo de residuos 

deberá cumplir y estar de acuerdo a lo establecido en la 

100% de los 

residuos son 

recogidos y 

entregados al 

recolector de 

basura de la 

EMAC 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

Verificación 

in sitio 

 

 

Factura de 

adquisición 

de los 

recipientes 

metálicos 

 

 

 

1 Mes  
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Normativa Ambiental Vigente, por lo que todos los 

desechos generados serán entregados a gestores 

autorizados, para lo cual se llevará un registro de 

entrega- recepción 

  

Es totalmente prohibido el vertimiento de residuos a 

cualquier cuerpo de agua.   

  

Es totalmente prohibido la quema de residuos en 

cualquier lugar o sitio del Proyecto.   

 

Calidad del 

suelo 

Generación de 

desechos sólidos 

comunes y 

peligrosos en el 

proceso de 

mantenimiento 

ocasional de la 

maquinaria y 

equipos. 

 

 

Se establecerá una zona de almacenamiento temporal 

de chatarra, pallets  para posteriormente comercializarla 

para recupera los metales contenidos en ellos, 

recurriendo a gestores debidamente calificados para el 

efecto. Esta área puede ser sobre suelo no 

pavimentado siempre que no contenga residuos que 

generen sustancias contaminantes. 

 

Para evitar la contaminación en la zona el administrador 

del proyecto deberá inspeccionar el lugar una vez por 

semana las condiciones adecuadas de la disposición de 

los desechos. 

Una zona de 

almacenamiento 

de desechos 

como chatarra y 

madera 

 

Cantidad de 

inspecciones del 

área de la 

planta por parte 

del 

administrador 

 

Registro de 

entrega de 

desechos de 

madera y 

chatarra a 

gestores 

autorizados. 

 

Verificación 

in situ  

2 Meses 

 

Afección del suelo 

por inadecuada 

disposición de 

desechos sólidos 

y líquidos 

procedentes del 

campamento, 

trabajos 

ejecutados y 

personal. 

- Para la instalación del campamento deberá 

aprovecharse aquellas áreas desprovistas de 

vegetación y que cuenten con las facilidades para 

movilidad y transporte. 

- El manejo de desechos sólidos generados por 

actividades adicionales de los obreros como 

alimentación y aseo se regirán a las siguientes 

medidas: 

 

 Para los desechos sólidos generados se 

implementará tanques o recipientes o metálicos 

debidamente etiquetados para cada tipo de 

residuos Reciclables y no Reciclables para el 

Cantidad de 

tanque 

metálicos o 

recipientes 

colocados en el 

área de 

trabajo/Nro de 

tanques 

programados 

Registro 

fotográfico 

 

Verificación 

in situ 

 

 

3 Mes 
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almacenamiento y serán luego enviados al 

relleno sanitario de Pichacay, los cuales darán 

el tratamiento adecuado a los residuos. 

 Los tanques o recipientes metálicos deberán 

contar con tapa para evitar la proliferación de 

vectores y malos olores, así también evitar que 

el ingreso de aguas lluvias a los mismos. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE ACEITES USADOS 

OBJETIVOS: - Prevenir, tratar, y disponer los desechos peligrosos, de conformidad con las directrices 

establecidas en la Normativa ambiental vigente. 

- Establecer  lineamientos para la gestión adecuada de los desechos peligrosos 

 

PMD-03 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto  

RESPONSABLE: Proponente - Contratista 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

Calidad del 

Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de 

desechos sólidos 

comunes y 

peligrosos en el 

proceso de 

mantenimiento 

ocasional de la 

maquinaria y 

equipos. 

 

 

MANEJO DE ACEITES USADOS 

Es importante citar que de generarse de manera 

ocasional aceites usados se deberá contar con un 

manual de manejo de aceites usados que constará de 

lo siguiente: 

Recolección: Los residuos peligrosos (aceites usados) 

generados durante los cambios de estos, se 

recolectarán en envases amplios con el fin de evitar 

derrames.  

Para el trasvase de los aceites usados hasta el 

Cantidad de 

recipientes 

colocados en el 

área de 

almacenamiento 

para desechos 

peligrosos con 

sus respectivos 

etiquetados 

 

100% del área 

de 

almacenamiento 

impermeabilizad

 

 

 

 

 

 

 

Manual de 

manejo de 

aceites 

usados y 

control de 

derrames 

 

1 Mes  
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recipiente de recolección se lo deberá efectuar con la 

ayuda de un embudo de boca ancha evitando 

salpicaduras del producto.  

Se entregará este producto a un personal autorizado 

(gestor ambiental calificado) para que este de la 

disposición final adecuada 

Almacenamiento: El recipiente de recolección deberá 

ser hermético y resistente a perforaciones o cortes, se 

colocará en un área con cubierta, piso de hormigón y se 

deberá construir diques perimetrales que pueden ser de 

80 cm de alto, esto con la finalidad de que en el caso de 

presentarse un derrame no se propague el mismo y 

facilite la limpieza y recolección de este mediante el 

material absorbente. Además, se etiquetará los envases 

con la siguiente nomenclatura: “RESIDUOS ACEITES Y 

GRASAS”. 

También se colocará un recipiente hermético y 

resistente a perforaciones o cortes con su debido 

etiquetado (RESIDUOS TOXICOS) para el 

almacenamiento temporal de residuos tóxicos. 

Si el almacenamiento es de tanques de 55 galones o 

superior deberá poseer barreras de contención en caso 

de derrames. 

Nunca deberá mezclar desechos de lubricantes o de 

aceites hidráulicos con otros productos. Ni tampoco 

aceites dieléctricos, solventes o ácidos con otros 

desechos ya que pueden desencadenar reacciones 

químicas peligrosas. 

o 

 

100% de la 

implementación 

de señalización 

preventiva e 

informativa 

 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

Verificación 

in situ 

 

Registro de 

entrega de 

aceites 
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16.4. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS: Reducir el riesgo de ocurrencia de impactos ambientales mediante la capacitación y difusión del PMA del proyecto al 

personal tanto en la fase de construcción y montaje como en la de operación y mantenimiento   

PCCEA -01 LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Área del proyecto  

RESPONSABLE: Proponente - Contratista 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

Socioeconómico  

 

Accidentes 

laborales por 

no seguir 

procedimientos 

de trabajo en 

la obra  

 

Se capacitará al personal encargado del manejo de 

vehículos y maquinaria pesada, de las formas 

adecuadas de realizar las actividades, instruyéndoles 

sobre los límites de velocidad que deben mantener en la 

zona, de igual manera que eviten utilizar las bocinas, 

para evitar molestias a la comunidad ya sea por el ruido 

o polvo que se genera por la en entrada y salida de los 

Nro de charla 

realizadas/Nro 

de charlas 

programadas 

.  

Registros 

firmados de 

capacitaciones 

recibidos  

Registros 

fotográficos de 

1 Mes 

Señalización: La señalización se basa en información 

de tipo vertical, en donde se puede usar letreros del tipo 

preventivo e informativo.  Los letreros con señalización 

preventiva son: Utilización de guantes, Utilización de 

mandil, utilización de protecciones faciales y anteojos, 

protección respiratoria, presencia de material tóxico 

autorizado, solo personal autorizado, no tocar, no fumar 

ni encender fuego. 

Letreros con señalización informativa: primeros auxilios 

e extintor. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS: Reducir el riesgo de ocurrencia de impactos ambientales mediante la capacitación y difusión del PMA del proyecto al 

personal tanto en la fase de construcción y montaje como en la de operación y mantenimiento   

PCCEA -01 LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Área del proyecto  

RESPONSABLE: Proponente - Contratista 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

vehículos. Esto se lo realizará semanalmente.   capacitaciones 

realizadas  

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL DEL PROYECTO  

 

OBJETIVOS: Reducir el riesgo de ocurrencia de impactos ambientales mediante la capacitación y difusión del PMA del proyecto al 

personal tanto en la fase de construcción y montaje como en la de operación y mantenimiento   

PCCEA -02 LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Área del proyecto  

RESPONSABLE: Proponente - Contratista 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

socioeconómico Molestias a los 

vecinos de la 

planta de 

agregados y 

asfalto  

Se elabora 200 trípticos en donde se detallará de 

manera puntual los trabajos que se encuentran 

ejecutándose dentro de la planta, mediante elementos 

gráficos que puedan ilustrar y explicar claramente la 

información. Estos trípticos se entregarán a los 

pobladores del área de influencia directa del proyecto y 

se hará firmar un registro de entrega de los mismos.  

Nro de trípticos 

entregados/Nro 

trípticos 

programados 

Factura de la 

adquisición de 

los trípticos  

Registro de 

entrega firma 

 

1  

Mes  



 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA EL PROYECTO “PLANTA DE ASFALTO 

CONTRAFUJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA” 

 

264 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL DEL PROYECTO  

 

OBJETIVOS: Reducir el riesgo de ocurrencia de impactos ambientales mediante la capacitación y difusión del PMA del proyecto al 

personal tanto en la fase de construcción y montaje como en la de operación y mantenimiento   

PCCEA -02 LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Área del proyecto  

RESPONSABLE: Proponente - Contratista 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

Registro 

fotográfico de 

la entrega de 

trípticos. 

Se realizará una charla sobre las actividades que se 

llevaran a cabo dentro de la planta de agregados y 

asfalto y las medidas del Plan de Manejo Ambiental a 

implementarse, dirigido a la población del área 

referencial del proyecto. 

 

 

Nro de charla 

realizadas/Nro 

de charlas 

programadas 

 

  

Registro de 

asistencia 

firmada a la 

charla 

Registro 

fotográfico 

1 Mes 

 

 

 



 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA EL PROYECTO “PLANTA DE ASFALTO 

CONTRAFUJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA” 

 

265 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

OBJETIVOS: Reducir el riesgo de ocurrencia de impactos ambientales mediante la capacitación y educación ambiental del 

proyecto al personal tanto en la fase de construcción y montaje como en la de operación y mantenimiento   

PCCEA -02 LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Área del proyecto  

RESPONSABLE: Proponente - Contratista 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

 

Molestias a los 

vecinos por las 

actividades 

propias de la 

planta de 

agregados y 

asfalto 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL  

Se colocarán afiches informativos en el área 

de influencia del proyecto.              -Se les 

entregará instructivos ambientales con 

contenidos de manejo de desechos, cuidado 

de la flora y fauna, evitar la contaminación, 

etc.                    -se realizará una charla 

informativa con las personas del sector 

donde se les informe acerca del proyecto así 

como también brindarles pautas del cuidado 

del medio ambiente 

Numero de 

afiches 

colocados, 

Numero de 

Instructivos, 

Numero de 

personas que 

asisten a las 

charlas  

 

Registro de 

entrega de 

instructivos, 

fotografías, 

registro de 

asistencia a la 

charla.  

 

1 Anual  
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16.5. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Definir las especificaciones técnicas ambientales y los procedimientos operacionales para una correcta 

convivencia de los trabajadores con la población del sector 

Establecer procedimientos específicos para informar a la población sobre el proyecto 
PCCEA -01 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Área del proyecto  

RESPONSABLE: Proponente - Contratista 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

Socioeconómico Molestias a los 

vecinos por las 

actividades 

propias de la 

planta de 

agregados y 

asfalto 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción del personal laboral en norma 

del buen convivir mediante una charla, con 

las siguientes normas: 

- Estricto control del buen uso de los 

espacios prohibiendo dicho uso a otras 

actividades ajenas a la actividad, es 

decir el área de almacenamiento de 

materiales se usará como tal más no 

como baños y así el resto de áreas.  

- Estricto cumplimiento de la limpieza del 

sector (no botar basura, restos de 

comida, desperdicios, entre otros).  

- Prohibido ingerir alcohol en la zona de 

trabajo.  

- Respeto a los vecinos y transeúntes 

(evitar silbidos, piropos y gritos).  

- Evitar el uso de radios y equipos a 

volúmenes altos tanto por parte de los 

trabajadores y transportistas. 

- Los empleados no deberán cambiarse 

Una charla de 

normas del 

buen convivir  

Registro de 

asistencia a la 

charla con 

firma de los 

participantes  

Registro 

fotográfico  

Denuncias y 

quejas de los 

moradores del 

sector 

1 Mes  
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la ropa de trabajo en lugares abiertos y 

visibles.  

-  Se respetarán los horarios de trabajo 

establecidos de lunes a viernes de 

08H00 am hasta las 17H00 pm.  

- Luego del taller de instrucción de hará 

firmar un registro de asistencia al taller.  

Socioeconómico 

Generación de 

fuentes de 

empleo  

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 

LOCAL. 

                                                                                 

Se priorizará la contratación de mano de 

obra local tanto en la fase de construcción y 

de operación. Para ello se notificará el 

requerimiento de personal por medios de 

comunicación sintonizados en el área de 

influencia y se colocará en las casas 

comunales de las comunidades que están 

dentro del área de influencia del proyecto el 

requerimiento de personal. 

 

Número de 

personas 

empleadas en 

el proyecto 

residentes del 

sector 

Contrata de 

trabajo  

Verificación in 

situ 

1 Mensual  
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Socioeconómico Molestias a los 

vecinos por las 

actividades 

propias de la 

planta de 

agregados y 

asfalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN:  

Este programa irá dirigido al beneficio de la 
comunidad del área de influencia del 
proyecto, este plan se enmarca en 4 líneas 
de acción: 

i. Saneamiento del Sector de San 
Juan Pamba:  Con la participación de 
ETAPA EP se propone el Saneamiento 
de San Juan Pamba, por cuanto 
también se tiene previsto la 
construcción de la Planta de 
Tratamiento de Agua Servidas en el 
Sector de Guangarcucho, Parroquia 
Nulti. 

ii. Mantenimiento vial de San Juan 
Pamba en una primera etapa y 
asfaltado en una segunda etapa. El 
mejoramiento vial ya se inició en el mes 
de junio del presente año y se ha 
previsto seguir trabajando durante los 
meses restantes del 2017 en otros 
sectores. La segunda etapa de 
asfaltado de las vías de San Juan 
Pamba se desarrollará en el año 2018.  

iii. Nuevo acceso vial a la Cabecera 
Parroquial de Nulti asfaltado: En las 
próximas semanas se iniciará el 
mejoramiento de la vía de acceso con 
asfaltado al Centro Parroquial de Nulti 
en una longitud aproximada de 1,0 Km, 
desde la Vía Rápida Cuenca-Azogues, 

% de las 
actividades 
cumplidas 

Registros 
fotográficos 

Acuerdos 
suscritos entre 
la parroquia el 
GAD de 
Cuenca 

Encuestas a 
las 
comunidades 

 

 

8 

 

 

Meses 
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frente a Capulispamba. 

iv. Mejoramiento de los espacios 
públicos en la Parroquia de Nulti: 
Mejoramiento de canchas y  espacios 
públicos que requieran conformación de 
plataformas, lastrado o asfaltado. 

v. Forestación y mejoramiento de 
áreas verdes: Con el apoyo de la 
EMAC EP se propone la dotación de 
plantas y asistencia técnica  para 
forestar y mejorar las áreas verdes de 
Nulti. 

Todas estas líneas de acción fueron 
determinadas luego de socializaciones 
previas con la comunidad, los mismos que 
indicaron que son las principales 
necesidades del sector. 
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16.6. PLAN DE CONTINGENCIAS 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTIENGENCIA EN CASO DE EMERGENCIAS  

OBJETIVOS: Establecer procedimientos específicos en caso de emergencias 

PC -01 
LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Área del proyecto  

RESPONSABLE: Proponente - Contratista 

Aspecto 

Ambiental 
Riesgo Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

 

Socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fase de operación y mantenimiento se 

deberá asignar un sitio permanente para 

realizar el abastecimiento de combustible. 

 

Se deberá contar con 1 extintor portátil de 

unidad móvil de tipo ABC, en el área de 

almacenamiento de combustible bajo 

cubierta y 2 en el sitio de la bodega. La 

capacidad de los extintores será de 70 kgs 

 
  

Además, se dispondrá de un equipo contra 

incendios o para cualquier emergencia. 

 

Se deberá disponer de una caneca o 

recipiente donde se recogerá posibles 

derrames accidentales que puedan ocurrir 

durante el manipuleo debiendo producirse, 

Nro. De 

extintores 

colocados 

 

100% de las 

actividades 

cumplidas 

 

Verificación in 

situ 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

 

 

2 Meses 
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de tal manera que no se riegue por el piso. 

  

Si se presenta un derrame pequeño por 

accidente, este deberá ser limpiado con el 

uso de un paño absorbente, el cual deberá 

ser biodegradable. Se deberá registrar los 

derrames con la siguiente información: 

lugar, fecha, hora, volumen derramado, 

proceso de limpieza, responsable. 

 

Se contará con la cantidad suficiente de 

paños absorbentes en stock.  

 

Está prohibido desechar restos del 

combustible a cuerpos de agua cercanos. 

 

Los tanques para el combustible, deberán 

cumplir con las normas API 650, API 12F, 

API 12D, UL 58, UL1746, UL 142 o 

equivalentes, donde sean aplicables; 

deberán mantenerse herméticamente 

cerrados, a nivel del suelo y estar aislados 

mediante un material impermeable para 

evitar filtraciones y contaminación del 

ambiente y rodeado de un cubeto 

técnicamente diseñado para el efecto con 

un volumen igual o menor al 110% del 

tanque mayor. Además, deberá cumplir con 

todas las especificaciones técnicas y de 

seguridad industrial, para evitar 

evaporación excesiva, contaminación 

explosión o derrame de combustible. 

Principalmente se cumplirá con la norma 

NFPA 30. 

 

El tanque, manqueras y válvulas del tanque 



 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA EL PROYECTO “PLANTA DE ASFALTO 

CONTRAFUJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA” 

 

272 

abastecedor de combustible deberán 

mantenerse en perfecto estado. 

 

El transporte y almacenamiento de 

combustible deberá sujetarse a la Norma 

NTE INEN 2266:2000 Transporte, 

almacenamiento y manejo de productos 

químicos peligrosos. 

 

Los materiales de fácil combustión y los 

combustibles deben almacenarse a no 

menos de 15 m de ellos. 

Calidad del suelo y 

agua 

Derrames de 

combustibles, 

aceites y mezcla 

asfáltica 

Procedimientos para el Control de 

derrames: primero se utilizará el kit para 

control de derrames, luego delimitar el área 

afectada con arena o aserrín para evitar la 

expansión de la contaminación, absorber el 

fluido con materiales absorbentes y 

recolectar el suelo contaminado y recolectar 

desechos que queden después de limpiar 

un derrame, la recolección se realizará en 

un recipiente especialmente destinado para 

este fin. Los materiales contaminados 

deberán ser dispuestos como un desecho 

peligroso en el recipiente de recolección 

correspondiente para su disposición final, 

mientras que el producto deberá colocarse 

en lo contendores respectivos dentro de los 

depósitos primarios de recolección. Si la 

contaminación es grande se deberá realizar 

un proceso de remediación de suelo 

contaminado a través de un gestor 

calificado o las medidas técnicas 

adecuadas. 

Cantidad de Kit 

de control de 

derrames 

 

 

Verificación in 

situ 

 

 

Registro 

fotográfico  

 

 

 

1 Mes 
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Se deberá disponer en stock los kits para 

control de derrames que contendrá los 

siguientes elementos: guantes, botas, pala, 

mascarilla, funda roja y/o contenedor rojo y 

materiales absorbentes (aserrín, arena y 

absorbentes comerciales) dentro de la 

planta de asfalto y en el área de 

almacenamiento de combustible y 

desechos peligrosos para poder controlar 

posibles derrames ocasionados  

Los residuos peligrosos generados en las 

actividades de operación de la maquinaria y 

equipos como envases de aceite 

lubricantes e hidratantes, waypes usados, 

empaques, filtros, aceites, se deberá 

manejar con precaución y de tal forma que 

no contamine cuerpos de agua cercanos y 

el suelo del área de la planta. Para ello su 

almacenamiento temporal será en un área 

específica que contará con recipientes 

metálicos herméticos debidamente 

etiquetado y bajo cubierta. Para su 

disposición se entregará a un gestor 

ambiental calificado. 

Calidad del suelo y 

agua 

Derrames de 

combustibles, 

aceites y mezcla 

asfáltica 

Todos los equipos y maquinarias que son 

utilizados en las diferentes actividades del 

proyecto tanto la fase de construcción como 

de funcionamiento deberán ser 

inspeccionados para verificar que no 

existan fugas o goteos de combustible o 

hidrantes. En caso de existir este hallazgo 

el equipo o maquinaria deberá ser retirado, 

100% del área 

de la planta 

limpia. 

 100% de 

materiales, 

escombros, 

sobrantes, etc. 

Colocados en 

Registro 

fotográfico 

verificación in 

situ 

Consulta a 

1  Mes 
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reemplazado o enviado a mantenimiento 

antes de retornar a su trabajo. Para ello 

durante la inspección se llevará registro de 

estado de los equipos o maquinarias  

El cambio de aceite de maquinaria, equipo 

o vehículos se realizará únicamente en 

sitios especializados para dicho fin que 

tengan los permisos ambientales 

correspondientes. Únicamente en caso de 

emergencia que no sea grave la avería, se 

dará mantenimiento ocasional dentro de la 

planta. 

 

el área de 

escombros 

localizado 

dentro de la 

planta. 

 

Porcentaje o 

Número de 

maquinaria y 

equipos 

utilizados 

inspeccionados 

 

 

 

 

moradores del 

sector 

Registro de 

estado de cada 

una de las 

maquinarias o 

equipos 

inspeccionados 

Factura de 

cambio de 

aceite 

Factura de 

mantenimiento 

de maquinaria 

o equipo 

defectuoso 

Seguridad y salud 

ocupacional 

Riesgo en la 

salud y seguridad 

de los 

trabajadores  

EN UN CASO DE ACCIDENTES 
Se deberá contar con 01 botiquín de 
primeros auxilios equipado con: 
-Desinfectantes y elementos de curación 
como gasa para vendaje, gasa estéril, 
venda elástica, algodón, esparadrapo, 
jeringuillas, agujas, alcohol, agua 
oxigenada, parche curita, jabón quirúrgico, 
jabón neutro, etc. 
Estos elementos servirán para poder 
intervenir en casos de emergencia que no 
se requiera ayuda médica especializada, el 
botiquín deberá estar colocado en la garita 
de control durante todas las horas de 
trabajo en la zona. 
En caso de emergencia en donde se 
requiera atención médica especializada se 

Un botiquín 

colocado 

 

Número de 

incidentes y 

accidentes 

suscitados 

 

 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

Verificación in 

situ 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 
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deberá comunicar inmediatamente con las 
instituciones de emergencia. 
En caso de presentarse una emergencia 
médica, el personal encargado asistirá al o 
los involucrados y se les dará los primeros 
auxilios, y dependiendo de la gravedad del 
incidente se trasladará al paciente hasta la 
casa de salud más cercana, para ello de 
ser el caso se pedirá la asistencia de una 
ambulancia. 
 
COMO ACTUAR ANTE QUEMADURAS Y 
GOLPES 
Ante la ocurrencia de una quemadura o 
golpe se debe: 
- No mover al paciente, hasta tener claro el 
grado de traumatismo y/o corroborar si 
existen heridas. 
- Pedir ayuda, en caso grave se debe 
llamar a un médico o solicitar el traslado en 
ambulancia al centro de salud más cercano. 
- Mantener la calma, controlar la situación, 
evitar las aglomeraciones alrededor del 
accidente. 

 

 

 

 

Seguridad y salud 

ocupacional 

Riesgo en la 

salud y seguridad 

de los 

trabajadores  

Se realizará semestralmente simulacros de 

emergencias: 

- Simulacro para control de 

derrames de combustible, aceite, 

asfalto y grasas 

- Simulacro contra incendios 

- Simulacro de emergencia medica 

- Simulacro de evacuación  

Número de 

simulacros 

realizados 

semestralmente 

Registros 

participantes 

en los 

simulacros 

6  meses 

Calidad del suelo  Erosión del suelo 

Se llevará a cabo un programa de 

protección de las riberas del río en la parte 

posterior del predio, mediante reforestación 

Nro. De plantas 

sembradas verificación in 

situ 

3 Meses 
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con especies propias de la zona 

Registro 

fotográfico 

Calidad del suelo Inundaciones 

Al estar ubicada una zona de inundación, 

necesariamente la plataforma superior 

deberá ser colocada al borde derecho del 

río Cuenca, como medida de contención, 

respetando las distancias hacia la ribera del 

río establecidas por la ley, la protección de 

las riberas planteada en la medida anterior 

también ayudará a control en caso de 

eventos de este caso. 

Una plataforma 

implementada 

Registro 

fotográfico 

1 Mes 
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16.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

OBJETIVOS: - Prevenir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales  

- Establecer norma de prevención y control a fin evitar accidentes laborales durante la operación 

del proyecto 

 

PSSO-02 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto  

RESPONSABLE: Proponente – Contratista 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Ambiental Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

Social  

Accidentes laborales 

por no seguir 

procedimientos 

adecuados durante el 

traslado y montaje de 

la planta. 

 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO: 

El personal que labore en la planta de 

agregados y asfalto se deberá realizar 

exámenes pre ocupacionales. 

 

Toda persona que ingrese al área de trabajo 
de la planta de agregados y asfalto, es decir 
visitantes deberá usar obligatoriamente 
chaleco reflectivo y casco, los cascos y 
chalecos de los visitantes serán de color 
distintos al obrero que se encuentre 
permanentemente en la planta de agregados y 
asfalto, por lo tanto, se deberá contar por lo 
menos con 3 chalecos y 3 cascos para 
visitantes. 
 
Para el mantenimiento de los equipos y 
maquinaria se deberá realizar por personal 
capacitado y deberá utilizar obligatoriamente el 
EPPs adecuados, siguiendo el procedimiento 
establecido en los manuales de mantenimiento 
de la planta de agregados y asfalto. 

100% del 

personal recibió 

atención médica 

preventiva y 

curativa cada 

tres meses 

 

Número de 

chalecos y 

cascos 

disponibles en 

la planta de 

agregados y 

asfalto para los 

visitantes 

 

Número de 

personas 

capacitadas 

para realizar la 

actividad e 

mantenimiento   

 

Resultados de 

exámenes 

realizados 

 

Consulta 

médica 

 

Factura de 

adquisición de 

chalecos y 

cascos 

 

Verificación in 

situ 

 

Registro 

fotográfico 

 

Hoja de vida de 

cada maquinaria 

y equipo con su 

respectivo 

registro de 

1 Mes 
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Se deberá llevar un registro con las horas de 
trabajo de la maquinaria y/o equipos, los 
cuales se consignarán también en la hoja de 
vida de cada uno de ellos, con el fin de 
garantizar el mantenimiento programado y 
preventivo de los equipos y maquinarias para 
su óptimo funcionamiento 
   
 

El administrador de la planta de agregados y 

asfalto verificará mensualmente el buen 

estado de los sistemas mecánicos de la 

maquinaria y equipos que laboran en la planta 

Cantidad de 

horas de trabajo 

de cada una de 

la maquinaria y 

equipos  

Número de 

revisión 

mensual de los 

sistemas 

mecánicos de la 

maquinaria  

horas de 

trabajo. 

 

Revisión de 

registro. 

 

Registro 

fotográfico 

  

 

 

 

 

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO  

OBJETIVOS: - Prevenir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales  

- Establecer norma de prevención y control a fin evitar accidentes laborales durante la operación 

del proyecto 

 

PSSO-03 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto  

RESPONSABLE: Proponente – Contratista 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Ambiental Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

 

Conflictos de 

tránsito y transporte 

por el traslado de 

material, suministros 

y herramientas hacia 

el área del proyecto 

La operación de maquinaria y equipos será 

efectuada únicamente por personal calificado y 

autorizado con licencia para el efecto. Cada 

maquinaria deberá contar con un kit de 

seguridad, el cual consta de lo siguiente:  

- Dos focos de marcha adelante y de 

retroceso 

100% de los 

operadores 

cuentan con 

licencia 

profesional 

 

Número de 

Copia de la 

licencia 

profesional de 

cada operador 

 

Registro 

fotográfico 
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y a las afueras del 

mismo. 

- Freno de aire y freno de mano 

- Bocina y faro de retroceso 

- Un extintor en la cabina del operador 

- Espejos retrovisores 

- Botiquín de primeros auxilios 

 

Se colocará señalización de “Entrada y salida 
de vehículos”, en el frente de trabajo a 100 m 
de distancia antes y después del área del 
proyecto, en la vía de acceso al predio de la 
planta de agregados y asfalto.  
 
Con el propósito de favorecer la circulación 
vehicular por el sitio del proyecto, tanto en el 
día como la noche, a fin de obtener una buena 
guía visual de las áreas de trabajo, se deberán 
colocar conos de polietileno con cintas 
reflectivas que permitan ser observados por la 
noche. Además, toda la maquinaria de 
construcción se ubicará dentro del área de 
trabajo.  
 
Se evitará dejar las maquinarias y volquetas 

estacionadas en zona de circunvalación, 

cuando esto no sea posible se indicará la 

presencia de las maquinarias mediante 

señalización adecuada. 

 

Si la maquina están dentro de la zona de 

trabajo durante el tiempo de parada se 

marcará su entorno con señales de peligro 

para evitar los riesgos por falta de frenos o 

atropello durante la puesta en marcha  

 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del 

radio de acción de la maquinaría en operación 

para evitar atropellamientos o golpes. 

maquinaria y 

equipos que 

disponen de del 

kit de seguridad 

 

Cantidad de 

letreros 

colocados en el 

área de 

construcción 

 

Número de 

letreros 

“Entrada y 

salida de 

vehículos” en el 

frente de 

trabajo,   

 

Verificación in 

situ 
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No se realizarán ningún tipo de trabajo en las 

zonas que operan las maquinas sin antes 

haber sido determinado claramente el radio de 

acción de la maquinaria  

 

 

Se prohíbe dormir o comer a la sombra de las 

maquinas, para ello se colocará carteles y/o 

avisos para reforzar estas prohibiciones. 

 

Las maquinarias y vehículos que laboren en el 

proyecto deberán estar equipadas con sistema 

de señalización acústica de marcha atrás. 

 

No se trabajará en la proximidad de las líneas 

eléctricas hasta que se haya tomado las 

precauciones necesarias y protecciones contra 

contactos eléctricos. 

 

Se prohíbe terminantemente el transporte de 

personas sobre maquinarias o tolvas. 

 

En el interior de la planta de agregados y 

asfalto nunca se deberá superar la velocidad 

máxima establecida para cada caso. 

 

Social  

Interferencia del flujo 
vehicular,  
Riesgo de accidentes 
de tránsito debido a 
inexperiencia de los 
conductores de las 
maquinarias, equipos 
y volquetas o 
imprudencias de los 
mismo, afectado a la 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  

Se colocará señalización de “Entrada y salida 
de vehículos”, estas señales se colocarán en 
el frente de trabajo y a unos 100 de distancia 
en el trayecto por donde los volquetes 
accedan al sitio del proyecto.  
 

Nro de señales 
colocadas/Nro 
de señales 
programadas 

Recibos o 
facturas de los 
letreros y demás 
señales  
 
Registro 
fotográfico  
 
Verificación in 
situ 

1 Mes  
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salud de los 
pobladores del sector 
y trabajadores  
 

16.8. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVOS: Rehabilitación de áreas verdes afectadas de manera directa o indirecta por las actividades desarrolladas del 

proyecto 
 

PRAA-01 
LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Área del proyecto y terrenos intervenidos  

RESPONSABLE: Proponente 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

Paisaje, suelo  Degradación 

paisajística del 

sector por 

actividades de 

retiro de 

vegetación y 

actividades 

constructivas. 

 
Afección a la 
calidad del suelo y 
agua por erosión 
hídrica y eólica, 
debido a la 
remoción de 
cobertura vegetal 
en el área del 
proyecto. 

Revegetación  

Se procederá a incorporar tierra fértil en 

la periferia del predio de la planta de 

agregados y asfalto y en ciertas áreas 

con características propias para áreas 

verdes, en las cuales se sembrará 

árboles forestales de preferencia 

especies nativas de la zona y arbustos, 

así como también especies frutales con 

el fin de generar hábitats y brindar 

alimentación a ciertas especies de 

avifauna local.  

Procedimiento para la revegetación: 

Para la revegetación a realizarse se 

utilizará el método “tres bolillo” 

Número de 

plantas 

sembradas 

Registro 

fotográfico  

Verificación in 

situ  

Facturas de 

adquisición de 

las plantas 

compradas 

6 Meses 
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alternando las especies a sembrar. 

Los hoyos para las especies 

seleccionadas serán de 0,40 m de ancho 

x 0,40 m de largo x 0,50 m de 

profundidad; en seguida se colocará en 

el fondo del hoyo una capa de tierra 

vegetal mejorada con abono orgánico (10 

a 15 cm) mezclado con cascarilla de 

arroz en proporciones de 50%, 25%, 

25% respectivamente. 

Previo al trasplante; 24 horas antes de 

transportarlas desde el vivero o sitio de 

almacenamiento hasta los sitios 

definitivos, las plantas deberás ser 

regadas. Se tomarán las precauciones 

para evitar todo daño físico durante el 

transporte.   

Para el trasplante se deberá realizar la 

poda de raíces respectiva, el retiro de la 

envoltura plástica y el apisonado, luego 

del trasplantado las fundas plásticas 

serán recogidas y colocadas en 

recipientes para su posterior disposición 

final.   

El proponente del proyecto de acuerdo 

con las condiciones climáticas de la 

zona, será el responsable de ejecutar y 

aplicar la frecuencia y cantidad de agua 

de riego, para mantener húmedo el suelo 

en la zona de sistema radicular de las 
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plantas, hasta su prendimiento. El riego 

solo será necesario en épocas de verano 

caso contrario no se requerirá este 

procedimiento.   

A los 3 meses se comprobará que el 

prendimiento del total de las plantas sea 

de un 80%, caso contrario se 

resembraran las plantas que no 

prendieron. Todo este proceso se 

realizará en coordinación con la EMAC 

EP. 

Social  

Paisajístico  

Conflictos de 
tránsito y 
transporte por el 
traslado de 
material, 
suministros y 
herramientas hacia 
el área del 
proyecto y a las 
afueras del mismo. 

Restitución de la capa de rodadura: 

En caso de que se afecte a la calzada 

por entrada y salida de vehículos y 

maquinaria pesada, se deberá 

reponer la calzada y dejarla en las 

mismas condiciones iniciales. 

100% de la 
calzada en 
buenas 
condiciones 

Registro 
fotográfico  

Verificación 
in situ 

1  Anual  

16.9. PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA   

OBJETIVOS: Realizar una adecuada fase de cierre, abandono y entrega del área luego de la culminación de las 

actividades la planta de agregados y asfalto 

PCCEA -01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de agregados y asfalto 

RESPONSABLE: Proponente 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

Calidad de suelo 
Afección del 

suelo por Una vez culminado su ciclo de vida 

de la planta de agregados y asfalto o 

Un Registro 

de 

Registro de 

maquinaria, 

1 Mes  
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Calidad del suelo  

Paisajístico  

inadecuada 

disposición de 

desechos 

sólidos, 

generados en la 

fase de cierre, 

abandono y 

entrega del área. 

  

el periodo de funcionamiento permito 

en el sector se deberá retirar la 

maquinaria, equipos, herramientas, 

utensilios y accesorios utilizados 

durante el funcionamiento de la 

planta. Para ello se elaborará un 

registro donde se levantará a especie 

de inventario la maquinaria, equipos, 

herramientas, utensilios y accesorios 

que son removidos del área de la 

planta. 

Los desechos sólidos no peligrosos y 

peligrosos generados serán 

clasificados y desalojados 

correctamente como lo establece la 

norma ambiental vigente para cada 

desecho. 

Los escombros serán recogidos del 

área de la planta de agregados y 

asfalto y se desalojará correctamente 

en escombreras autorizadas. 

Toda el área ocupada por la planta 

de agregados y asfalto deberá ser 

saneada y limpiada completamente 

de cualquier desecho sólido, líquido y 

escombros.   

Retiro de todo material, tierra o agua 

que haya sido contaminado durante 

las operaciones de abandono de la 

planta, se recolectará en  recipientes 

maquinaria, 

equipos, 

herramientas, 

utensilios y 

accesorios 

que son 

removidos de 

la planta de 

agregados y 

asfalto 

100% de los 

desechos 

generados 

clasificados y 

disposición 

final 

correctamente 

 100% de los 

escombros 

localizados en 

el área de la 

planta de 

agregados y 

asfalto. 

1,41 

hectáreas que 

forman parte 

de la planta 

de agregados 

y asfalto es 

limpio 

equipos, 

herramientas, 

utensilios y 

accesorios 

removidos 

del sitio de la 

planta de 

agregados y 

asfalto. 

Registro 

fotográfico 

Verificación 

in situ 

 

Registro de 

entrega de 

desechos 

peligrosos a 

un gestor 

ambiental. 

Registro de 

entrega de 

escombros 

en 

escombreras 

autorizadas  
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adecuados y entregados a gestores 

autorizados para su tratamiento y 

disposición final  

 

Calidad de suelo 

Calidad del suelo  

Paisajístico  

Afección del 

suelo por 

inadecuada 

disposición de 

desechos 

sólidos, 

generados en la 

fase de cierre, 

abandono y 

entrega del área. 

  

Se deberá sellar completamente las 

baterías sanitarias o letrinas para 

evitar que se transformen en focos 

de infección. 

Baterías 

sanitarias o 

letrinas 

sellados 

Registro 

fotográfico 

Verificación 

in situ 

1 Mes 

16.10. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO DE PRESIÓN SONORA  

OBJETIVOS: Prevenir y mitigar los impactos ambientales que son generados por el aumento de la presión sonora, material 

particulado y gases  

PCCEA -01 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Área del proyecto  

RESPONSABLE: Proponente – Contratista 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

Salud y seguridad  

Calidad de aire  

Afección a la 

calidad de aire por 

el aumente de la 

presión sonora 

Se deberá realizar 2 mediciones de la 

presión sonora en el interior de la planta de 

agregados y asfalto por parte del 

proponente. Se desarrollaran los monitoreos 

Cantidad de 

monitoreos de 

ruido realizados al 

año dentro de la 

Factura de 

los 

monitoreos 

de ruido 

1 Mes  
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Social  

Fauna  

generado por las 

operaciones de 

maquinaria pesada 

y volquetas que  

realizan dentro de 

la planta de 

agregados y asfalto  

de la siguientes manera: 

Primer monitoreo de ruido se realizará 

después de seis meses post la aprobación 

del EsIA de la planta de agregados y asfalto.  

Segundo monitoreo de ruido se realizará al 

primer año  post la aprobación del EsIA de la 

planta de agregados y asfalto. 

Para la realizar los monitoreos de ruido el 

proponente deberá contratar a un laboratorio 

acreditado por la SAE en los parámetros del 

monitoreo. 

 

En conformidad con el Acuerdo Ministerial 
097 ANEXOS DEL TEXTO UNIFICADO DE 
LEGISLACIÓN SECUNDARIA -Anexo 5. 
Tabla 1. Niveles máximos de emisión de 
ruido para fuentes fijas de Ruido  

 

planta de 

agregados y 

asfalto. 

realizados 

Registro 

fotográfico 

de los 

monitoreos 

Informe con 

los 

resultados de 

los 

monitoreos 

por parte del 

laboratorio 

contratado  

Afección a la 

calidad de aire por 

material particulado 

y emisiones de 

gases generados 

por las operaciones 

de maquinaria 

pesada y volquetas 

que realizan dentro 

de la planta de 

agregados y asfalto  

Se realizará un monitoreo de calidad de aire 
dentro de la planta de agregados y asfalto 
una vez por año, se analizara los siguientes 
parámetros: material particulado (PM 
2,5ug/m

3
 y PM 10ug/m

3
), NOx, SO2, CO, 

CO2 y otros parámetros que la autoridad 
ambiental competente lo solicite. Para este 
monitoreo se deberá realizar en un 
laboratorio acreditado por la SAE. 
 
En conformidad con el Acuerdo Ministerial 
097 ANEXOS DEL TEXTO UNIFICADO DE 
LEGISLACIÓN SECUNDARIA  

Cantidad de 

monitoreos 

realizados al año 

dentro de la 

planta de 

agregados y 

asfalto. 

Factura de 

los 

monitoreos 

de calidad de 

aire  

realizado 

Registro 

fotográfico 

del 

monitoreo 

1 Anual   
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-Anexo 4. Norma de Calidad de aire o Nivel 

Inmisión  

Informe con 

los 

resultados de 

los 

monitoreos 

por parte del 

laboratorio 

contratado  

 Afección a la 

calidad de aire por 

material particulado 

y emisiones de 

gases generados 

por las operaciones 

de maquinaria 

pesada y volquetas 

que realizan dentro 

de la planta de 

agregados y asfalto  

Se realizará un monitoreo de calidad de aire 
en fuente fija de combustión para material 
particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de 
azufre. 
 
En conformidad con el Acuerdo Ministerial 
097 ANEXOS DEL TEXTO UNIFICADO DE 
LEGISLACIÓN SECUNDARIA  

-Anexo 3: TABLA 4. Límite máximo 

permisible de concentración de emisión al 

aire para motores de combustión interna. 

Este monitoreo se realizará a los seis meses 

desde la aprobación del permiso ambiental  

Cantidad de 

monitoreos 

realizados al año 

dentro de la 

planta de 

agregados y 

asfalto. 

Factura de 

los 

monitoreos 

de calidad de 

aire  

realizado 

Registro 

fotográfico 

del 

monitoreo 

Informe con 

los 

resultados de 

los 

monitoreos 

por parte del 

laboratorio 

contratado  

6 Meses 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA PARA PRESENTAR LA AUDITORIA INICIAL DE CUMPLIMIENTO  

OBJETIVOS: Aplicar las medidas establecidas en el PMA, para prevenir y mitigar los impactos ambientales generados por 

el proyecto y para evitar multas y sanciones de parte de la autoridad ambiental competente 

PCCEA -01 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: 

Área del proyecto  

RESPONSABLE: Proponente – Contratista 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia Periodo 

Calidad de agua 

Calidad de suelo 

Calidad de aire 

Cultura/ paisajístico 

Fauna 

Socioeconómico 

 

 

 

De acuerdo a lo establecido por la normativa 
ambiental, al cumplirse el año de aprobación 
del Estudio de Impacto Ambiental, el 
promotor del proyecto realizará la Auditoría 
Ambiental Inicial de la actividad, la misma 
que tendrá por objeto la verificación del 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
y Normativa Ambiental aplicable a la 
actividad o proyecto auditado; éstas serán 
elaboradas por un consultor calificado y en 
base a los respectivos Términos de 
Referencia correspondientes para Auditoría 
Ambiental de Cumplimiento. Ésta Auditoría 
Ambiental incluirá además de lo establecido 
anteriormente la actualización del Plan de 
Manejo Ambiental y Planes de Acción.  

 

Documento 

aprobado  

Aprobación 

de Términos 

de 

Referencia 

de Auditoría 

Ambiental 

por parte de 

la Autoridad 

Ambiental 

1 Anual  
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17. CRONOGRAMA VALORADO  

CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA 

Plan 

Meses 

Presupuesto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de acción             2960 

Plan de prevención y mitigación de impactos                         3.460 

Plan de contingencia                         1.660 

Plan de comunicación, capacitación y educación                         545 

Plan de salud ocupacional y seguridad industrial                         960 

Plan de manejo de desechos                         450 

Plan de relaciones comunitarias                         3.950 

Plan de rehabilitación de áreas afectadas                         500 

Plan de abandono y entrega del área                         300 

Plan de monitoreo                         2000 

TOTAL 16.785,00 
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DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO Unidad 
Valor 

unitario 
Cantidad 

Precio 
Total  US 

$ 

PLAN DE ACCIÓN 2960 

Gestión de desechos   

Contenedores de desechos de 50 litros u 70 3 210 

Contenedores de desechos de 20 litros u 50 3 150 

Contenedores para almacenamiento temporal 55 gl u 200 3 600 

Registro como generador de desechos peligrosos u 500 1 500 

Área de almacenamiento de desechos peligrosos u 700 1 700 

Casilleros 12  cajones u 300 1 300 

Implementos de servicios higienicos       
Costos 
operativos 

Revestimiento de baños  u 500 1 500 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 3460 

Programa de control de polvo:  

Plásticos en el área de almacenamiento m2 1,24 250 310 

Lonas para cobertura de volquetas m2 30 60 1.800,00 

Señales de límite de velocidad u 20 2 40 

Programa de control de emisiones de gases 

Mantenimiento de vehículos       
Costos 
operativos 

Letreros de apague el motor u 20 2 40 

Mantenimiento de la planta de asfalto       
Costos 
operativos 

Programa de control de ruido 

Silenciadores de escape u 75 10 750 

Letreo de prohibición de uso de bocinas u 20 1 20 

Insonorización del área del generador  u 500 1 500 

Programa de disminución del impacto visual 

Desalojo de escombros        
Costos 
operativos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 450 

Cubierta area de almacenamiento  u 350 1 350 

Señalización del área de desechos u 20 5 100 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  545 

Capacitaciones al personal en temas ambientales y de 
seguridad 

u 2 200 400 

Trípticos a los trabajadores u 15 3 45 

Afiches informativos u 5 20 100 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 3950 

Publicaciones en la prensa u 4 200 800 

Comunicaciones Radiales   6 500 3000 

Trípticos a la comunidad u 50 3 150 

Programa de compensación        
Valor por 

definir  

PLAN DE CONTINGENCIAS 1660 

Extintores de 70 kg u 2 50 100 
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Extintor de 20 kg u 1 20 20 

Cubeto en el área de almacenamiento de combustibles u 1000 1 1000 

Kit anti derrames u 400 1 400 

Botiquín de primeros auxilios u 100 1 100 

Reforestación de riberas del río u 40 1 40 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  960 
Señales de  Prohibido ingreso de particulares u 20 2 40 
Señales de uso obligatorio de equipos de seguridad u 20 4 80 

Señales de Entrada y salida de vehículos u 20 2 40 

Señales de Ruta de evacuación u 20 3 60 

Señales de Área de estacionamiento  u 20 1 20 

Señalización horizontal de pasos peatonales  u 100 1 100 
Señales de Área de mantenimiento ocasional u 20 1 20 

Señales de Depósito de combustible  u 20 1 20 
Señales de Bodega de materiales e insumos u 20 1 20 
Señales de Área de almacenamiento de materiales  u 20 1 20 

Señales de  Planta de agregados y asfalto u 20 2 40 
Señales de Área de almacenamiento de AC-20 y RC-250 u 20 1 20 
Señales de Área administrativa u 20 1 20 

Señales de Guardianía u 20 1 20 
Señales de Área de generador u 20 1 20 

Señales de Área de caldero u 20 1 20 
Señales de Fosa de aceites u 20 1 20 

Señales de Zona de circulación interna u 20 2 40 

Señales de  Área de almacenamiento de desechos u 20 3 60 
Señales de  Área o patio de estacionamiento para 
maquinaria y volquetas  

u 20 2 40 

Señales de  Área o patio de estacionamiento para 
visitantes y personal que laboran  

u 20 2 40 

Señales de Extintor u 20 3 60 

Señales de Botiquín  u 20 2 40 

Señales tipo vallas u 50 2 100 

Equipo de protección personal       
costos 

operativos 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS 500 

Revegetación u 500 1 500 

Restitución de la capa de rodadura       
costo por 

definir  

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 300  
Desalojo de escombros  u 1 300 300 
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  2000 

Mediciones de ruido  u 2 150 300 
Mediciones de calidad de aire ambiente u 1 1500 1500 
Mediciones de gases en fuente fija u 1 200 200 

Auditoría ambiental inicial  u 1   
Valor a 

convenir  
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18. DEFINICIONES 

-Certificado de intersección.- El certificado de intersección, es un documento generado a 

partir de las coordenadas UTM en el que se indica con precisión si el proyecto, obra o 

actividad propuestos intersecan o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, zonas intangibles y zonas 

de amortiguamiento. 

-Contaminación.- La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la 

combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que 

causen en este condiciones negativas para la vida humana, la salud y el bienestar del 

hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los seres vivos, 

el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, un deterioro 

importante. 

- Desechos.-Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o materiales 

compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o 

consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo dispuesto en la 

legislación ambiental nacional e internacional aplicable. 

- Desechos no peligrosos: Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico 

(putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo produce, siendo 

procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo que se 

produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas humanas. En función 

de la actividad en que son producidos, se clasifican en agropecuarios (agrícolas y 

ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A excepción de los mineros, por sus 

características de localización, cantidades, composición, etc., los demás poseen numerosos 

aspectos comunes, desde el punto de vista de la recuperación y reciclaje. 

-  Generación de residuos y/o desechos sólidos.- Cantidad de residuos y/o desechos 

sólidos originados por una determinada fuente en un intervalo de tiempo determinado. Es la 

primera etapa del ciclo de vida de los residuos y está estrechamente relacionada con el 

grado de conciencia de los ciudadanos y las características socioeconómicas de la 

población. 

-  Generador de residuos y/o desechos sólidos.- Toda persona, natural o jurídica, pública 

o privada, que como resultado de sus actividades, pueda crear o generar desechos y/o 

residuos sólidos. 

- Gestor de residuos y/o desechos.- Persona natural o jurídica, pública o privada, que se 

encuentra registrada para la gestión total o parcial de los residuos sólidos no peligrosos o 

desechos especiales y peligrosos, sin causar daños a la salud humana o al medio ambiente. 

- Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden cronológico 

las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 
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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. 

- Recursos naturales.- Se refiere al recurso biótico (flora, fauna) o abiótico (agua, aire o 

suelo). 

- Área Referencial del proyecto, obra o actividad.-Es el área en donde se desarrollará el 

levantamiento de información de línea base, la misma que será construida al menos en base 

a los siguientes insumos: 

- Certificado de intersección 

- Coordenadas específicas de actividades e infraestructura del proyecto, obra o 

actividad 

- Jurisdicción político administrativa 

- Sistemas hidrográficos 

- Área de gestión del proyecto obra o actividad.-Es el área espacial en donde el promotor 

va a gestionar los impactos positivos y/o negativos ocasionados por su actividad, sobre los 

componentes socio ambientales, la misma que se ajustará en las actualizaciones del Plan 

de Manejo Ambiental que se realicen, en base a lo establecido en la normativa ambiental en 

vigencia. 

El área de gestión será construida al menos en base a los siguientes insumos: 

-El diagnóstico de la línea base del área referencial del proyecto, obra o actividad 

-La descripción y alcance de actividades del proyecto, 

-La identificación y evaluación de impactos positivos y/o negativos 

-Las actividades del Plan de Manejo Ambiental 

-  Área de Influencia directa.-Comprendida dentro del área gestión, es la unidad espacial 

donde se manifiestan de manera evidente los impactos socio-ambientales, durante la 

realización de los trabajos. 

- Aspecto Ambiental.-Elementos de los proyectos, obras o actividades que pueden 

interactuar con el ambiente causándole un impacto positivo o negativo. Ejemplo: descarga, 

emisión, consumo o uso de un material determinado, etc. 

- Estudios ambientales para fines de regularización ambiental.-Son informes y otros 

documentos debidamente sustentados en los que se exponen los impactos y/o riesgos 

ambientales que un proyecto, obra o actividad puede generar al ambiente 

- Impacto ambiental.-Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas, 

indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, que 

por efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y demostrables sobre el 

ambiente, sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras características 

intrínsecas al sistema natural. 
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20.  ANEXOS  

ANEXO 1. OFICIO DE APROBACIÓN DE USO DE SUELO POR LA DIRECCIÓN 

MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 

ANEXO 2. OFICIO DE APROBACIÓN DEL DISEÑO Y EMPLAZAMIENTO DE LA PLANTA 

EN EL SECTOR DE GUANGARCUCHO POR LA DIRECCION MUNICIAL DE MINAS, 

ORDENANZA MUNICIPAL 

ANEXO 3. CONVENIO DE ARRENDAMIENTO DEL PREDIO ENTRE ETAPA EP Y EL 

MUNICIPIO DE CUENCA. 

ANEXO 4. CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN. 

ANEXO 5. OFICIO DE APROBACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y 

TERMINOS DE REFERENCIA.  

ANEXO 6. INFORME SOCIAL DEL VECINDARIO.  

ANEXO 7. RESULTADO DE MONITOREOS REALIZADOS  
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