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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Empresa Pública Municipal de Gestión Integral de Desechos Sólidos de Ambato perteneciente 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato, desarrolla proyectos enfocados a 

obtener un proceso adecuado de los desechos que se generan en el cantón Ambato. Una de las 

problemáticas visibles es que el cantón Ambato genera 141.751 m3 de escombros al año, es 

muy común ver que estos son depositados en forma desordenada en diferentes quebradas del 

cantón, provocando problemas sanitarios a la población que vive a las inmediaciones, además 

de problemas ambientales ya que los escombros son arrojados con basura doméstica 

principalmente y animales muertos lo que atrae a roedores y moscas. 

 

La máxima autoridad de la empresa EPM - GIDSA, preocupada por esta problemática y  con el 

objetivo de asegurar  una adecuada  disposición final de los escombros  así como elevar la 

calidad  de vida de los ciudadanos que habitan en este cantón contrató los servicios de 

consultoría del Ing. Carlos Vallejo Herrera, para obtener el “Estudio para el diseño, operación y 

costos para la disposición final de los escombros del cantón Ambato, ubicada en la Mina 

Municipal”. En este estudio se consideran parámetros como: volúmenes de producción de 

escombros, tipo de escombros o materiales, requerimiento de equipos y distancia de acarreo.  

 

En la etapa de factibilidad, se realizaron los siguientes estudios: 

 

Ubicación del sitio de la mina 

Análisis de la generación actual, que comprende: tipos, origen, cantidades, y distancia de 

acarreo 

Determinación de la tenencia legal de la tierra 

Levantamiento de la información meteorológica, hidrológica, topográfica y de riesgos 

Estudio geológico y de geotecnia 

Determinación de la capacidad de recepción de áreas 

Determinación de la necesidad de obras de vías internas, drenaje 

Disponibilidad de servicios básicos 

Determinación de las obras administrativas 

Obras de estabilización de taludes 

El proceso de relleno sanitario 

Obras de cerramiento 

Diagnóstico ambiental y social 

Análisis de la viabilidad ambiental, técnica, económica, y financiera del proyecto 

Presupuesto de construcción, y; 
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Determinación de la tarifa de utilización de la escombrera  

 

El sitio de la Mina Municipal en el que se implementará el proyecto de escombrera tiene una 

superficie de 2.72 hectáreas de ocupación 

 

Las partes norte y este se encuentran definidas por el camino que ingresa desde la Avenida 

Indoamérica hasta el sector de las Minas ubicadas en el sector bajo de la Península. 

 

El proyecto cuenta con factibilidad del servicio de agua potable, no así el de red de 

alcantarillado, de acuerdo al oficio  emitido por EMAPA (Anexo 16.1), por tal razón en el 

proyecto se deben construir un tanque séptico y un tanque percolador.  

 

Existe factibilidad de los servicios de energía eléctrica y de telefonía fija  

 

La máxima autoridad de la empresa EPM-GIDSA, con el objetivo de asegurar  una adecuada  

disposición final de los escombros  así como elevar la calidad  de vida de todos los ciudadanos 

que habitan en el cantón y sobre todo en cumplimiento con la legislación ambiental ha iniciado 

los procesos de licenciamiento del proyecto de Escombrera en la Mina Municipal para lo cual 

cuenta con; el certificado de intersección provisional MAE-RA-2013-61248,  Categorización del 

proyecto “ Estudio para el diseño, operación y costos para la disposición final de Escombros del 

Cantón Ambato ubicada en la Mina Municipal ” MAE-RA-2013-61248. En base al cual ha 

realizado el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto  

 

Los objetivos del proyecto son: 

 

Objetivo General 

 

Dotar de infraestructura para la disposición final de escombros generados en el Cantón Ambato, 

de una forma técnica en el sitio denominado Mina Municipal Ubicada en la Parroquia La 

Península del Cantón Ambato.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Controlar la disposición inadecuada de escombros en el área de influencia del proyecto. 

 Proporcionar un manejo adecuado de los escombros generados en el cantón Ambato. 

 Utilizar el área de la escombrera una vez culminada su construcción con la 

implementación de áreas verdes y deportivas. 
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 Marco legal e institucional 

 

El Estudio de Impacto Ambiental se sustenta en el cumplimiento se sustenta en lo establecido 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Gestión Ambiental, Ley de prevención y 

control de la contaminación ambiental, Texto Unificado de legislación Secundaria del medio 

Ambiente. Acuerdo Ministerial 068, Acuerdo Ministerial 1040. Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente. Acuerdo Ministerial No. 006., Código  

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y Descentralización, Código Orgánico Integral 

Penal,  Ley Orgánica de Salud, Reglamento de salud y seguridad para la construcción y obra 

pública, Reglamento técnico de colores, señales y símbolos de seguridad: NTE INEN – ISO 

3864-1:2013. Símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad, Ordenanza para 

la Prevención y control de la Contaminación Ambiental,  ocasionada por las Actividades 

Agroindustriales, Industriales, Artesanales, Domésticos y de Servicios en el Cantón Ambato, 

Reforma y codificación de la Ordenanza General del Plan de Ordenamiento Territorial Ambato. 

 

Descripción del proyecto 

 

Para determinar el ciclo de vida del proyecto, se han establecido las etapas de: 

Primera fase.- Adecuación del área 

Segunda fase.- Operación de la escombrera 

Tercera fase.- Cierre y abandono 

Las actividades que se llevarán a cabo en cada fase, se señalan a continuación 

 

En la primera fase adecuación del área, se realizarán las siguientes actividades;  

 

Obras de cerramiento 

Suministro y colocación de rótulos de señalización de ubicación de la escombrera 

Muros de contención a construirse en la parte sur de la escombrera (Lindero con la propiedad 

de la empresa HOLCIM) 

Colector de aguas lluvias  

Construcción de: Taller y bodega, área administrativa, tanque séptico y pozo percolador 

 

Para la segunda fase operación de la escombrera, se han determinado las siguientes 

actividades; 

  

Relleno con escombros 

Conformación y enchambado de taludes,  
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Construcción de canales recolectores junto a las partes superiores de los taludes, cajas de 

revisión, colectores de tubería PVC, pozos de revisión y sumideros de piso.  

Colocación de capa de material pétreo de cobertura 

 

Siembra de árboles en el pie de los taludes 

 

Para la tercera fase de cierre y abandono de la escombrera, se han determinado las 

siguientes actividades; 

 

Limpieza general del proyecto 

Implementación del proyecto de área verde, acorde a la planificación de la empresa EPM-     

GIDSA 

 

Viabilidad del proyecto 

 

Para determinar la viabilidad del proyecto se ha realizado un análisis de la viabilidad técnica, 

social y ambiental del mismo. En cuanto a la viabilidad técnica se puede determinar que el sitio 

en su situación actual es el resultado de la explotación minera durante varios años y está 

formada por una excavación de grandes dimensiones, y es una concavidad ideal para la 

realización de la escombrera, las condiciones del suelo de cimentación y el dato de la 

profundidad del nivel freático que reportan los estudios de geología y geotecnia, son 

condiciones suficientes para la realización de la obra.    

 

En cuanto a la aceptación social está garantizada pues del análisis de las encuestas realizadas 

se desprende que los habitantes de los sectores cercanos al sitio del estudio, demuestran una 

actitud favorable a la realización del proyecto ya que según su percepción el sector se ha 

convertido en depósito informal de basura lo que les genera problemas sanitarios y la aparición 

de roedores, malos olores y moscas. La aspiración de la población es que se realice la 

escombrera para que al final ellos puedan contar con un espacio de esparcimiento comunitario, 

desde este análisis se determina que el proyecto es viable socialmente. 

 

Además de la viabilidad técnica, social y ambiental el proyecto es viable económica y financiera 

mente, ya que con una tarifa de $ 2,13 por metro cubico depositado, y después de verificar los 

gastos operativos existe una diferencia positiva a favor de la EPM - GIDSA. 
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La sustentabilidad del proyecto  

 

El proyecto es sustentable ya que con una administración eficiente y racional para la 

conformación de la escombrera será posible dotar a la ciudad de una infraestructura para la 

disposición adecuada de escombros posibilitando el bienestar de la población actual y sobre 

todo evitando comprometer la calidad de vida de la población que habita en la parroquia La 

Península.  

 

Evaluación de Impactos 

 

La evaluación ambiental permitió determinar la afectación ambiental negativa y positiva que 

tendrán las actividades de la implementación del proyecto, sobre los componentes ambientales 

identificados en la zona del proyecto. Tomando en cuenta la magnitud del presente proyecto 

fue desarrollada para según diferentes fases: adecuación, operación y cierre.  

 

El presente proyecto se emplaza en un área intervenida, sin embargo como toda actividad 

antrópica generaran impactos negativos. Es importante resaltar que al enfocar de manera 

general el proyecto permitirá que la zona del estudio se desarrolle y pueda acceder a seguridad 

y un ordenamiento adecuado una vez concluidas sus actividades. 

 

Según el análisis de la evaluación de impactos etapa de adecuación, se  determinó 45 

interacciones entre factores ambientales y las actividades del proyecto, 11 impactos positivos y 

34 impactos negativos. 

 

Según el análisis de la evaluación de impactos en la Etapa de operación se determinaron 38  

interacciones entre factores ambientales y las actividades del proyecto, de los cuales  26 

impactos positivos y 12 impactos negativos; se estima un porcentaje de impactos negativos de 

31,6% y de positivos del 68,4% al medio físico, biótico y socioeconómico. Siendo el porcentaje 

de afectación positiva del proyecto del 4,5% al ambiente. 

 

En esta etapa se puede determinar que la operación del proyecto a pesar de incluir actividades 

que puedan ser impactantes negativamente, también favorece al desarrollo de la zona de 

estudio. 

 

Según el análisis de la evaluación de impactos en la Etapa de cierre se determinó 14 

interacciones entre factores ambientales y las actividades del proyecto, 11 impactos positivos y 

3 impactos negativos; se estima un porcentaje de impactos negativos de 78,6% y de positivos 
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del 21,4% al medio físico, biótico y socioeconómico. Siendo el porcentaje de afectación positiva 

de proyecto del 2,8% al ambiente. 

 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión ambiental destinado a proveer 

de una guía de procedimientos y acciones tendientes a prevenir, controlar, mitigar, reducir, 

compensar y minimizar las posibles afectaciones que se pudieran desprender de las diferentes 

actividades del proyecto. Para lo cual se realizó una descripción de las operaciones y actividades 

que se realizarán para la implementación de la Escombrera a ubicarse en la Mina Municipal de 

la parroquia La Península, identificando impactos negativos y positivos que se generarían por la 

implementación del proyecto. Es así que se prevé la aplicación del presente PMA para realzar 

los impactos positivos y reducir aquellos que han sido identificados como negativos. El PMA 

tiene los siguientes objetivos: Prevenir, minimizar, controlar y monitorear los impactos 

ambientales existentes sobre el entorno; Proporcionar al personal administrativo y operativo un 

instructivo para el manejo ambiental correcto de las actividades, que permitan preservar el 

entorno y cumplir con lo establecido en la Legislación Ambiental vigente y aplicable. 

El PMA se desarrolló en función a la Legislación Ambiental Secundaria, Legislación Local, 

normas y especificaciones internacionales y las Políticas internas en cuanto a la Seguridad, 

Salud y Protección Ambiental. 

 

El proyecto en estudio comprende tres fases por tal razón que se ha realizado un Plan de 

Manejo Ambiental para la fase de Adecuación que durará tres meses,  Fase de Operación  

durará 27 meses y fase de cierre y Abandono con  una duración por tres meses. 

 

A continuación se enlistan los planes considerados dentro del PMA: 

 

 Plan de análisis de riesgos y de alternativas de prevención 

 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 monitoreo y seguimiento 

 Plan de rehabilitación de áreas afectadas 
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

AID.- Área de Influencia Directa 

AIR.- Área de Influencia Referencial 

CIP.- Centro de Información Pública 

EIA.- Evaluación de Impactos Ambientales 

EsIA.- Estudios de impacto ambiental 

EER.- Evaluación Ecológica Rápida 

 MAE.- Ministerio del Ambiente 

GADMA.- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato. 

SUIA.- Sistema único de Información Ambiental 

SNAP.- sistema nacional de áreas protegidas. 

BP.- bosques protectores 

PEA.- Población Económicamente activa 

PFE.- Patrimonio forestal del estado 

PMA.- Plan de Manejo Ambiental 

PPS.- Proceso de Participación Social 
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3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

El marco legal sobre el cual se desarrollará el Estudio de Impacto Ambiental, se sustenta en lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, Texto Unificado de la Legislación 

ambiental Secundaria, y otras normas vigentes, las cuales se presentan a continuación: 

 

3.1 NORMATIVA NACIONAL 

 

3.1.1 Constitución de la República del Ecuador.- (Registro Oficial N° 

449, 20 de Octubre de 2008) 

 

La Constitución del Estado establece responsabilidades ambientales para garantizar la 

conservación de los recursos y su apropiado aprovechamiento por parte de las comunidades. El 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 14). 

 

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 alcanzara en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectara el 

derecho del agua. 

 

Capítulo VII, derechos de la Naturaleza (Art. 71-74): A vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado; a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales. 

 

Título VII, régimen del Buen Vivir, Capitulo II, biodiversidad y recursos naturales Art. 395. 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. 

 

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales. 

 

El artículo 66 numeral 27 expresa el derecho de la población ecuatoriana a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Por 
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la importancia que este tema presenta en la nueva constitución, en el capítulo segundo de 

Biodiversidad y Recursos Naturales, la sección primera, artículo 395, 396, 397 y 398 tratan 

asuntos relacionados a daños ambientales, sus sanciones y la necesidad de ser consultada con 

la comunidad. 

 

3.1.2 Ley de Gestión Ambiental 

 

(Codificación No. 19, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 10 de 

septiembre de 2004), establece los principios y directrices de política ambiental según los 

principios de la declaratoria de Rio de Janeiro de 1992. 

 

Art. 2. La gestión ambiental se sujeta a principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a la cultura y prácticas tradicionales. 

 

Art. 5. Establece el Sistema descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los ámbitos del sistema y 

subsistema de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

 

Art. 19. La obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados 

que pueden causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme al sistema único de manejo ambiental, cuyo 

rector será precautelatorio. 

 

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

licencia ambiental respectiva otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Determina los instrumentos de aplicación de las normas ambientales, entre los cuales se 

identifican los siguientes: calificación previa considerando el principio pre-cautelatorio, 

garantías, licencias ambientales, sistemas de manejo ambiental, parámetros de calidad 

ambiental, normas de efluentes, emisiones y evaluación de los impactos ambientales (Arts. 19 

a 24, 33 y 34). 
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3.1.3 Proceso de Participación Social, Acuerdo Ministerial N° 066 del 15 

de Julio de 2013 

 

Acuerda expedir el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 

08 de mayo del 2008. 

 

El instructivo al reglamento señala la obligatoriedad de la participación social a través de 

diversos mecanismos para todos los proyectos o actividades que requieran de licenciamiento 

ambiental. Describe los pasos sucesivos que deberán ser cumplidos en el proceso de 

participación social. 

 

Art. 1.- Entiéndase por proceso de participación social (PPS) al dialogo social e institucional 

en el que la autoridad ambiental competente informa a la población sobre la realización de 

posibles actividades y/o proyectos, y consulta la opinión de la ciudadanía informada sobre los 

impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad 

de recoger sus opiniones, observaciones y comentarios, e incorporar aquellas que sean 

justificadas y factibles técnicamente en el Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, y 

que son de cumplimiento obligatorio en el marco de la Licencia Ambiental del proyecto. De esta 

manera, se asegura la legitimidad social del proyecto y el ejercicio del derecho de participación 

de la ciudadanía en las decisiones colectivas. 

Art. 2.- El Proceso de Participación (PPS) se realizara de manera obligatoria en todos los 

proyectos o actividades  que requieran de licencia ambiental tipo II, III y IV. 

 

Art. 3.- El Ministerio del Ambiente se encargará del control y administración institucional de los 

Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos o actividades en los que interviene 

como autoridad competente. De existir Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable 

debidamente acreditadas, éstas serán las encargadas de aplicar el presente instructivo. 

 

 Procesos de participación social para proyectos de categoría IV 

 

Art. 6.- Para la coordinación y sistematización del Proceso de Participación Social (PPS), el 

Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, establecerá una 

base de datos de Facilitadores Socio ambientales Acreditados, quienes provendrán de las 

ciencias sociales, socio ambientales y/o disciplinas afines, y acreditarán experiencia en la 

organización, conducción, registro, sistematización, análisis e interpretación de procesos de 

diálogo y participación social. 
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Las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas podrán contar 

con su propia base de Facilitadores Socio-ambientales Acreditados. En caso de no contar con 

dicha base, obligatoriamente deberán recurrir a la base de Facilitadores Socio-ambientales del 

Ministerio del Ambiente. 

 

Art. 8.- El Facilitador Socio-ambiental será designado por la Autoridad Ambiental competente a 

partir del ingreso de la solicitud del proponente del proyecto. (PPS), de manera obligatoria, 

realizará una visita previa al Área de Influencia Directa (AID) del proyecto definida en el 

borrador del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con la finalidad de identificar las condiciones 

socio comunicacionales locales y establecer los Mecanismos de Participación Social (MPS) más 

adecuados en función de las características sociales locales, de manera tal que se asegure un 

Proceso de Participación Social (PPS) oportuna y suficientemente convocado e informado.  

 

Sobre la convocatoria al proceso de participación social y la difusión pública del EIA - PMA.- se 

cumplirá lo dispuesto en  los: Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, del acuerdo ministerial 

066. 

 

Sobre el registro, sistematización y aprobación del proceso de participación social.- se cumplirá 

estrictamente lo dispuesto en los Art. 16 Art. 17, Art. 18, Art. 19, del acuerdo ministerial 066. 

 

 Sobre la convocatoria al proceso de participación social y la difusión pública del 

EIA-PMA o su equivalente. 

 

Art. 11.-La convocatoria al Proceso de Participación Social (PPS) y la difusión del borrador del 

Estudio de Impacto  Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su equivalente, se realizará a 

través de uno o varios medios de comunicación de amplia difusión pública del Área de 

Influencia Directa e Indirecta del proyecto: radio, prensa, televisión, y otros mecanismos 

complementarios de información y comunicación. Para asegurar los principios de información, 

consulta y libre accesibilidad para la participación social, en las convocatorias e invitaciones 

colectivas, institucionales y personales, se especificará y precisará: 

 

a) Fechas y lugares donde se instalarán y funcionarán el/los Centros de Información 

Pública (CIP) en donde estará disponible el borrador del Estudio de Impacto Ambiental. 

b) Las páginas web de la Autoridad Competente, gobierno local vinculado y/o del 

proponente, donde estará disponible la versión digital del borrador del borrador del 

Estudio de Impacto Ambiental, o su equivalente,  

c) La dirección electrónica de recepción de comentarios, observaciones y sugerencias al 

documento,  
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d) El cronograma del Proceso de Participación Social en el que se especificará los 

Mecanismos de Participación Social seleccionados, lugar y fecha de aplicación, y 

e) La fecha límite de recepción de criterios. 

 

Art. 12.-El texto y formato de la convocatoria deberá contar con la aprobación previa de la 

respectiva Autoridad Competente. Las convocatorias e invitaciones al Proceso de Participación 

Social (PPS) contarán con la firma de la Autoridad Ambiental Competente. La publicación de las 

convocatorias, entrega de invitaciones, instalación de los mecanismos de información y difusión 

social del borrador  del Estudio de Impacto Ambiental o su equivalente, son de responsabilidad 

del promotor o ejecutor del proyecto. 

 

Art. 13.-Para la difusión e información social, y una vez realizada la publicación de las 

convocatorias, en el/los Centros de Información Pública (CIP), se deberá mantener disponible, 

por un periodo no menor a siete días antes de la realización de la Audiencia Pública (AP) o el 

mecanismo equivalente, el borrador del Estudio de Impacto Ambiental o su equivalente, para 

su revisión por parte de la ciudadanía. 

 

Art. 14.-Para la recepción y registro de observaciones y comentarios de la población, luego de 

la realización de la Asamblea Pública o su equivalente, el Centro de Información Pública deberá 

estar habilitado durante siete días más con el propósito de receptar los criterios de la 

comunidad sobre el borrador del estudio de Impacto Ambiental, o su equivalente. 

 

Concluido este período de recepción y registro de las observaciones de la población posterior a 

la Asamblea Pública o su equivalente, se dará por concluido el Proceso de Participación Social. 

 

3.1.4 Ley de prevención y control de la contaminación ambiental (R.O. 

418 del 10 de septiembre de 2004.) 

Contiene disposiciones relacionadas con acciones de ejecución obligatoria para prevenir y 

controlar la contaminación ambiental y prohibiciones expresas para efectuar descargas de 

contaminantes directas al agua o suelo, deben responder por estas acciones o implementar 

tratamientos previos a las descargas según las disposiciones de manejo expresas que promulga 

este reglamento. 

Art. 1. Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las   

constituir una molestia. 

Capítulo II De la prevención y control de la contaminación de las aguas: 

 

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

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



 

8 

 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 

contengan contaminación que sean nocivos a la salud humana, a la fauna y a las propiedades. 

 

Capítulo III. De la prevención y control de la contaminación de los suelos: 

Art. 10. Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas, técnicas y   

regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar 

la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. Texto Unificado de 

legislación Secundaria del medio Ambiente. Acuerdo Ministerial 068. 

 

Art. 41.- De la categoría IV (Licencia Ambiental Categoría IV).- Dentro de esta categoría se 

encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos impactos y/o riesgos 

ambientales, son considerados de alto impacto. 

 

Todos los proyectos, obras o actividades catalogados dentro de esta categoría, deberán 

regularizarse ambientalmente a través de la obtención de una licencia ambiental, que será 

otorgada por la autoridad ambiental competente, mediante el SUIA. 

 

Art. 47.- De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos ambientales es 

una herramienta que permite predecir, describir, evaluar e identificar los potenciales impactos 

ambientales de un proyecto, obras o actividad puedan ocasionar al ambiente; y con este 

análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los 

impactos ambientales negativos, en el marco de la normativa ambiental aplicable. 

Para la evaluación de impactos ambientales se observan las variables ambientales relevantes 

de los medios que son: 

 

a) Físico (agua, aire, suelo y clima) 

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat) 

c) Socio – cultural (arqueología, organización socio-económica, entre otros); y, 

d) Salud pública  

 

Art. 50.- Del alcance de los estudios ambientales.- los estudios ambientales 

deberán cubrir todas las fases del ciclo del proyecto, obra o actividad, excepto cuando 

por naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se 

pueden prever diferentes fases, y dentro de estas diferentes etapas de ejecución de la 

actividad. 
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CAPITULO VII DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art. 62.- Participación ciudadana.- La participación ciudadana en la gestión 

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

de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada por un proyecto, 

obra o actividad, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios 

ambientales y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y 

económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar 

impactos ambientales se desarrollen en manera adecuada, minimizando y/o 

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

realización del proyecto, obra o actividades en todas sus fases. 

 Por lo tanto, los procesos de información pública, recolección de criterios y 

observaciones deberán dirigirse prioritariamente a: 

1. Población del área de influencia del proyecto, obra o actividad; 

2. Los organismos seccionales que representan la población referida en el literal 

anterior. 

3. Las organizaciones de diferente índole que representan a la población o parte 

de ella en el área de influencia del proyecto, obra o actividad; sin prejuicio de 

que estos procesos estén abiertos a otros grupos y organizaciones de la 

sociedad civil interesados en la gestión ambiental. 

 

Art. 63. Mecanismos de participación.- Los mecanismos para la realización de los 

procesos de participación ciudadana, información pública, recolección de criterios y 

observaciones procuran un alto nivel de probabilidades de participación, por lo que 

puede resultar necesario en ocasiones aplicar varios mecanismos complementarios en 

función de las características socio  - culturales de la población en el área de influencia 

del proyecto, obra o actividad. La combinación de los mecanismos aplicados así como 

el análisis de involucrados   base para la selección de mecanismos deberá ser 

documentada y justificados brevemente en el respectivo estudio ambiental. Los 

mecanismos para la información pública pueden comprender: 

 

a) Reuniones informativas: en las reuniones informativas, el promotor informará 

sobre las principales características del proyecto, sus impactos ambientales 

previsibles y las respectivas medidas de mitigación a fin de aclarar preguntas y 

dudas sobre el proyecto y recibir observaciones y criterios de la comunidad. 
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b) Talleres participativos y además de carácter informativo de las reuniones, los 

talleres participativos, deberán ser foros que permitan al promotor identificar 

las percepciones y planes de desarrollo local para insertar su propuesta de 

medidas mitigadoras y/o compensadoras de su Plan de Manejo Ambiental en la 

realidad institucional y de desarrollo del entorno de las actividad o el proyecto 

propuesto. 

c) Centro de Información pública: El Estudio de Impacto y Plan de Manejo 

Ambiental, así como documentación didáctica y visualizada serán puestos a 

disposición del público en una localidad de fácil acceso, contando con personal 

familiarizado con el proyecto u obra a fin de poder dar explicaciones del caso. 

d) Presentación o audiencia pública: Durante la audiencia pública se presentará de 

manera didáctica el proyecto, el estudio de impacto ambiental y el plan de 

manejo ambiental para luego receptar observaciones y criterios de la 

comunidad. 

e) Página web: El estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 

podrán ser publicados también en una página web, siempre y cuando  su 

ubicación (URL) sea difundida suficientemente para garantizar el acceso de la 

ciudadanía. 

 

Art. 64.- Recepción y recolección de criterios.- Los mecanismos para la 

recolección de criterios y observaciones serán: 

 

a) Actas de reuniones informativas y audiencia pública, notariadas si se considera 

necesario; 

b) Memorias de talleres participativos; 

c) Formularios a depositarse en buzones en talleres participativos, centros de 

información pública y audiencia pública. 

d) Correo tradicional (carta, fax, etc); 

e) Correo electrónico 

 

Los criterios y observaciones de la comunidad deberán ser documentados y 

sistematizados a fin de establecer categorías de criterios de acuerdo a su origen, tipo 

de criterio, tratamiento en el estudio ambiental o plan de manejo ambiental y la forma 

de incorporación de éstos. 
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3.1.5 Acuerdo Ministerial 1040. Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental. 

 

TITULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Art. 6.- DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: La participación social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación 

de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo 

e impacto ambiental.  

 

Art. 7.- ÁMBITO: La participación social se desarrolla en el marco del procedimiento 

“De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”, del Capítulo II, 

Título III de la Ley de Gestión Ambiental. 

 

Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación social 

en la gestión ambiental, los siguientes: 

 

a. Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b. Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c. Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación; 

d. Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

e. Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la 

Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los 

mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

f. Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 

g. Mecanismos de información pública;  

h. Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i. Página web; 
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j. Centro de información pública; y, 

k. Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.  

 

Art. 9.- ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: La participación social es un 

elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se 

integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, 

especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental.  

 

La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e 

incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población 

directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales 

relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, 

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

proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera 

adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar la 

condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en 

todas sus fases. 

 

La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre los siguientes actores: 

 

a. Las instituciones del Estado; 

b. La ciudadanía; y, 

c. El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto. 

 

La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en función de 

las características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje 

sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de ser el caso; y 

procurará un alto nivel de participación.  

 

Art. 10.- MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: La participación social se 

efectuará de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, 

en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la 

aprobación del estudio de impacto ambiental. 
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Art. 12.- AUTORIDAD COMPETENTE: Las instituciones y empresas del Estado, en 

el área de sus respectivas competencias, son las autoridades competentes para la 

organización, desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación social, a 

través de la dependencia técnica correspondiente. 

 

Art. 15.- SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: Sin perjuicio del derecho 

colectivo que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de 

participación social, esta se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de 

influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto 

ambiental, la misma que será delimitada previamente por la autoridad competente. 

 

En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, se 

considerará la participación de: 

 

a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso; 

b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes; 

c) Las organizaciones indígenas, afroecuatorianas o comunitarias legalmente existentes 

y debidamente representadas; y, 

d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a cabo la 

actividad o proyecto que implique impacto ambiental. 

 

Art. 16.- DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: Los mecanismos 

de participación social contemplados en este reglamento deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

1.- Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental. 

2.- Recepción de criterios. 

3.- Sistematización de la información obtenida. 

 

Art. 17.- INFORMACIÓN NECESARIA Y PROCEDENCIA DE LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL: No puede iniciarse el procedimiento de participación 

social sin que la autoridad competente cuente con la información necesaria para 

ponerla a disposición de la comunidad y permitir que esta emita sus criterios. Dicha 

información contendrá al menos los términos de referencia del proyecto debidamente 

aprobados, de existir dicho requisito, el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y el 
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resumen ejecutivo del borrador del estudio, sin perjuicio de la información adicional 

que establezca la autoridad ambiental competente. 

 

Art. 18.- DE LAS CONVOCATORIAS: Las convocatorias a los mecanismos de 

participación social señalados en el artículo 8, se realizarán por uno o varios medios de 

amplia difusión pública que garanticen el acceso a la información, principalmente, e 

incluirá el extracto que resuma las características de la actividad o proyecto que genere 

impacto ambiental, así como el lugar, fecha, hora y metodología a seguir en el 

mecanismo de participación social seleccionado previamente. Se realizará en forma 

simultánea, por lo menos a través de uno de los siguientes medios: 

 

a) Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación a nivel 

local; 

b) Publicación a través de una página web oficial; 

c) Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos seccionales autónomos y 

dependientes del área de influencia; y, 

d) Envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación social señalados en 

el artículo 15 de este reglamento, adjuntando el resumen ejecutivo del Estudio de 

Impacto Ambiental. 

 

Art. 19.- RECEPCIÓN DE CRITERIOS Y SISTEMATIZACIÓN: Estos requisitos 

tienen como objeto conocer los diferentes criterios de los sujetos de participación 

social y comprender el sustento de los mismos, a fin de sistematizarlos adecuadamente 

en el respectivo informe. 

 

Los criterios podrán recopilarse a través de los siguientes medios: 

 

a) Actas de asambleas públicas; 

b) Memorias de reuniones específicas; 

c) Recepción de criterios por correo tradicional; 

d) Recepción de criterios por correo electrónico; y, 

e) Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las 

características socio culturales de la comunidad. 

 

El informe de sistematización de criterios deberá especificar: 
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a) Las actividades más relevantes del proceso de participación social; 

b) Las alternativas identificadas y la recomendación concreta para acoger una o más 

de ellas, o para mantener la versión original del Estudio de Impacto Ambiental, con los 

correspondientes sustentos técnicos, económicos, jurídicos y sociales, debidamente 

desarrollados; y, 

c) El análisis de posibles conflictos socio-ambientales evidenciados y las respectivas 

soluciones a los mismos, en caso de haberlos. 

El informe de sistematización de criterios se incluirá al Estudio de Impacto Ambiental 

que se presentará a la autoridad ambiental competente para su aprobación. 

 

En el evento de que los sujetos de participación social no ejerzan su derecho a 

participar en la gestión ambiental habiendo sido debidamente convocados o se 

opongan a su realización, este hecho no constituirá causal de nulidad del proceso de 

participación social y no suspenderá la continuación del mismo, debiendo el promotor 

presentar el informe de sistematización de criterios de manera obligatoria. 

 

Art. 20.- PLAZO DE APLICACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL: Los mecanismos de participación social se realizarán en un plazo máximo de 

treinta (30) días, contados desde la fecha de la publicación de la convocatoria señalada 

en el artículo 18 y cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 16 de este 

reglamento. 

 

Art. 21.- Las resoluciones o consensos que pudieren provenir del proceso de 

participación social al que hace referencia este reglamento podrán incluir mecanismos 

de compensación socio-ambientales, los mismos que deberán referirse prioritariamente 

a las áreas de educación y salud, que deberán coordinarse con los planes de desarrollo 

local y ser ejecutados a través de las propias comunidades, pueblos o nacionalidades 

o, de ser del caso, conjuntamente con los planes y programas que las instituciones del 

Estado diseñen y ejecuten en las áreas referidas. 

 

Art. 22.- Si una vez realizada la participación social prevista en este reglamento, los 

sujetos de la participación social se opusieren a la actividad o proyecto que genere 

impacto ambiental, esta no podrá llevarse a cabo, a menos que la autoridad 

competente insista en su realización, lo cual será resuelto por la instancia superior. 
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3.1.6 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente. 

Acuerdo Ministerial No. 006. 18 de febrero del 2014. 

 

Art. 2.- Sustitúyase la definición del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) del 

artículo 4 del Capítulo I del Título I del libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria por el siguiente texto: 

  

”12. Remitir una certificación en la cual se demuestre que el GAD Provincial o Municipal 

y Organismos Seccional, no tiene procesos administrativos o sanciones incumplidas 

establecidas por el MAE.,” 

 

Art. 6.- Sustitúyase el artículo 23 del capítulo IV del Título I, del Libro VI del texto 

Unificado de Legislación Secundaria por lo siguiente: 

 

“Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- es la herramienta informática de 

uso obligatorio para las entidades que conforman en sistema descentralizado de 

gestión ambiental, será administrado por la Autoridad ambiental nacional y, será el 

único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de licenciamiento 

ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad y transparencia”. 

 

Art. 12.- Sustitúyase el artículo 34 del capítulo IV del Título I, del Libro VI del texto 

Unificado de Legislación Secundaria por lo siguiente: 

 

“De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor de 

un proyecto obra o actividad, requiera generar nuevas actividades a la autorizada, que 

no fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados, estas podrán ser 

incorporadas al proyecto obra o actividad principal, previa a la aprobación de los 

estudios complementarios, siempre que la magnitud y las características del mismo lo 

requieran y no se fragmente las unidad del estudio original. 

 

Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una normativa ambiental 

específica, se regirán bajo la norma que los regula.” 
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Art. 13.- Sustitúyase el artículo 35 del capítulo IV del Título I, del Libro VI del texto 

Unificado de Legislación Secundaria por lo siguiente: 

 

“De la falta de licencias ambientales.- Los proyectos, obras o actividades nuevas y en 

funcionamiento, deben cumplir con el proceso de regularización ambiental de 

conformidad con este Reglamento, Manuales de procedimiento, Normativa Ambiental 

aplicable, obteniendo la licencia ambiental correspondiente en caso de no hacerlo 

serán objeto de las sanciones previstas en la Normativa Ambiental  aplicable; a cargo 

de la autoridad ambiental competente, sin perjuicio de las acciones civiles penales o 

administrativas que se deriven por su incumplimiento.” 

 

Art. 20.- Suprímase y sustitúyase el contenido de los artículos 62, 63, 64 y 65 del 

Título I, del Libro VI del texto Unificado de Legislación Secundaria por lo  siguiente: 

“De la participación ciudadana.- en lo que respecta a los mecanismos de participación 

ciudadana en los procesos de licenciamiento ambiental se estará a lo señalado en el 

Decreto Ejecutivo No. 1040 de 22 de abril de 2008, mediante el cual se expidió el 

“Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la 

ley de Gestión Ambiental”; y, el Acuerdo Ministerial No. 66 del 18 de junio del 2013, 

mediante el cual se expidió el “Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, 

publicado en el Registro Oficial No. 332 de 8 de mayo del 2008”. 

  

Art. 21.- Sustitúyase el artículo 64 del Capítulo VII del Título I, del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria por lo siguiente: 

 

“Recepción y recolección de criterios.- Los mecanismos para la recolección de criterios 

y observaciones serán entre otros: 

- Actas de reuniones informativas y audiencia pública, notariadas si se considera 

necesario; 

- Memorias de talleres participativos; 

- Formularios a depositarse en buzones, talleres participativos, centros de 

información pública y audiencia pública; 

- Correo tradicional (carta, fax, etc.); 

- Correo electrónico 

- Registros audiovisuales 
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- Los criterios y observaciones de la comunidad deberán ser documentados y 

sistematizados a fin de establecer categorías de criterios de acuerdo a su 

origen, tipo de criterio, tratamiento en el estudio ambiental o plan de manejo 

ambiental y la forma de incorporación a estos” 

 

Art. 22.- Sustitúyase el segundo párrafo del  artículo  65 del Capítulo VII  del Título I, 

del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria por lo  siguiente: 

“Si en las diferentes categorías, se identifican posibles problemas de conflictividad 

social, la Autoridad Ambiental podrá designar la intervención de uno o más 

facilitadores con la finalidad de fortalecer los procesos de Participación Social”. 

 

3.1.6.1 Del Control y Seguimiento Ambiental 

 

Art. 24.- Sustitúyase el articula 66 del Capítulo VIII del Título I, del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria por lo siguiente: 

“El Control y Seguimiento Ambiental de un proyecto, obra o actividad tiene por objeto 

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

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

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

el seguimiento ambiental de un proyecto, obra o actividad proporciona información 

para evaluar el adecuado manejo ambiental conforme lo establecido en la legislación 

ambiental aplicable “. 

Art. 25.- Agréguese a continuación del artículo 66 del Capítulo VIII del Título I, del 

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria por lo siguiente: 

 

PARAGRAFO 1 

MECANISMOS 

El seguimiento ambiental incluye los siguientes mecanismos y además establece en la 

Legislación Ambiental aplicable u otros que establezca la Autoridad ambiental 

competente: 

 

MONITOREOS 

Art… Objeto de los monitoreos.- El objeto de la actividad de monitoreo es el 

seguimiento sistemático y permanente mediante reportes conforme lo establecido en la 
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normativa o autorización ambiental, que contenga, los registros, observaciones 

visuales, recolección, análisis y evaluación de los resultados de los muestreos de los 

recursos, en cuanto a la calidad y/o alteraciones en los medios físicos, biótico y/o 

socio-cultural y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.  

 

Los monitoreos a recursos deberán evaluar la calidad ambiental por medio de análisis 

de indicadores cualitativos y cuantitativos del área de influencia de la actividad 

controlada. 

 

Art… Tipos de Monitoreo.- Los monitoreos ambientales que requieran una 

determinada actividad se los deberán detallar en los Planes de Manejo Ambiental 

respectivos, entre los tipos de monitoreo: monitoreos de la Calidad Ambiental de los 

recursos naturales  y  monitoreos a la gestión de los Planes de Manejo Ambiental, 

según sea el caso se podrán contemplar: monitoreos de descarga o vertidos líquidos, 

monitoreos de calidad de agua del cuerpo receptor, monitoreos de emisiones a la 

atmosfera, monitoreos de ruidos, vibraciones, monitoreos de calidad de aire, 

monitoreos de componentes bióticos, monitoreos de suelos, monitoreos de 

sedimentos, monitoreos específicos para cada sector y los que requiera la Autoridad 

ambiental competente. 

 

Art… Obligatoriedad y periodicidad de reportes de monitoreo.- El sujeto de 

control es responsable por el monitoreo permanente del cumplimiento de las 

obligaciones que se desprenden de la autorización administrativa correspondiente y del 

instrumento técnico que los sustenta, con particular énfasis de sus emisiones, 

descargas o vertidos y cuerpos de emisión o cuerpo receptor para el caso de vertidos 

líquidos. Las fuentes, recursos y parámetros a ser monitoreados así como la frecuencia 

de los muestreos del monitoreo y la periodicidad de los reportes de informes de 

monitoreo constaran en el respectivo Plan de Manejo Ambiental, y se lo determinara 

en base de la actividad, riesgo ambiental y características del entorno. 

 

Como mínimo los Sujetos de Control aportaran ante la entidad ambiental de control 

una vez al año sin perjuicio de lo establecido en la Normativa Ambiental sectorial, en 

todos los casos el detalle de la ejecución y presentación de los monitoreos se 

describirán en los Planes de Monitoreo Ambiental correspondientes. 
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Adicionalmente, la Autoridad ambiental competente podrá disponer a los sujetos de 

control la realización de actividades de monitoreo de emisiones, descargas o vertidos o 

de calidad de un recurso en cualquier momento, cuyos costos serán cubiertos en su 

totalidad por el sujeto de control. Las actividades de monitoreo se sujetarán a las 

normas técnicas expedidas por la Autoridad ambiental nacional y a los Reglamentos 

específicos de cada sector.  

 

Art… Análisis y evaluación de los datos de monitoreo.- Los sujetos de control 

deberán llevar registros de los resultados de los monitoreos, de forma permanente 

mientras dure la actividad, ejecutar análisis, estadísticos apropiados y crear bases de 

datos que sirvan para el control y seguimiento a lo largo del tiempo. 

 

DE LAS INSPECCIONES 

 

Art… Inspecciones Ambientales.- Las instalaciones de los sujetos de control, serán 

inspeccionadas en cualquier momento, sin necesidad de notificación previa, por parte 

de la Autoridad ambiental competente que podrá contar con el apoyo de la fuerza 

pública en los casos que fueren necesarios. 

 

La Autoridad ambiental competente de control podrá tomar muestras de las emisiones, 

descargas o vertidos e inspeccionar la infraestructura del control o prevención 

existente. El Sujeto de Control deberá garantizar una coordinación interna para atender 

a las demandas de la entidad ambiental de control en cualquier horario. 

Los resultados de las inspecciones constaran en el correspondiente informe que de ser 

el caso dará inicio, al requerimiento de un Plan Emergente que contenga medidas 

correctivas inmediatas, al procedimiento sancionatorio o a los procedimientos de 

regularización establecidos en la Normativa Ambiental aplicable. 

 

Dicho Plan Emergente deberá estar sujeto al control y seguimiento por parte de la 

Autoridad Ambiental por medio de informes de cumplimiento y demás mecanismos de 

control establecidos. 

 

Los sujetos de control están obligados a prestar todas las facilidades para la ejecución 

de las inspecciones, toma de muestras y análisis de laboratorio que la Autoridad 

ambiental competente lo requiera. 
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3.1.6.2 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados. Libro VI Anexo 2.-  

Numerales 4 Requisitos 

 

4 REQUISITOS 

4.1 Norma de aplicación general 

4.1.3 Suelos contaminados 

 

4.1.3.1 Los causantes por acción u omisión de contaminación al recurso suelo, a 

causa de derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandono de productos o 

desechos peligrosos, infecciosos o hidrocarburíferos, deberán proceder a la 

remediación de la zona afectada, considerando para el efecto los criterios de 

remediación de suelos contaminados que se encuentran en la presente norma. 

 

4.1.3.2 La entidad ambiental de control exigirá al causante la remediación del sitio 

contaminado y el monitoreo de las acciones de remediación, hasta alcanzar los 

objetivos o valores de remediación establecidos en la presente norma. 

 

4.1.3.3 Ante la inaplicabilidad para el caso específico de algún parámetro establecido 

en la presente norma o ante la ausencia en la norma de un parámetro relevante para 

el suelo bajo estudio, la Entidad Ambiental de Control adoptará el siguiente criterio de 

evaluación: El regulado deberá establecer los valores de fondo o de referencia del 

parámetro de interés presente en el suelo. El regulado determinará la concentración 

presente o actual del parámetro bajo estudio en el área afectada. Así, se procede a 

comparar los resultados obtenidos de la concentración presente en el suelo contra los 

valores de fondo. Se considera en general que una concentración presente mayor tres 

veces que el valor de fondo para el suelo denota contaminación que requiere atención 

inmediata por parte de la Entidad Ambiental de Control. El procedimiento descrito será 

coordinado y supervisado por la entidad ambiental de control. 
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3.1.6.3 Norma de Calidad del Aire Ambiente. Libro VI Anexo 4.-  

Numerales 4 Requisitos 

 

4 REQUISITOS 

4.1 Norma de calidad de aire ambiente 

4.1.1 De los contaminantes del aire ambiente 

4.1.1.1 Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes comunes del aire 

ambiente a los siguientes: 

Partículas Sedimentables. 

Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) micrones. Se abrevia PM10. 

Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 (dos enteros cinco décimos) 

micrones. Se abrevia PM2, 5. 

Óxidos de Nitrógeno: NO y NO2, y expresados como NO2. 

Dióxido de Azufre SO2. 

Monóxido de Carbono. 

Oxidantes Fotoquímicos, expresados como Ozono. 

 

4.1.1.3 La responsabilidad de la determinación de las concentraciones de contaminantes en 

el aire ambiente recaerá en la Entidad Ambiental de Control. Los equipos, métodos y 

procedimientos a utilizarse en la determinación de la concentración de contaminantes, tendrán 

como referencia a aquellos descritos en la legislación ambiental federal de los Estados Unidos 

de América (Code of Federal Regulations, Anexos 40 CFR 50). 

 

4.1.1.4 La Entidad Ambiental de Control deberá demostrar, ante el Ministerio del 

Ambiente, que sus equipos, métodos y procedimientos responden a los requerimientos 

descritos en esta norma. De existir alguna desviación con respecto a la norma, se deberá 

efectuar la debida justificación técnica a fin de establecer la validez, en uso oficial, de los 

resultados a obtenerse en la medición de concentraciones de contaminantes en el aire 

ambiente. La información que se recabe, como resultado de los programas públicos de 

medición de concentraciones de contaminantes comunes del aire, serán de carácter público. 

 

4.1.1.5 La Entidad Ambiental de Control establecerá sus procedimientos internos de 

control de calidad y aseguramiento de calidad del sistema de monitoreo de calidad del aire 

ambiente en la región bajo su autoridad. Así mismo, la Entidad Ambiental de Control deberá 

definir la frecuencia y alcance de los trabajos, tanto de auditoría interna como externa, para su 

respectivo sistema de monitoreo de calidad de aire ambiente. 
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4.1.5 De las molestias o peligros inducidos por otros contaminantes del aire 

 

4.1.5.1 Para fines de esta norma, la Entidad Ambiental de Control podrá solicitar evaluaciones 

adicionales a los operadores o propietarios de fuentes que emitan, o sean susceptibles de 

emitir, olores ofensivos o contaminantes peligrosos del aire. De requerirse, se establecerán los 

métodos, procedimientos o técnicas para la reducción o eliminación en la fuente, de emisiones 

de olores o de contaminantes peligrosos del aire. 

 

3.1.6.4 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas y fuentes móviles, y para vibraciones. LIBRO VI ANEXO 5 

 

4 REQUISITOS 

4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido 

 

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, 

no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1. NIVELES MAXÍMOS PERMISIBLES 

SEGÚN USO DE SUELO. 

 

4.1.1.8 Medidas de prevención y mitigación de ruidos: 

 

b) En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en que el 

nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los valores máximos permisibles 

descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las medidas de atenuación de ruido 

aceptadas generalmente en la práctica de ingeniería, a fin de alcanzar cumplimiento con los 

valores estipulados en esta norma. Las medidas podrán consistir, primero, en reducir el nivel de 

ruido en la fuente, y segundo, mediante el control en el medio de propagación de los ruidos 

desde la fuente hacia el límite exterior o lindero del local en que funcionará la fuente. La 

aplicación de una o ambas medidas de reducción constará en la respectiva evaluación que 

efectuará el operador u propietario de la nueva fuente. 

 

4.1.4 Ruidos producidos por vehículos automotores 

 

4.1.4.1 La Entidad Ambiental de Control establecerá, en conjunto con la autoridad policial 

competente, los procedimientos necesarios para el control y verificación de los niveles de ruido 

producidos por vehículos automotores. 

4.1.4.2 Se establecen los niveles máximos permisibles de nivel de presión sonora producido por 
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vehículos, los cuales se presentan en la Tabla 3. NIVELES DE PRESIÓN SONORA MÁXIMOS 

PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, específicamente para vehículos de carga. 

 

4.1.5 De las vibraciones en edificaciones 

4.1.5.1 Ningún equipo o instalación podrá transmitir, a los elementos sólidos que componen la 

estructura del recinto receptor, los niveles de vibración superiores a los señalados a 

continuación (Tabla 4). LIMITE DE TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES. 

 

3.1.6.5 Norma de la Calidad Ambiental Para el Manejo y disposición 

Final de Desechos Sólidos No Peligrosos. LIBRO VI, ANEXO 6. 

 

4.1.3. Los propietarios de las obras tienen la responsabilidad de almacenar las tierras y 

escombros de manera adecuada y por un tiempo limitado debiendo señalizar de forma 

adecuada el área utilizada para prevenir cualquier tipo de accidente, evitando de esta manera 

causar problemas a los peatones o impedir la libre circulación de los vehículos. El propietario de 

las obras será el responsable por la acumulación de desechos sólidos que se ocasionare en la 

vía pública, estando obligado a dejar limpio el espacio afectado. 

 

La entidad de aseo establecerá un período de tiempo máximo permitido a fin de que el titular 

de la obra retire la tierra y escombros, disposición que deberá ser acatada o en caso contrario, 

la entidad de aseo podrá retirar estos materiales, cobrando al infractor los costos que demande 

este servicio, con los recargos correspondientes. 

 

La entidad de aseo podrá limpiar la vía afectada o retirar los materiales vertidos a los cuales se 

hace referencia, siendo imputados a los responsables los costos por los servicios prestados, con 

los recargos que fueren pertinentes. 

 

Los propietarios, empresarios y promotores de las obras y trabajos serán responsables 

solidarios en el transporte de las tierras y escombros. 

 

La responsabilidad sobre el destino final de las tierras y escombros, termina en el momento en 

que estos materiales son recibidos y descargados en los lugares autorizados para el efecto por 

la entidad de aseo. 
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3.1.7 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y 

Descentralización. COOTAD 

 

El mismo que establece la organización político-administrativa del Estado Ecuatoriano en el 

territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales con el fin de garantizar su autonomía política administrativa y financiera. 

Además desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema 

nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el 

desarrollo territorial. 

 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; 

 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley;  

 

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo 

dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del 

ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias 

de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad 

ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

 

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. 

 

Art. 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos.-  

 

Las competencias de prestación de servicios públicos de alcantarillado. Depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus 

fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas 
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normativas. Cuando estos servicios se presten en las parroquias rurales se deberá coordinar 

con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. 

 

Art. 432.- Obras en riberas de ríos y quebradas.- Excepcionalmente y siempre que sea 

para uso público, se podrá ejecutar, previo informe favorable de la autoridad ambiental 

correspondiente y de conformidad al plan general de desarrollo territorial, obras de 

regeneración, de mejoramiento, recreación y deportivas, en las riberas, zonas de remanso y 

protección, de los ríos y lechos, esteros, playas de mar, quebradas y sus lechos, lagunas, lagos; 

sin estrechar su cauce o dificultar el curso de las aguas, o causar daño a las propiedades 

vecinas. 

 

Las obras que se construyan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo serán 

destruidas a costa del infractor. 

 

3.1.8 Código Orgánico Integral Penal (2 - Suplemento. R.O No. 180, 10 

de febrero de 2014). 

Capitulo Cuarto  

Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

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 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 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 

en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo 

forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus 

funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando 

daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.   

 

Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa 

vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o 
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demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los 

recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

 

SECCIÓN TERCERA 

Delitos contra la gestión ambiental  

 

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 daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años 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 años. 

 

Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que 

emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión 

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

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el 

cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 

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. 
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SECCIÓN CUARTA 

Disposiciones comunes 

 

Artículo 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional.- La 

Autoridad Ambiental Nacional determinarán para cada delito contra el ambiente y la naturaleza 

las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas 

relacionadas con el derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las listas 

de las especies de flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en peligro de extinción y 

migratorias. 

 

Artículo 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en este 

capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad 

Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o 

indirectamente el daño. 

La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración de la 

naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio. 

 

Artículo 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos previstos en este Capítulo, 

si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionará con las siguientes 

penas: 

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

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

pena de privación de libertad de uno a tres años. 

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

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

una pena de privación de libertad de tres a cinco años. 

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

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

pena de privación de libertad superior a cinco años. 

 

Artículo 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este 

Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas y acciones que 

compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se 

hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. 
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3.1.9 Ley Orgánica de Salud.- (Ley 67, Registro Oficial Suplemento N° 

423, 22 de Diciembre de 2006). 

Ley que garantiza el derecho de la población a la salud en el artículo 9; así como las 

responsabilidades y deberes del estado en relación a la salud. Se ocupa de la prevención y 

control de las enfermedades así como de los establecimientos de salud y los desechos 

hospitalarios. 

El artículo 6 determina que el saneamiento ambiental es el conjunto de actividades dedicadas a 

acondicionar y controlar el ambiente en que vive el hombre, a fin de proteger su salud. El 

código de salud entró en vigencia el 8 de febrero de 1971. 

LIBRO II.- Salud y seguridad ambiental.- Disposición común Art. 95.- La autoridad sanitaria 

nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá las normas básicas para la 

preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas serán de 

cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y 

comunitarias. 

Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas o privadas, 

promoverá programas y campañas de información y educación para el manejo de desechos y 

residuos. 

3.1.10  Normas Técnicas Ecuatorianas Obligatorias.-  

3.1.10.1 Reglamento de salud y seguridad para la construcción y obra 

pública (R.O. No 249 del 10 de enero del 2008) 

 

TITULO SEGUNDO 

Disposiciones Generales 

CAPITULO 1 

OBLIGACIONES DE EMPLEADORES 

Art. 3. - Los empleadores del sector de la construcción, para la aplicación efectiva de la 

seguridad y salud en el trabajo deberán: 

a. Formular y poner en práctica la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal. 

Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, al interior de las obras; 

b. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las acciones preventivas; 
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c. Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de 

prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 

alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados; 

d. Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, 

técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor 

o ningún riesgo para el trabajador. 

e. Elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, incluidas las relacionadas con 

los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores; 

f. Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y 

enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y 

las medidas de control. 

 

CAPITULO II 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Art. 6.- Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo: 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud 

en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las instrucciones que les 

impartan sus superiores jerárquicos directos; 

b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador; 

c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de 

protección individual y colectiva; 

d) Operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos únicamente 

cuando hayan sido autorizados y capacitados; 

e) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de trabajo que a 

su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la salud de los trabajadores; 

f) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su parecer 

los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron; 

g) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los demás 

trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores. 
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3.1.10.2 Reglamento de señalización vial: RTE INEN 4: 2003 

 

Este reglamento norma la señalización a utilizar en vías; señales de información especial, 

relacionadas con las obras en las vías y propósitos especiales. Señales ambientales. 

 

3.1.10.3 Reglamento técnico de colores, señales y símbolos de 

seguridad: NTE INEN – ISO 3864-1:2013. SIMBOLOS 

GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE 

SEGURIDAD 

 

Esta norma nacional NTE INEN-ISO 3864-1:2013 es una traducción idéntica de la norma 

internacional ISO 3864-1:2011 ¨Graphical symbols. Safety colors and safety signs. Part 1: 

Desing prinicples for safety signs and safety markings¨. Second edition. 

 

Esta norma reemplaza a la NTE INEN 439:1984 Colores, señales y símbolos de seguridad. Para 

el propósito de esta norma, se han hecho los siguientes cambios editoriales: 

 

a) Las palabras ¨esta norma internacional ¨ha sido reemplazada por esta ¨norma 

nacional¨ 

Esta parte de la Norma ISO 3864 consiste de las siguientes partes, bajo el titulo 

general Símbolos gráfico – Colores de seguridad y señales de seguridad: 

Esta norma establece los colores de identificación de seguridad y los principios de 

diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en 

lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra 

incendios, información sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. De igual 

manera, establece los principios básicos a ser aplicables al elaborar normas que 

contengan señales de seguridad. 

 

Parte 1: Principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones de seguridad 

Parte 2: Principios de diseño para etiquetas de seguridad para productos 

Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de seguridad  

Parte 4: Propiedades colorimétricas y fotométricas de materiales para señales de seguridad. 

 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir 

accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a ciertas 

emergencias. 
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Esta norma se aplica a la identificación de posibles fuentes de peligro y para marcar la 

localización de equipos de emergencia o de protección. 

 

Esta norma no intenta la sustitución, mediante colores y símbolos de las medidas de protección 

y prevención apropiadas para cada caso; el uso de colores de seguridad solamente debe 

facilitar la rápida identificación de condiciones inseguras, así como la localización de dispositivos 

importantes para salvaguardar la seguridad. 

 

Esta norma se aplica a colores, señales y símbolos de uso general en seguridad, excluyendo los 

de otros tipos destinados al uso en calles, carreteras, vías férreas y regulaciones marinas. 

 

3.2 ORDENANZAS LOCALES 

 

3.2.1 Ordenanza para la Prevención y control de la Contaminación 

Ambiental,  ocasionada por las Actividades Agroindustriales, 

Industriales, Artesanales, Domésticos y de Servicios en el Cantón 

Ambato 

 

ocasionada por las actividades agroindustriales, industriales, artesanales, domésticas y de 

servicio en el Cantón Ambato, en la que se establecen los mecanismos de control y prevención 

de descargas, cargas contaminante, contaminación del aire, contaminación por ruido, calidad 

del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes, cumplimiento de las normas de 

calidad del aire, de la contaminación del aire por fuentes fijas y móviles, del otorgamiento de 

permisos de descargas de emisiones contaminantes del aire, de la contaminación del agua y 

descarga de los efluentes, de la contaminación del recurso suelo de las actividades que 

degradan la calidad del suelo, infracciones y sanciones. 

 

DEL COSTO.- EFECTIVIDAD.- Los mecanismos de control de esta norma, pretenden que los 

agentes productivos minimicen su contaminación, en forma más oportuna, eficiente y barata, 

de manera que el costo por el manejo adecuado de sus desechos, sea el menor. 

 

Art. 5 NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES.- Al tenor del artículo precedente, los desechos 

líquidos, sólidos y emisiones a la atmósfera, generados por las actividades industriales, 

agroindustriales, artesanales o de servicio, deberán someterse a los niveles máximos 

permisibles establecidos por esta ordenanza y sus reglamentos de aplicación y 

suplementariamente a los previstos por las leyes y reglamentos nacionales; en ningún caso los 
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niveles establecidos por la ordenanza y sus reglamentos llegarán a ser inferiores a los 

establecidos en los últimos cuerpos legales nombrados. 

 

Art. 8 CONTAMINACIÓN DEL SUELO.- La presente ordenanza regula además toda 

contaminación del suelo producida por las actividades agrícolas, industriales, agroindustriales y 

de servicios. Para este efecto, se observarán las Normas de Calidad Ambiental del Recurso 

Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, la Norma de Calidad Ambiental 

para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no Peligrosos, contemplados en el libro 

sexto del texto unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, según Decreto Ejecutivo 3399 

de noviembre de 2002, Registro Oficial 725. 

 

3.2.2 Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Gestión 

Integral de Desechos Sólidos en el Cantón Ambato. 

 

Capitulo V. Recolección Diferenciada 

Art. 33.- Desechos Sólidos sujetos a recolección diferenciada.- Los desechos sólidos que se 

rigen obligatoriamente por el servicio de recolección diferenciada son: desechos sólidos 

peligrosos, hospitalarios, escombros y otros. Por lo tanto, los generadores de este tipo de 

desechos necesariamente tienen que manejar estos desechos por medios propios o 

contratados cuyo valor será de exclusiva responsabilidad del generador. 

 

Capítulo VIII 

Recolección Diferenciada de Escombros y Otros 

Art. 63.- Escombros y otros.- Se consideran como escombros y otros, los desechos sólidos que 

se generan por producto de construcciones, demoliciones y obras civiles; tierra de excavación, 

madera, materiales ferrosos y vidrio; chatarra de todo tipo que no provenga de las industrias, 

ceniza producto de erupciones volcánicas, material generado por deslaves u otros fenómenos 

naturales. 

Se exceptúan las tierras y materiales destinados a la venta, así como los materiales recuperados 

por un proceso de reciclaje de escombros. 

 

Art. 65.- Normativa Legal.- Los transportadores de escombros y otros están obligados a 

cumplir con los requisitos establecidos en los instructivos del Ministerio del Ambiente para la 

protección del medio Ambiente respecto del manejo de escombros, volumen de carga, 

permisos, uso de carpas y horarios para el desarrollo de esta actividad. 

 

Art. 66.- Recolección.- Es responsabilidad de los productores o propietarios de escombros y 

otros su recolección, transporte y disposición final en las escombreras autorizadas. 
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La EPM-GIDSA podrá ofrecer este servicio de acuerdo a este reglamento y demás normativas 

vigentes. 

 

Art. 67.- Prohibición de mezcla.- La recolección, transporte y disposición final de escombros 

y otros deberá efectuarse en forma separada del resto de desechos sólidos. Los escombros y 

otros depositados en los sitios definidos por la EPM-GIDSA, no podrán estar mezclados con 

desechos domésticos, industriales u hospitalarios. 

 

Art. 69.- Permiso de Movilización.- Los prestadores del servicio de recolección y transporte 

de escombros, tierra y/o chatarra, deberán obtener un permiso general de movilización 

expedido por la EPM-GIDSA, documento que será el único que autorice la circulación de este 

tipo de desechos u otro similar. 

Este permiso podrá ser retirado si es que se constata la inobservancia de lo dispuesto en este 

reglamento y demás normativas vigentes en la materia. 

 

Capítulo IV 

Disposición Final de los Escombros y Otros 

Art. 85.- Sitios de recepción.- Los únicos sitios para recibir escombros, tierra o 

productos similares, son los autorizados por el GADMA. La EPM-GIDSA informará a la 

ciudadanía los sitios autorizados. 

Además, de oficio o a petición de parte, informará por escrito donde puede ser 

transportado cada tipo de material. 

 

Art. 92.- Empresa Pública Municipal de Gestión Integral de Desechos Sólidos.- Son 

obligaciones y responsabilidades de la Empresa Pública Municipal de Gestión Integral de 

Desechos Sólidos, por sí misma, o a través de prestadores autorizados, las que se detallan a 

continuación: 

Proporcionar a los habitantes del cantón Ambato un servicio adecuado de barrido, recolección, 

transporte y disposición final de los desechos sólidos domésticos, viales, comerciales, 

hospitalarios, institucionales, industriales y los escombros. 

 

3.2.3 Reforma y codificación de la Ordenanza General del Plan de 

Ordenamiento Territorial Ambato.-   

 

Art. 3. Ámbito de Aplicación. El POT-AMBATO, así como las disposiciones de la presente 

ordenanza que lo contiene, y de las Normas de Arquitectura y Urbanismo del Cantón Ambato, 

son de fuerza obligatoria general y de aplicación en todo el territorio cantonal. En consecuencia, 
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toda intervención en el uso, ocupación, utilización y fraccionamiento del suelo que se realice en 

el cantón, se regirá por estas disposiciones. 

Respecto del uso de la tierra, no se podrán efectuar construcciones, movimientos de tierra, 

destrucción de bosques o zonas arborizadas o dar cualquier uso que estuviere en pugna con la 

calificación urbanística correspondiente a un predio, determinada en el POT-AMBATO. 

 

Para el caso de edificios e instalaciones existentes con anterioridad a la vigencia del POT-

AMBATO, que se hallen afectados por el mismo, se aplicará lo previsto en los artículos 220 y 

221 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

Art. 9. Disposiciones del Plan susceptibles de Modificación. Únicamente podrán modificarse las 

siguientes disposiciones del POT-AMBATO, previo análisis técnico en base a lo que contempla el 

artículo 7 de la presente ordenanza: 

 

a) Usos de suelo no previstos que alteren sustancialmente el uso del suelo planificado. 

g) El uso del suelo principal y las condiciones de edificabilidad previstos para un predio en 

particular, permitirá la implantación de equipamiento urbano, o de servicios, de salud, culto, 

educación, bienestar social, recreación; que contemplen edificación sean éstos de origen 

público o privado. Para ello el Departamento de Planificación deberá determinar mediante 

informe:  

1) La necesidad y conveniencia de su implantación en dicho predio;  

2) El beneficio colectivo que se obtenga por tal modificación; y  

3) Que el proyecto propuesto cumpla con las normas de arquitectura y urbanismo 

definidas para el tipo de equipamiento o servicio del que se trate. 

 

 

3.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

Al no estar acreditado el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, el licenciamiento 

ambiental del proyecto se hace ante el Ministerio del Ambiente ya que es la  Autoridad 

Ambiental Nacional, y tiene competencia para regular ambientalmente todos los proyectos, 

obras o actividades que se desarrollan a nivel nacional. 

 

La Empresa Pública Municipal de Gestión Integral de Desechos Sólidos de Ambato (EPM-

GIDSA), coordina y regula las actividades a ejecutarse en el cantón Ambato, respecto al manejo 

y disposición de desechos sólidos. 
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Departamento de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de 

Ambato, que tiene como  atribuciones conocer los planes, programas y proyectos de desarrollo 

cantonal; dirigir el desarrollo físico del cantón y la ordenación urbanística; así como el controlar 

uso del suelo en el territorio del cantón y establecer el régimen urbanístico de la tierra”. 
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4. DEFINICIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL 

 

4.1 UBICACIÓN 

 

La Mina Municipal se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón 

Ambato, parroquia La Península. En el entorno se observan  varias construcciones, de 

barrios como: Portal de la Viña, Península Centro, Catiglata, Tres Juanes, Concepción, 

La Victoria. Algunos de estos sectores cuentan con vías de primero y segundo orden, 

alcantarillado, agua potable y energía eléctrica. 

 

FIGURA 1. UBICACIÓN DE LA ESCOMBRERA EN RELACIÓN AL PERÍMETRO URBANO DE 

LA CIUDAD DE AMBATO  

 
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

La mina municipal se encuentra en las siguientes coordenadas: 

 

TABLA 1.  COORDENADAS MINA MUNICIPAL 

COORDENADAS

PUNTOS X Y COTA

951 9862639 765625 2498.42

1101 9862385 765606 2471.40

1227 9862506 765498 2466.14

1426 9862709 765324 2499.80
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COORDENADAS

PUNTOS X Y COTA

1427 9862744 765321 2509.54

1474 9862726 765639 2519.36

1485 9862736 765606 2517.68

1491 9862699 765563 2511.37

Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

 

Fotografía. 1  Vista panorámica del sector La Península 

 

La cota superior es: 2.517,62 msnm 

La cota inferior  es: 2468,37  msnm 

La  cota media es:   2471,98 msnm 

 

4.2 LÍMITES 

 

El predio denominado Mina Municipal tiene una superficie de: 48,970.87 m2 y se 

encuentra comprendida dentro de los siguientes límites: 
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TABLA 2.  LÍMITES PREDIO MINA MUNICIPAL 

Norte y Este.- Camino público 396,79 m 

Sur.- Propiedad de la empresa HOLCIM 474,89 m 

Oeste.- Camino público, Complejo Deportivo Propiedad del 

señor Luís Izurieta, Complejo Residencial Las Viñas. 

454,43 m 

Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

 

Fotografía. 1 Ubicación de la escombrera con relación a la parroquia                    

La Península 

 

  

 

 

 

 

Escombrera
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5. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ÁREA REFERENCIAL DEL 

PROYECTO (LÍNEA BASE) 

 

La caracterización socio ambiental abarca la descripción del medio físico, medio biótico 

y aspectos socioeconómicos y culturales de la población que habita en el área 

referencial del proyecto. 

 

5.1 COMPONENTE FÍSICO 

 

Para el medio físico se levantó y analizó la  información  respecto a: 

 

Geología, Geomorfología, Hidrología, climatología, tipos y usos de suelos, calidad de 

agua, Aire y suelo. 

 

Previa a la determinación de los aspectos geológicos inherentes al proyecto, se realizó 

una recopilación bibliográfica y el análisis de la información geológica existente, tanto a 

nivel regional como local, en especial mapas y hojas geológicas, como: 

 

• "Mapa Geológico de la República del Ecuador" escala 1: 1000.000 BGS - 

CODIGEM, Edición IGM, Quito, 1985. 

• Mapas de Geomorfología: MAG (PRONAREG 1979-1984, Escala original: 

1:200000 en la sierra y costa 1:250.000 en el oriente). 

• Mapa Sismo Tectónico de la República del Ecuador (Dirección de Defensa 

Civil y Escuela Politécnica del Ejército, 1992). 

 

Una vez en campo, con los datos complementarios y específicos mediante la técnica de 

"levantamiento geológico" de campo, se identificaron las formaciones geológicas 

aflorantes en el área, sus geoformas asociadas, litología y suelos residuales derivados; 

con especial énfasis en los procesos geo-dinámicos actuantes en la zona y en las 

acciones antrópicas. 
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5.1.1 Geología Referencial 

5.1.1.1 Introducción 

 

El proyecto, se encuentra localizado en el valle interandino, siendo parte de la 

geografía andina como parte de la ciudad de Ambato; en este contexto, la descripción 

del medio físico se basa en observaciones visuales y bibliografía que describe las 

características de sus principales componentes. 

 

La caracterización de la geología, geomorfología, tectónica, hidrogeología, como 

elementos del medio físico proporciona las bases para el desarrollo de cualquier 

estudio específico, como en este caso, del diseño de una escombrera. 

 

La elaboración de este informe, se desarrolló durante los meses de Octubre a 

Noviembre del 2013 con dos inspecciones y dos días de trabajo de campo. 

 

 Objetivos 

 

Principal 

 

Identificación y descripción de los componentes del medio físico en el área del 
proyecto. 
 

Secundarios 

 

 Definir el estado actual los componentes del medio físico, priorizando la relación 

de sus características con el área definida para la disposición de escombros.  

 Determinar las áreas susceptibles a posibles daños en el área de influencia 

directa del proyecto. 
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5.1.1.2 Área de Estudio 

 

El área de estudio comprende aproximadamente 0.053Km2, en el sector de la Mina 

Municipal, ubicada en el borde sur de la parroquia urbana La Península, en la ciudad 

de Ambato, Cantón del mismo nombre, Provincia de Tungurahua.  El área de estudio 

determinada, comprende un espacio pequeño dentro de la parroquia “La Península”, la 

descripción de los componentes del medio físico se detallan dentro de ésta área . 

 

FIGURA 2. UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

                                    

 

Fotografía. 1 Ubicación del proyecto en la Parroquia La Península. (Imagen: 

Google earth, 2005) 
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5.1.1.3 Metodología 

 

La caracterización del medio físico tiene dos fases: trabajo de oficina y de campo. 

El trabajo de oficina comprende las siguientes actividades y métodos de trabajo: 

 

 Recopilación bibliográfica de: geología regional, hidrología, sismología, 

vulcanología, climatología del área de influencia del proyecto, análisis de mapas 

geológicos y tectónicos, tratamiento estadístico de datos. 

 Interpretación de mapas digitales de relieve, de donde se obtiene: definición de 

unidades geomorfológicas, hidrografía a detalle, procesos morfodinámicos 

activos y pasivos. 

 Digitalización de la información obtenida tanto en la recopilación bibliográfica 

como mediante el uso de sistemas de información geográfica.  

 En el trabajo de campo se incluyen las siguientes actividades:  

 Descripción de los procesos geológicos y geomorfodinámicos, mapeo geológico 

local en la zona de estudio. 

 Elaboración de columna estratigrafica con la información del trabajo de campo 

realizado y redacción del informe final. 

 

5.1.2 Geología Regional 

 

En el Ecuador se pueden identificar tres regiones fisiográficas (Figura 3).  Estas son: el 

“Oriente” o Llanura Amazónica al este de Los Andes, “Sierra” que comprende la 

Cordillera de Los Andes y Valle Interandino, y “Costa” abarca a las zonas de baja 

elevación al occidente de la cordillera de Los Andes.   

 

El Oriente lo constituye una cuenca sedimentaria de trasarco formada bajo un régimen 

compresivo, de edad Mesozóica a Cenozóica (Baby et al., 2004), la cual incluye una 

secuencia calcárea de lutitas de plataforma y se encuentra sobreyaciendo a un 

basamento cratónico de edad Paleozóico y pre-Cámbrico (Tchopp, 1953).  

 

La región Sierra está conformada por dos cordilleras paralelas, la Cordillera Occidental 

y Cordillera Real u Oriental, ambas separadas por una depresión estructural 

denominada el Valle Interandino, el cual se encuentra cubierto por volcano-sedimentos 
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de edad Cuaternaria (Hall y Beate, 1991).  A continuación se describen el basamento 

de los tres  rasgos estructurales que constituyen la Región Sierra: 

 

La Cordillera Occidental (CO) está constituida por un basamento oceánico, el terreno 

Piñón–Pallatanga de edad Cretácico temprano (Cosma et al., 1998; Reynaud et al., 

1999) acrecionado al continente a través de la sutura Calacalí – Pujilí – Palenque 

(McCourt et al., 1998; Hughes y Pilatasig, 2000) durante el Campaniano (Aspden et al., 

1992; Hughes y Pilatasig, 2000). También se encuentra asociada una secuencia de 

rocas volcánicas oceánicas y turbiditas marinas de Cretácico temprano - tardío, así 

como una secuencia volcanosedimentaria de arco insular de edad Paleocénica (Hughes 

y Pilatasig, 2000, Jaillard et al., 2004). 

 

FIGURA 3. MAPA ESQUEMÁTICO DE LAS REGIONES FISIOGRÁFICAS DEL ECUADOR, Y 

CORTE AB. 1 CUENCA ORIENTE. 2 ZONA SUB-ANDINA. 3 CORDILLERA REAL Y 

BLOQUE AMOTAPE TAHUÍN. 4 COSTA. 5 CUENCA ALAMOR-LANCONES. 6 

CORDILLERA OCCIDENTAL .7 VALLE INTERANDINO 

 
 (Modificado de Aspden et al., 1992.) 

 

La Cordillera Real (CR) está conformada por rocas metamórficas de edad Paleozóica a 

Mesozóica (Litherland et al., 1994) las cuales forman un cinturón de rumbo NNE a lo 

largo de la Cordillera desde el límite norte con Colombia hasta el límite sur con Perú.  

Al límite SW se encuentra el Bloque Amotape Tahuín (BAT) (Aspden et al., 1995) 

formado enteramente por rocas metamórficas de características similares a la CR, sin 

embargo su orientación es este-oeste aproximadamente. Se presume que el BAT se 

formó por un desmembramiento de la CR durante el Jurásico tardío – Cretácico 



 

45 

 

temprano en sentido anti horario (Aspden et al., 1992) generando así la formación de 

la Cuenca Alamor – Lancones  (Jaillard et al., 1999; Egüez y Poma, 2001). 

 

Sobre un presumido basamento de rocas metamórficas, que correspondería a la 

extensión de la CR (Feininger y Saguin, 1983), se ha formado el Valle Interandino (VI) 

el cual se encuentra relleno por rocas volcano – sedimentarias cuyas edades varían 

desde el Mioceno hasta el Presente (Barberi et al., 1988; Hall y Beate, 1991).  El VI 

tiene una longitud de 300 km y su ancho varía entre 20 y 30 km, forma una depresión 

cuya altura varía entre 2000 y 3000 msnm.  El VI desaparece a la latitud de 2° 30’ S en 

la unión de las dos cordilleras Oriental y Occidental para formar una sola al Sur de esta 

latitud (Hall et al., 2008).  Su formación se atribuye al fallamiento complejo ocurrido en 

el Cuaternario (Hall et al., 2008). 

 

La Costa está caracterizada por una serie de cuencas de ante-arco, cuyas rocas de 

edades Mesozóicas a Cenozóicas yacen sobre un basamento formado por rocas 

oceánicas, terreno Piñón de edad Cretácico temprano (Hughes y Pilatasig, 2000). 

Desde el Paleoceno estas cuencas tienen el aporte de sedimentos de la CO (Jaillard et 

al., 1997; 2005), siendo las más importantes de Norte a Sur las de: Borbón, Esperanza, 

Progreso, Esperanza y Jambelí (Witt et al., 2005).  

 

5.1.3 Geología Local 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el Valle Interandino, en cuya depresión se 

encuentran secuencias de depósitos volcanoclásticos relacionadas con la actividad de 

los volcanes ubicados en esta depresión y en las cordilleras Real y Occidental 

registrados desde el Plioceno Tardío hasta el presente.  

 

Una descripción general de la geología del valle interandino central, donde se ubica la 

ciudad de Ambato, se documenta en el Mapa Geológico del Ecuador (CODIGEM – BGS, 

1993) (Figura 4) y corresponden a depósitos piroclásticos primarios de tefras (cenizas), 

ignimbritas y volcanoclastos finos retrabajados (cangahua) avalanchas de escombros, 

lahares y flujos de lava agrupados como “Volcánicos Cotopaxi”. 
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FIGURA 4.  MAPA GEOLÓGICO DEL ECUADOR ENTRE LAS LONGITUDES 78 Y 79° OESTE 

Y LAS LATITUDES 1 Y 2° SUR. QD: VOLCÁNICOS COTOPAXI, MPLP: VOLCÁNICOS 

MIOPLIOCÉNICOS 

 
Modificado de CODIGEM-BGS, 1993 

 

Recientes trabajos geológicos, describen estos depósitos en dos formaciones, descritas 

como: Formación Latacunga y Flujo Piroclástico Chalupas, a continuación se menciona 

las características principales de éstos depósitos volcanosedimentarios que afloran 

cerca y en la zona de estudio: 

 

5.1.3.1 Formación Latacunga  

 

Esta formación es una de las más importantes por su extensión en el Valle Interandino, 

en donde es posible encontrar depósitos relacionados con secuencias jóvenes volcano-

sedimentarias reportadas por Lavenu et al. (1992, 1994, 1995). Estos depósitos de 

edad Pliocénica están conformados por dos miembros estratigráficos: a) un Miembro 

inferior cuyo origen es principalmente volcánico y está conformado por lahares, 

brechas volcánicas, flujos de lava y niveles lacustres y aluviales al tope; éstos 

depósitos afloran en las cercanías de la ciudad de Ambato (Figura 5); b) un Miembro 

Superior que está compuesto esencialmente por niveles lacustres y aluviales. Lavenu et 

al. (1992, 1994, 1995) y Winkler et al. (2005) proponen que esta formación tendría 

espesores variables entre 500 y 600m, que yacen sobre la Fm. Sicalpa del Plioceno 

Tardío. 
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FIGURA 5. ESTRATIGRAFÍA SINTETIZADA DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL. FM 

LATACUNGA (AMARILLO) 

 
Modificado de Lavenu et al., 1995. 

 

5.1.3.2 Flujo Piroclástico de Chalupas 

 

Este depósito se refiere a un importante flujo piroclástico de al menos 30m de espesor, 

el cual está formado por ceniza y pómez riolítica que fue generado hace 211 ka en una 

gran erupción explosiva del volcán Chalupas localizado en la Cordillera Real y que dio 

lugar a la formación de una caldera de un diámetro de 15 a 20 km y 400 m de 

profundidad. Este depósito se lo puede encontrar a lo largo del Valle Interandino. 

 

5.1.3.3 Aluviales  

 

Depósitos aluviales recientes son parte del cauce antiguo y nuevo del río Ambato, 

compuesto por terrazas aluviales recientes de arenas finas a gruesas, constituyen una 
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avalancha de escombros y al menos un flujo de lava, lo cual corresponde con la 

descripción estratigráfica de la Formación Latacunga (Ordoñez, 2012), 

 

La geología del sitio del proyecto, donde se diseñará la escombrera, es una parte de la 

secuencia sedimentaria de la Formación Latacunga; precisamente, una secuencia 

volcano-sedimentaria relacionada con depósitos laháricos. Los afloramientos son 

intercalaciones de conglomerados, areniscas conglomératicas, depósitos de lahares y 

caídas piroclásticas de cenizas finas a gruesas, los espesores de los estratos varían 

entre 0.5 y 5 metros. 

 

Los afloramientos representativos visitados en el área de estudio se muestran en la 

siguiente Figura, los cuales se describen a continuación: 

 

FIGURA 6. UBICACIÓN DE LOS AFLORAMIENTOS REPRESENTATIVOS DE LA ZONA DEL 

PROYECTO 

 
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

5.1.4.1 Afloramiento 1 (AF1: UTM: 766717E 9862111S, 2477 msnm, 

Psad56-17S) 

 

Este afloramiento se encuentra en la parte superior del área del proyecto, muestra 

estratos métricos de depósitos fluviátiles (Fotografía 2), corresponden a intercalaciones 

de conglomerados clasto y matriz soportado de grano ascendente. La matriz es areno 
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– limosa, uno de los estratos presenta oxidación en clastos y de matriz (Fotografía 3). 

Entre los estratos de conglomerados se pueden encontrar depósitos finos areno 

limosos, los cuales estarían relacionados con una baja energía de depositación fluvial a 

ese tiempo. 

 

 

Fotografía. 2 Corte del talud superior de la Mina Municipal 

 

 

Fotografía. 3  Niveles de oxidación en conglomerados  
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5.1.4.2 Afloramiento 2 (AF2: UTM 766711E 9861998S 2454 msnm, 

Psad 56-17S) 

 

En la base de este afloramiento se observa el depósito del flujo piroclástico de 

Chalupas, el cual se distingue fácilmente por su color claro dado por su composición 

ácida (alto porcentaje de SiO2); contiene un alto porcentaje de pómez (hasta 4 cm de 

diámetro máximo) dispuesto en una matriz fina de ceniza fina-gruesa de la misma 

composición que la pómez. Sobre este depósito, se observa una secuencia de 

conglomerados que tienen varios entre 10 a 15 metros de espesor.  Los cantos de 

composición andesítica, andesítica-basáltica expuestos en el talud alcanzan un 

diámetro máximo de hasta 1.5 metros.  La matriz es arenosa de la misma composición 

de los cantos, (Fotografía 4). 

 

El afloramiento presenta una consolidación moderada, tanto para los depósitos del 

flujo de Chalupas como para los conglomerados. 

 

 

Fotografía. 4  Afloramiento AF2  Conglomerados de la Fm Latacunga 

sobreyaciendo al flujo piroclástico Chalupas (Foto: S. Vallejo).  
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ácida (alto porcentaje de SiO2); contiene un alto porcentaje de pómez (hasta 4 cm de 

diámetro máximo) dispuesto en una matriz fina de ceniza fina-gruesa de la misma 

composición que la pómez. Sobre este depósito, se observa una secuencia de 

conglomerados que tienen varios entre 10 a 15 metros de espesor.  Los cantos de 

composición andesítica, andesítica-basáltica expuestos en el talud alcanzan un 

diámetro máximo de hasta 1.5 metros.  La matriz es arenosa de la misma composición 

de los cantos, (Fotografía 4). 

 

El afloramiento presenta una consolidación moderada, tanto para los depósitos del 

flujo de Chalupas como para los conglomerados. 
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5.1.4.3 Afloramiento 3 (AF3: UTM 766794/9862017 2450 msnm, 

Psad 56-17S) 

En este afloramiento se observan los potentes estratos conglomeráticos de la 

Formación Latacunga, de composición volcánica. Los bloques en este sector alcanzan 

los 2 metros de diámetro máximo y presentan una fábrica clasto soportado en la parte 

basal y matriz soportado en el tope. Pequeñas intercalaciones de areniscas 

conglomeráticas también están presentes. La Fotografía 5 muestra la una vista 

panorámica del afloramiento descrito. 

 

 

Fotografía. 5  Secuencia conglomerática de la Fm Latacunga. (Foto S. Vallejo). 

Afloramientos 4 - 5 - 6 (AF4: UTM 766890/986049, 2453msnm, AF5: UTM 

766897/9862121, 2444 msnm; AF6: UTM 766864/9862108, 2445 msnm. 

Psad56,17S) 

 

En el afloramiento 4 se observa en forma general gran pate de la secuencia 

sedimentaria, en el sector sur oriental del sitio de estudio. De manera particular se 

observa la secuencia sedimentaria compuesta principalmente por alternancias de 

estratos subhorizontales de conglomerados finos y gruesos, depósitos laháricos y 

cenizas antiguas endurecidas, como se observa en la imagen superior de la Fotografía 

-A. Las imágenes inferiores (Fotografía 6–B, C), izquierda y derecha muestran en 

detalle los depósitos principales que se observan en la imagen superior, se puede 

observar potentes estratos conglomeráticos grano decreciente, intercalados con 

depósitos laháricos y cenizas endurecidas.  
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Fotografía. 6  A. Superior: Secuencia sedimentaria de la Fm Latacunga. B. 

Izquierda , C. Derecha : Detalle de los depósitos sedimentarios. (Fotos: 

S.Vallejo) 

 

5.1.4.4 Afloramiento 7  (AF7: UTM (766692/9862230, 2473 msnm, 

Psad56-17S) 

El presente afloramiento, corresponde al tope superior de la secuencia sedimentaria 

que aflora en la zona de estudio, donde se observan taludes casi verticales de entre 15 

y 20 metros de espesor, en las cuales es posible observar depósitos fluviátiles como 

conglomerados que contienen cantos muy bien redondeados de tamaño métrico, 

areniscas y lahares que corresponden a la secuencia superior de la Formación 

Latacunga. El detalle de este afloramiento se observa en la Fotografía 7.  
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Fotografía. 7  Secuencia sedimentaria superior de la Fm Latacunga. (Foto: S. 

Vallejo) 

 

5.1.4.5 Afloramiento 8 (AF8: UTM (766709/9862162, 2475 msnm, 

Psad56-17S) 

 

En este afloramiento se observa los estratos de conglomerados gruesos clasto 

soprotados de la Fm Latacunga, con pequeñas intercalaciones de lahares, areniscas 

conglomeráticas y cenizas finas muy endurecidas. La Fotografía 8, muestra la potencia 

de los estratos de más de 15 metros de espesor, la Fotografía 9, muestra una 

intercalación de lahares dentro de la secuencia de conglomerados gruesos.  
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Fotografía. 8 Intercalaciones de conglomerados, lahares y cenizas de la Fm 

Latacunga. (Foto: D. Hinojosa) 

 

 

Fotografía. 9 Lahares intercalados dentro de conglomerados. Fm Latacunga. 

(Foto: S. Vallejo) 

 

Después del análisis in situ de los principales afloramientos en la zona de estudio, se 

ha podido definir que las secuencias sedimentarias de la Fm Latacunga, corresponden 

a un ambiente fluviatil posiblemente relacionado al sistema de depositación del río 

Ambato. Sobresalen en la zona de estudio los potentes estratos conglomeráticos que 

son parte de la cantera que funciona actualmente en la zona de estudio.  

 

Mediante la identificación de los clastos in situ, se ha podido determinar que el aporte 

de estos depósitos es principalmente volcánico; teniendo de esta forma principalmente 

la presencia de andesitas, andesitas - basálticas, dioritas, gabros, y pómez entre otras.  

Se ha podido observar que estos cantos, respecto a su redondez y esfericidad, estos se 

caracterizan por ser subredondeados – subangulares. La mayoría de los cantos se 

Lahares
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Ambato. Sobresalen en la zona de estudio los potentes estratos conglomeráticos que 

son parte de la cantera que funciona actualmente en la zona de estudio.  

 

Mediante la identificación de los clastos in situ, se ha podido determinar que el aporte 

de estos depósitos es principalmente volcánico; teniendo de esta forma principalmente 

la presencia de andesitas, andesitas - basálticas, dioritas, gabros, y pómez entre otras.  

Se ha podido observar que estos cantos, respecto a su redondez y esfericidad, estos se 

caracterizan por ser subredondeados – subangulares. La mayoría de los cantos se 
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encuentran bien conservados y solo una pequeña parte de los mismos presentan una 

alteración muy baja relacionada con oxidación de los mismos.   

 

Como se ha mencionado anteriormente los depósitos son de carácter volcano-

sedimentario y el tamaño de sus componentes es variable, presentándose en un rango 

entre 2 cm y 1.5m de diámetro (mayor). Los estratos que se encuentran aflorando se 

relacionan con conglomerados (clasto soportado y matriz soportado), areniscas, 

depósitos de lahares pobremente consolidadas y, capas y lente de cenizas bien 

consolidadas. 

 

Un diagrama resumen de los principales estratos estratigráficos se presenta en la 

Figura 7: 
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FIGURA 7.  PRINCIPALES ESTRATOS ESTRATIGRÁFICOS DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA RESUMIDA CON ESTRATOS SEDIMENTARIOS 

REPRESENTATIVOS. (DIAGRAMA: S. VALLEJO, FOTOS: D. HINOJOSA, S VALLEJO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Tectónica  

5.1.5.1 Contexto tectónico Regional 

 

Dentro del contexto tectónico regional, el Ecuador pertenece a una zona de límite de 

placas en convergencia asociada un proceso de subducción debido al doblamiento de 

la placa oceánica y su penetración bajo la placa continental frente a las costas del país. 

Los rasgos fisiográficos que resultan de este proceso en el Ecuador son la presencia de 

una fosa tectónica de rumbo aproximado N-S localizada frente a las costa y el 

desarrollo en el borde continental de la cordillera andina, conformando un borde típico 

de placas en convergencia con la presencia de un arco volcánico andesítico activo 

Figura 8. 
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FIGURA 8.  ESQUEMA TECTÓNICO REGIONAL (MODIFICADO DE GUTSCHER ET AL., 
1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bloque Norandino, se extiende desde los 2°S hacia el norte, el cual está separado 

del dominio geológico de los Andes Centrales por la Falla Frontal Oriental de los Andes 

(Eastern Andean Frontal Fault Zone [EAFFZ], o Guayaquil-Dolores Megashear), que 

más que una sola estructura, comprende una extensa zona de fallas (Pennington 

1981).   

 

5.1.5.2  Neo tectónica Regional 

 

La zona de estudio se ubica entre varios sistemas de fallas transcurrentes, orientadas 

en sentido NNE – SSE y N_S, localizadas al suroccidente del Volcán Chimborazo y al 

nororiente de Ambato.  La alta sismicidad en este sector estaría relacionada a una 

reactivación de fallas profundas que son interpretadas como suturas de las acreciones 

de los terrenos alóctonos, donde los movimientos son principalmente dextrales y han 

ocurrido probablemente durante el Mioceno – Plioceno y el Cuaternario. (Ordóñez, 
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2012).  La Figura 9 muestra la distribución de los diferentes sistemas de fallas y 

lineamientos que podrían afectar a la zona de estudio. 

 

FIGURA 9.  MAPA DE LAS PRINCIPALES FALLAS Y LINEAMIENTOS GEOLÓGICOS EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO. SFP: SISTEMA DE FALLAS PALLATANGA, FTAM: FALLA TAMBILLO, LRCH: LINEAMIENTO 

DEL RÍO CHIMBO, FPS: FALLA PILALÓ – SIGCHOS, LRT: LINEAMIENTO DEL RÍO TOACHI, FGUAY: 

FALLA GUAYRAPUNGU, FCAN: FALLA CANDELARIA, FGUA: FALLA GUARANDA, FPAT: FALLA 

PATATE, FRCH: FALLA DEL RÍO CHAMBO, FLL: FALLA LLANGANATES, ANAG: ANTICLINAL 

NAGSICHE, AYAN: ANTICLINAL YANAYACU 

 
Tomado de Ordóñez, 2012 

 

5.1.6 Geomorfología 

 

Regionalmente, la zona de estudio, se enmarca dentro de un ambiente geomorfológico 

que corresponde a un nivel de relleno fluviolacustre, característico del valle 

interandino. Estos rellenos forman planicies amplias, simplemente disectadas por las 

actuales entalladuras fluviales; el elemento dominante del paisaje es un interfluvio 

amplio con superficies planas o imperceptiblemente onduladas, cortado por las 

Zona de 

estudio
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incisiones de las quebradas, torrenteras y estrechos barrancos con faldas empinadas 

(Winckell et al, 1997). Las condiciones climáticas, el tipo de suelos y el tipo de litología, 

definen el grado de disección de los principales ríos que atraviesan el valle interandino 

central. 

 

La zona de estudio es parte del sector conocido como “La península” (Figura 10), que 

geomorfológicamente, corresponde a una terraza aluvial antigua que forma esta 

representativa geoforma, de una península; esto se debe al entallamiento del río 

Ambato formando un valle en V disectado ampliamente, que deja ver la geoforma 

actual. El valle amplio que forma actualmente el río Ambato, se debe básicamente al 

clima seco, los suelos franco-arenosos poco humíferos y estratos de las secuencias 

sedimentarias con una consolidación parcial e irregular que son removidos fácilmente 

por los agentes externos como la erosión hídrica y eólica.  

 

Además, esta particular geoforma, tiene una ligera inclinación hacia el sur, heredada 

de una remodelación regional por fenómenos morfogenéticos como aportes laterales, 

conos de deyección y espaciamiento, así como reactivaciones tectónicas recientes que 

provocaron localmente basculamientos parciales de estos depósitos fluvio-lacustres 

(Winckell et al, 1997). 

 

FIGURA 10. VISTA 3D, SECTOR “LA PENÍNSULA”.  VISTA HACIA EL NORTE. FIGURA 

SIN ESCALA.  (MODIFICADO DE GOOGLE EARTH, 2005  D. HINOJOSA) 

 
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

Zona 
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5.1.7 Suelos 

 

Las características físico químicas y mecánicas del suelo, están relacionadas con los 

procesos pedogenéticos y geomorfológicos que actúan sobre el sustrato sedimentario 

de donde provienen los suelos, así pues, dependiendo del grado de intensidad de estos 

procesos, se tienen diferentes propiedades y desarrollo de los suelos. 

 

5.1.7.1 Clasificación taxonómica 

 

De acuerdo a la bibliografía consultada, la clasificación taxonómica del suelo, es 

descrita en base a la metodología norteamericana SOIL TAXONOMY (USDA, 1975) y 

presentado en el Mapa General de Suelos del Ecuador por la Sociedad Ecuatoriana de 

la Ciencia del Suelo (González et al., 1986) se describe a los suelos del área de estudio 

como Mollisoles, del suborden Ustolls, grupo Haplustolls.  

 

Los suelos Mollisoles son suelos minerales con superficies muy oscuras con algunos 

horizontes con mayor desarrollo pedogenético ricos en bases y de alta fertilidad, el 

suborden Ustolls, corresponde a suelos en áreas secas con sequías frecuentes y 

fuertes. El grupo Haplustolls, corresponde a suelos formados de proyecciones recientes 

de cenizas volcánicas finas y permeables, sin horizonte argílico, de pH neutro a 

ligeramente alcalino (González, et al., 1986).  

 

5.1.7.2 Clasificación Física  

 

Las características físicas de los suelos se determinaron mediante un reconocimiento 

de los horizontes del suelo en el área de estudio. 

 

Debido al poco desarrollo pedogenético de estos suelos, no se diferencia un horizonte 

natural A que corresponde a la capa vegetal como tal, en cambio se observa una 

mezcla entre el horizonte A y B, dadas las características heterogéneas (matriz de 

ceniza fina con gravas) de la formación geológica antes descrita. El horizonte B se 

caracteriza por varios estratos sedimentarios que dependiendo del sitio contienen por 

un lado materiales muy finos y en ocasiones más cantidad de arenas gruesas y 
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guijarros (Fotografía 10), propios de las capas sedimentarias descritas anteriormente. 

Dadas estas características, estos suelos se clasifican dentro del grupo de las arenas y 

gravas finas y por su poco aporte orgánico tienen una baja permeabilidad y 

compresibilidad. 

 

 

Fotografía. 10 Horizonte B, sobre estratos conglomeráticos. Horizonte A 

poco o nada desarrollado (Foto D. Hinojosa). 

 

5.1.1 Hidrología 

 

La caracterización hidrográfica de una zona determinada es el estudio descriptivo de 

los cuerpos de agua presentes en ella. La distribución de los cuerpos de agua depende 

a su vez de la morfología del terreno, el clima y las condiciones geológicas del área. En 

general, los procesos naturales como modelado de relieve, grado de meteorización y 

alteración de las rocas, clima, vegetación, etc. inciden directamente en el tipo de 

sistema de drenaje y los parámetros hídricos. 

 

5.1.1.1  Sistema de Drenaje Superficial 

 

La red de drenaje principal en la zona de estudio constituye la microcuenca del Río 

Ambato,  que es parte de la subcuenca del río Pastaza, en la cuenca del río Amazonas.  
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El río Ambato recorre al menos unos 60 Km de Longitud, desde su nacimiento en las 

faldas del volcán Carihuairazo, junto con los río Panchanlica y Cutuchi, forman el río 

Patate, que a su vez confluye con el rio Chambo y forman el río Pastaza. 

 

El régimen hidrológico, en la microcuenca del río Ambato, es de tipo andino, es decir, 

con caudales altos en los meses de febrero a mayo y bajos entre junio a agosto. 

 

Según varios estudios específicos, la microcuenca del río Ambato es de superficie de 

131700 ha, en donde vive al menos el 72.6% de la población de la provincia de 

Tungurahua, tiene un elevado déficit hídrico de 903.35 Hm3/año, acentuado durante 7 

a 9 meses secos al año, con valores máximos de precipitación de la cuenca entre 200 a 

400 mm anuales. (Salomón et al., 2008). 

 

En el área de estudio, no se observan escorrentías que desemboquen directamente en 

el río Ambato, únicamente se observan drenajes subverticales, producto de las lluvias 

estacionales, que lavan la matriz de las secuencias sedimentarias produciendo cárcavas 
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5.1.1.2  Aguas subterráneas  

 

De la bibliografía consultada, para el área de estudio no existe estudios específico 

cuantitativos de aguas subterráneas, sin embargo, las investigaciones a nivel nacional 

pueden describir el potencial de aguas subterráneas a nivel regional 

 

Según el Mapa Hidrogeológico del Ecuador (US Army, 1998) en la ciudad de Ambato, 

(Figura 11) el agua dulce es localmente abundante, corresponde a la unidad 3 del 

mapa hidrogeológico, caracterizada por acuíferos locales y discontinuos con 

permeabilidad baja a media, produciendo pequeñas a moderadas cantidades de agua 

dulce; la profundidad promedio de pozos de extracción de agua es de 70 metros y el 

nivel freático de 25 metros; la mayoría de estos pozos son adecuados para pozos 

tácticos y de bombas manuales. 

 

FIGURA 11.- EXTRACTO DEL MAPA HIDROGEOLÓGICO DEL ECUADOR  

 
Tomado de U.S. Army, 1998 

 

5.1.2 Climatología 

 

El clima es el resultado de la interacción de una serie de factores físicos y 

morfométricos; aspectos como la topografía del terreno, tipo de suelo, cobertura 
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vegetal, altitud y cursos de agua son las características más relevantes que integrados 

entre sí contribuyen a la formación del clima de la región. 

 

Las cuencas hidrográficas modifican sus parámetros ante la acción del clima y sus 

variables meteorológicas. El clima también influye a largo plazo, en el modelamiento de 

la topografía. 

 

Para el análisis de los parámetros que intervienen en el comportamiento climático se 

realizó una recopilación de la información proveniente del INAMHI (Instituto Nacional 

de Hidrología y Meteorología). En la zona de estudio, existen pocas estaciones 

meteorológicas, sin embargo debido a las condiciones generales del clima en la región, 

es posible obtener una caracterización de los parámetros climáticos en base a la 

bibliografía consultada. 

La acción combinada de los parámetros climáticos da como resultado una zona 

climática de características particulares y desarrollo biológico específico. Debido a las 

condiciones geográficas del área de estudio, en el valle interandino central, se puede 

caracterizar al clima como mesotérmico seco (Pourrut, 1983). 

 

Según esta clasificación, el clima de la zona se caracteriza por presentar temperaturas 

medias que oscilan entre los 10° y 25°C; escasas lluvias del orden de los 30 y 60 

mm/año; humedad relativa muy baja. El sector de estudio presenta una pendiente de 

aproximadamente 40°, y muestra un desnivel de  51 m entre la parte más baja que 

corresponde a la cota de 2428 msnm y la cota de su parte más alta | que corresponde 

a los 2479 msnm. La cota más baja del proyecto se encuentra aproximadamente 37 

metros por encima del nivel del Río Ambato (-2391 msnm). 

 

5.1.2.1 Parámetros Climáticos 

 

Un estudio de clima comprende analizar varios parámetros en el tiempo, estos 

parámetros intervienen también en el ciclo hidrológico del agua y son: precipitación, 

humedad, temperatura, viento, presión, escorrentía. De ellos, las temperaturas medias 

mensuales y los valores pluviométricos son los datos más importantes. 
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Varios factores influyen en los parámetros climáticos: la latitud y altitud geográfica, 

orientación del relieve respecto a la incidencia de los rayos solares, las comentes 

oceánicas, etc. 

 

5.1.2.2 Precipitación 

 

Como principal componente del ciclo hidrológico, la precipitación es generada por las 

nubes cuando éstas alcanzan su punto de saturación, cayendo hacia la superficie gotas 

de agua o hielo por gravedad. La cantidad de precipitación de agua lluvia es medida 

como pluviosidad. Los porcentajes de escorrentía, infiltración y erosión influyen en la 

duración y distribución de la pluviosidad en superficie. 

 

Los datos de la estación pluviométrica Chachoan en el Aeropuerto de Ambato 

obtenidos de la Dirección de Aviación Civil, se muestran en la Tabla 3 , y el promedio 

mensual multianual desde 1987 al 2012 se muestran en la Figura 12. 
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TABLA 3.- REGISTRO HISTÓRICO DE PLUVIOSIDAD. ESTACIÓN CHACHOAN-AMBATO. 

(DIRECCIÓN AVIACIÓN CIVIL, 2012) 

 

 

FIGURA 12.- PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL DE LA PLUVIOSIDAD EN LA ESTACIÓN 

CHACHOAN-AMBATO 

 
 Dirección Aviación Civil, 2012 

 

Del análisis de los datos se observa que, la pluviosidad promedio mensual para el 

período analizado es de 45.6 mm y con un valor máximo promedio multianual en el 
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mes de Abril. De los promedios multianuales, los meses de Febrero a Abril son los que 

presentan las mayores precipitaciones y los de menor precipitación de Junio a Agosto, 

estos valores son coherentes con los períodos de lluvia y verano de la región sierra. 

 

5.1.2.3 Deficiencia hídrica en la zona del proyecto. 

 

De acuerdo a la bibliografía consultada, en la ciudad de Ambato existe un déficit 

hídrico caracterizado por una alta tasa de evapotranspiración potencial y baja 

precipitación, el cruce entre las isoyetas (lineas de igual precipitación) y las isolíneas de 

evapotranspiración genera una superficie con deficiencias hídricas, como se muestra 

en la Figura 13, para la zona del proyecto la deficiencia hídrica es mayor a 300 mm 

(Moreira, 2011). 

 

FIGURA 13.  DÉFICIT HÍDRICO PARA EL CANTÓN AMBATO  

 
Tomado de Moreira, 2011 

 

5.1.3 Información Meteorológica 

5.1.3.1 Temperaturas máximas en  ᵒ C 

 

Las temperaturas corresponden a los registros de la Estación Ambato INAMHI (M066) 

Período 2013. 

 

Las temperaturas máximas, mínimas y medias mensuales se presentan en los 

siguientes cuadros: 
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TABLA 4.- HISTOGRAMA DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN  ᵒ C  

 

 

FIGURA 14.-  TEMPERATURAS MÁXIMAS EN  ºC 

 
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

5.1.3.2 Precipitación máxima en 24 horas 

 

En el siguiente gráfico y tabla incorporada se resume la información de precipitaciones 

mensuales en el periodo 1987-2012. Estación Ambato M066 
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TABLA 5. RESUMEN DE LAS SERIES DE PRECIPITACIONES MENSUALES PARA LA ESTACIÓN 

AMBATO M066 PERIODO 1987-2012 

  
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

FIGURA 15.  PRECIPITACIONES MENSUALES PARA LA ESTACIÓN AMBATO M066 

PERIODO 1987-2012 

 
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

5.1.3.3 Pluviosidad en mm 

 

En la siguiente figura y tabla incorporada se resume la información de precipitaciones 

mensuales en el periodo 1987-2012. Estación Ambato M066 
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TABLA 6 .-RESUMEN DE LAS SERIES DE PLUVIOSIDAD EN MM MENSUALES PARA LA 

ESTACIÓN AMBATO M066  PERIODO 1987-2012 

 
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

FIGURA 16. PLUVIOSIDAD EN MM PARA LA ESTACIÓN AMBATO M066 

PERIODO 1987-2012 

 
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

De acuerdo a la información entregada por la Empresa Pública Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EPMEMAPA), el caudal de aguas lluvias se 

calculará con la fórmula: 

 

Q = CIA / 0,36 
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Dónde: 

 

C=0,45 

A=Área en hectáreas 

I = Intensidad de lluvia (mm/hora) 

 

Intensidad de la lluvia: 

 

170,39
. ∗  

 

Tr:      Periodo de retorno 10 años 

T:       Tiempo inicial de concentración 

 :     Valor obtenido del mapa de isolíneas de intensidades de precipitación para la 

zona 33  

															  (Ambato), publicada por el INAMHI 10 años = 1,5 

 

5.1.3.4 Evaporación 

 

A continuación se presenta una tabla y gráfico incorporada con los valores de 

evaporación media mensual. 

 

TABLA 7.- RESUMEN DE LAS SERIES DE EVAPORACIÓN MENSUAL PARA LA ESTACIÓN 

QUEROCHACA M528  - PERIODO 1987-2012 

 
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

Querochaca M528

Quero 

MENSUAL
MAXIMA EN 

24 HRS
DIA

ENERO 118,90 6,60 28,00

FEBRERO 87,10 6,30 23,00

MARZO 108,40 5,50 11,00

ABRIL 110,10 6,20 3,00

MAYO 109,20 5,10 15,00

JUNIO 93,50 4,70 5,00

JULIO 91,10 5,70 14,00

AGOSTO 90,60 5,30 11,00

SEPTIEMBRE 100,30 6,10 4,00

OCTUBRE 137,20 8,10 19,00

NOVIEMBRE 143,50 6,90 8,00

DICIEMBRE 118,00 5,60 8,00

MESES
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FIGURA 17. EVAPORACIÓN MENSUAL PARA LA ESTACIÓN QUEROCHACA M528 - 

PERIODO 1987-2012 

 
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

 

5.1.3.5 Heliofanía 

 

La Heliofanía es el tiempo de duración del brillo solar expresado en horas y décimas, es 

uno de los elementos del clima que con menor frecuencia se registra en las estaciones 

meteorológicas del país. En los anuarios meteorológicos publicados por el INAMHI, 
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FIGURA  18.  HORAS DE BRILLO SOLAR, ESTACIÓN AMBATO M028. 

 PERÍODO 1963/1983 

 
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

5.1.3.6 Nubosidad 

 

La cantidad de nubes, medida en octavos de cielo cubierto, se conoce como nubosidad 

de un lugar, en la zona de interés los valores medios mensuales de nubosidad son 

estimados como promedios (redondeados a cero decimales), de tres lecturas diarias, a 

las 7, 13 y 19 horas, en la estación Ambato INAMHI M028. 

 

A continuación se presenta el gráfico y la tabla incorporada que resumen la nubosidad 

media mensual y los valores máximo y mínimo de nubosidad media registrada en el 

período 1963-1987. 

 

TABLA 9. NUBOSIDAD MEDIA MENSUAL Y ANUAL EN ESTACIÓN AMBATO M028 - 

PERÍODO 1963 -1987 

 
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 
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FIGURA 19.  NUBOSIDAD MEDIA MENSUAL EN ESTACIÓN AMBATO M 028 

PERÍODO 1963 -1987 

 
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

5.1.3.7 Vientos 

 

Para determinar la frecuencia de la dirección del viento, se considera la información 

obtenida en la estación Ambato Aeropuerto M066. 
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M066 
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FIGURA 21. FRECUENCIA DE LA INTENSIDAD DEL VIENTO (%) ESTACIÓN AMBATO 

M066 

 

 
Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

Nota: Este análisis se realiza en base a la información obtenida en los archivos del 

INHAMI y que ha sido la última en ser divulgada. 

 

La información referente a la pluviosidad y precipitación fue obtenida en la DAC y se 

adjunta la documentación entregada  por dicha institución. 

 

5.1.4 Paisaje 

 

Para realizar estudios acerca del paisaje, es necesario comprender cuáles son sus 

componentes principales y como estos están integrados; debido a la particular 

influencia que proporciona cada componente, uno de los aspectos importantes es la 

escala, ya que a escalas pequeñas, los componentes territoriales de mayor magnitud 

que se manifiestan en el paisaje, son la morfo estructura y clima, siendo estos los que 

controlan la organización del territorio; a mayor escala, es posible definir los paisajes 

por sus componentes más finos (suelos vegetación, fauna y usos).  

 

Cuando el grado de detalle en la observación, es tan alto que los componentes 

territoriales más finos no pueden ser discriminados, las relaciones horizontales de 
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interés geográfico, se pierden y entonces, el objeto observado no puede ser 

considerado como paisaje; esto se debe a que los componentes reconocibles a 

distintas escalas cambian, es decir, tienen diferentes "niveles de manifestación 

espacio-temporal". Se distinguen en este sentido dos grupos de componentes 

territoriales: las macroestructuras y las mesoestructuras.  

 

Las macroestructuras, se caracterizan por ocupar grandes unidades de terreno, están 

definidas por aspectos morfoestructurales y climáticos de fácil discriminación a grandes 

escalas, para manifestar cambios de fondo, requieren de por lo menos cientos de años, 

por lo cual se les considera, dinámicamente estables e independientes. El interés por 

estos componentes mayores radica en que los recursos orográficos, latitudinales, de 

orientación y litológicos, en coordinación con ciertos parámetros climáticos, sobre todo 

térmicos y pluviométricos, determinan y controlan la capacidad del territorio para 

soportar una cierta carga biológica.  

 

Las mesoestructuras, se definen cuando dentro de una macro estructura, podemos 

encontrar otros componentes ambientales que se discriminan a escalas medias, estos 

son las mesoestructuras. Aquí podemos distinguir dos grupos, los componentes 

abióticos (el relieve, las aguas), que tienden a ser más estables, y el de los 

componentes bióticos (vegetación, la fauna), y los anatropismos, que son 

componentes más inestables dependientes y dinámicos.  

 

Para facilitar el análisis del paisaje, se consideró que los ecosistemas pueden ser 

visualizados como sistemas complejos, abiertos y organizados en forma escalonada, es 

decir, se encuentran estructurados en disposición multicapas, por tanto, en el presente 

trabajo, se ha adoptado una variante del modelo de organización jerárquica propuesta 

por Klijn & Udo de Haes (1994), en la que los niveles jerárquicos superiores controlan 

o imponen restricciones a los inferiores, aunque estos últimos son relativamente 

dependientes de los superiores, sin subestimar la influencia recíproca entre ellos. 

 

Para tal efecto fue necesario seleccionar las variables a considerarse para analizar los 

paisajes predominantes en la zona de influencia del proyecto. 
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5.2 COMPONENTE BIÓTICO 

 

Es imprescindible identificar las diferentes especies de plantas y animales como 

pequeños insectos, cuyo equilibrio podría verse modificado por las actividades que se 

realizaran para la implementación del proyecto.   Esto permitirá tomar medidas 

preventivas y de mitigación sobre estos recursos, de forma que el material genético y 

adaptado a la zona no sufra más procesos de erosión, modificación en su composición, 

porcentaje de cobertura y medios de dispersión. Además se debe considerar que los 

elementos que forman parte de la biota de un área constituyen el primer indicador de 

la salud del medio ambiente y por ende alerta sobre los peligros en la salud pública.   

 

Los principales objetivos de la caracterización biótica son: Realizar el levantamiento de 

la flora y fauna del área de estudio, para recomendar medidas de prevención y 

protección sobre el manejo de  la flora y fauna del sitio que podrían afectarse.  

 

El área correspondiente a la ejecución del proyecto, se encuentra en una zona muy 

alterada, donde la flora y la fauna han sido desplazadas y modificadas por completo, 

debido a las actividades extractivas que se han realizado en la zona. Área de influencia 

Directa e Indirecta del proyecto, se observa viviendas y cultivos tradicionales como: 

tomate de árbol (Cyphomandra betacea.), maíz (Zea mays), pastizales y huertos 

hortícolas y frutales, además de plantas ornamentales. 

 

5.2.1 Caracterización de la Zona 

 

La cobertura vegetal del sitio de estudio está dada especialmente por arboles  como: 

ciprés (Cupressus sp.), Eucalipto (Eucalyptus globulus.) que son especies introducidas. 

El estrato herbáceo está constituido principalmente: por Chilca (Baccharis latifolia.), 

paja Cortederia nitida (Kunth). 

 

La identificación de la fauna y flora presentes en el lugar son necesarios para el 

correcto manejo, prevención o evacuación de los miembros de los diferentes 

componentes, los cuales podrían verse afectado por la realización de proyectos de 

construcción. 
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El tipo de vegetación presente en el cantón de Ambato corresponde a Matorral húmedo 

montano; este tipo de formación natural se encuentra en los valles relativamente 

húmedos entre 2000 y 3000 msnm. La cobertura vegetal está casi totalmente 

destruida y fue reemplazada hace mucho tiempo por cultivos o por bosques de 

Eucalyptus globulus, ampliamente cultivados en esta región. La vegetación nativa 

generalmente forma matorrales y sus remanentes se pueden encontrar en barrancos y 

quebradas, en pendientes pronunciadas y en otros sitios poco accesibles a lo largo de 

todo el sector (Sierra, 1999).  

 

La cobertura vegetal de la zona de estudio es baja debido a que la zona del proyecto 

está totalmente afectada por las actividades antropogénicas, en este caso por la 

extracción activa de material de las canteras que se encuentran alrededor de proyecto, 

como la cantera Villares.  Además se encontraron rocas de hasta 1.5 metros de 

diámetro producto deestratos potentes de flujos laháricos. 

 

Se observa en el sitio  plantas introducidas como  (Eucaliptus globulus), además se 

identificaron una especie de las cada una de las siguientes familias Asteraceae, 

Cactaceae, Ericaceae, Poaceae, las cuales están siendo identificadas; para así 

determinar si son especies nativas del sitio. 

 

5.2.2 Metodología 

 

La metodología utilizada para el levantamiento de la información biótica es la 

Evaluación Ecológica Rápida (EER), es una técnica práctica para llevar a cabo un 

estudio descriptivo del medio biótico en base a la determinación de puntos de 

observación y muestreo que presenten las mejores características ecológicas del área 

de influencia.  

 

Durante la visita de campo se realizó el registro de las especies florísticas más 

representativas, se calculó la diversidad relativa por familia (DF), para conocer la 

diversidad de especies con la siguiente fórmula (Sánchez, 2004): 

 

DF = (Si / S) x 100  

 

Donde,  
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Si = número de especies de la familia.  

S = número total de especies.  

 

Se registraron las plantas vasculares, los nombres científicos de las especies 

registradas fueron revisados conforme a lo establecido en el Catálogo de las Plantas 

Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León eds. 1999).  

 

5.2.3 Fase de Campo 

 

Considerando que el área de influencia presenta características de zona alterada, no se 

puede realizar un análisis cuantitativo, por lo que no es posible aplicar metodologías de 

transectos, parcelas, etc., por lo que el análisis de la vegetación es cualitativo.  

 

Para el análisis cualitativo de la vegetación se estableció dos puntos de observación y 

registro durante un recorrido por las inmediaciones de   la mina. (Fotografía No. LBB-

1). 

 

Puntos de observación Cualitativa  

 

Punto No 1. Limite Barrio Portal de la Viña  

 

Se realizó un recorrido en un área de 200 metros a lo largo de la carretera se pudo 

observar varias especies propias de una zona xerofítica. 
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Fotografía. 12 Limite Barrio Portal de la Viña 

 

Punto No 2.  Fue el camino de la mina privada, se observó poca  vegetación, sobretodo  

especies herbáceas propias de zonas secas e intervenidas. 

 

 

Fotografía. 13  Camino de la mina privada 

  

5.2.4 Caracterización Flora 

 

Entre las principales especies registradas en los puntos de observación se registran: 
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TABLA 12. ESPECIES VEGETALES MÁS REPRESENTATIVAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

Familia  Especie Nombre Común  

Asteraceae  Baccharis latifolia. "chilca"  

Asteraceae Bidens andicola Ñachag

Poaceae Pennisetum clandestinum Hoschst. Kikuyo

Poaceae Stipa ichu /(Ruiz & Pav.)  Kunth Paja

Poaceae Cortaderia nítida (Kunth) Pilg. Sigse

CupreSsaceae  Cupressus macrocarpa "Cipres"  

Myrtaceae  Eucalyptus globulus "Eucalipto"  

Arecacea Phoenix canariensis Palma  fénix 

Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

La mayor parte de las especies encontradas son plantas propias de la zona y de 

ambientes xerofíticos. 

 

 

Fotografía. 14  Fotografía de la zona 

 

Esta zona de vida es apta para el desarrollo de una variedad de cultivos, por 

dedicación antes de la explotación de las minas, la población ha  mencionado que el 

área era dedicada al cultivo de especies como capulí, taxo, duraznos, guabas, 

guaytambos. Sin embargo por la cantidad  de partículas sólidas en el ambiente, 

afectaron a estos cultivos  y pocos de ellos se mantienen como plantas ornamentales 

en los jardines de alguna casa. 
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TABLA 13.ESPECIES VEGETALES 

Familia Especie Nombre Común

Passifloraceae Passiflora mixta. Taxo 

Rosaceae (Prunus doméstica. Capulí

Rosaceae Pyrus communis L. Peral 

Rosaceae Pirus malus L. Manzana

Rosaceae Fragaria vesca L. Fresa 

Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

5.2.4.1 Análisis de Resultados  

 

Se registraron 13 especies vegetales. Las familias con mayor número de especies fueron 

Asteraceae DF 10.52, Poaceae DF= 15.78, Asteraceae DF = 15.78 (Gráfico No. LBB-2); 

las especies más representativas son: Baccharis latifolia (Asteraceae), Eucaliptus globulus 

(Myrtaceae), Cupressus macrocarpa (Cupressaceae).=  

 

5.2.4.2 Especies Endémicas  

 

Dentro de la zona de estudio no se registraron especies endémicas, o amenazadas.  

 

5.2.4.3 Conclusiones: 

 

 El área de estudio se ubica en la Formación Vegetal Matorral húmedo 

montano.  

 El área de estudio,  ha sufrido cambios por acciones antrópicas, por la 

explotación minera ya por ser actualmente un área urbana. 

 No se registran especies endémicas o amenazadas.  

 

 

5.2.5 Caracterización de la Fauna  

 

Debido a las condiciones actuales de la zona con alta modificación por la explotación 

de material de construcción y las urbanizaciones,  se evidencia la presencia de especies 

comunes y especies propias de ambientes xerofíticos.  
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La fauna en el sitio de estudio es bajo, debido a que no se encuentran los recursos 

necesarios para su presencia, y al estar afectado antropológicamente se pueden 

encontrar especies comunes como el ratón doméstico (Mus musculus); el colibrí 

Colibricoruscansque se alimenta del néctar producido por las plantas de eucaliptos. 

Además de las especies comunes de aves: el gorrión Zonotrichia capensis, y el mirlo 

Turdus fuscater. En cuanto a anfibios y reptiles no se encontró ninguna evidencia, sin 

embargo se realizará otra visita para corroborar su ausencia 

 

5.2.5.1 Metodología 

 

La metodología utilizada para el levantamiento de la información es la Evaluación 

Ecológica Rápida (EER). Durante la fase de campo se realizó observaciones y registros 

de las especies faunísticas en los mismos sitios donde se realizó la caracterización 

florística. Además, se revisó las especies que posiblemente podrían estar presentes de 

acuerdo a la ubicación zoogeográfica. 

 

El área corresponde al Piso Zoogeográfico Templado.  

Piso Zoogeográfico Templado  

 

Pertenece al Dominio Andino – Patagónico con una dirección noreste – suroeste (NE– 

SO). El Piso Temperado corresponde a los declives externos de las cordilleras. Los 

límites altitudinales oscilan entre los 1.800 y 3.000 msnm.  

 

La fauna es muy escasa en la zona del proyecto, se observa exclusivamente especies 

adaptadas a las condiciones antrópicas de poca o ninguna importancia ecológica, 

conforme se describe a continuación: 

 

Para el propósito de caracterización faunística sobre el área de incidencia del proyecto, 

nos basaremos en el estudio preliminar de los “Vertebrados Ecuatorianos” (Albuja, 

2004). La fauna silvestre, dadas las condiciones de urbanización de la zona, se ha 

reducido a un pequeño número de especies entre las que se destacan las siguientes: 

 

 

 

 



 

85 

 

TABLA 14. AVES 

Id  Nombre Común Nombre Científico 

1  Torcaza Columba fasciata

2 Tortola Zenaida auriculata

3 Gorrión Zontrichia capensis

4 Golondrina Notiochelidon murina

Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

TABLA 15. MAMÍFEROS 

Id  Nombre Común Nombre Científico 

1  Raposa Didelphis azarae 

2  Zorro hediondo Conepatus chinga

Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

TABLA 16. REPTILES 

1  Guagsa Stenocerus spp.

2  Lagartija subterránea Proctoporus unicolor

3  Lagartija de jardín Pholidobolus montium

Fuente: Elaborado por  equipo consultor 

 

En el mencionado contexto de caracterización faunística, la zona de vida en estudio 

pertenece al “Piso Temperado”, encontrándose en un rango de altura entre los 2700 y 

3000 [msnm]. 

  

Complementariamente, cada uno de los “Nombres Comunes” expuestos en la TABLA – 

inicial, se ha comparado con las diferentes fichas del “Libro Rojo de los Mamíferos del 

Ecuador” (Diego Tirira S., 2001) para verificar si existen o no especies amenazadas o 

en peligro de extinción en el área de incidencia directa. A continuación, se muestra la 

“Lista Roja de los Mamíferos del Ecuador”.  

 

5.2.5.2 Análisis de Resultados  

 

Los registros determinan que la fauna silvestre en el área del proyecto es muy 

limitada, con predominancia de especies comunes como gorriones, mirlos y tórtolas.  
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Las especies observadas y registradas no se encuentran reportadas por la UICN (1997) 

y el CITES (2001).por lo que no existen especies amenazadas o en peligro extinción.  

 

5.2.5.3 Conclusiones  

 

La fauna ha sido sistemáticamente eliminada de la zona del proyecto por efecto de la 

explotación del material fluvial. 

 

De las especies representadas en el área de estudio no se identificaron especies que se 

vean amenazadas o en peligro de extinción, siendo las más observadas especies 

comunes del sector.  
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5.3 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

 

5.3.1  Población y tasa de crecimiento  

 

La tasa de crecimiento permite determinar el aumento o disminución de la población 

de la provincia de Tungurahua, en un determinado período de años, como resultado de 

movimientos migratorios externos, de nacimientos y las defunciones. 

 

La población total de la provincia de Tungurahua es de 504.583 habitantes, de los 

cuales 244.783 corresponden a hombres y 259.800 a mujeres. La tasa de crecimiento 

en el año 2010 es del 1.50%, como lo indica el gráfico.  

 

FIGURA 22.- TASA DE CRECIMIENTO EN EL AÑO 2010 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

                

Ambato tiene 329.856 habitantes, con una tasa de crecimiento del 1.54%: de los 

cuales el 48.5% corresponde a hombres y 51.5% a mujeres. 
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FIGURA 23.-HABITANTES POR GÉNERO EN AMBATO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

La Parroquia La Península tiene 17.000 habitantes de los cuales el 45% corresponde al 

género femenino y el 55% al masculino.  

 

FIGURA 24.- POBLACIÓN POR GÉNERO DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

  

5.3.1.1 Población Étnico- Racial 

 

A continuación se detalla la población étnico - racial, de la provincia de Tungurahua, 

según su cultura y costumbres. 

 

 

 

 

88 

 

FIGURA 23.-HABITANTES POR GÉNERO EN AMBATO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

La Parroquia La Península tiene 17.000 habitantes de los cuales el 45% corresponde al 

género femenino y el 55% al masculino.  

 

FIGURA 24.- POBLACIÓN POR GÉNERO DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

  

5.3.1.1 Población Étnico- Racial 

 

A continuación se detalla la población étnico - racial, de la provincia de Tungurahua, 

según su cultura y costumbres. 

 

 

 

 

88 

 

FIGURA 23.-HABITANTES POR GÉNERO EN AMBATO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

La Parroquia La Península tiene 17.000 habitantes de los cuales el 45% corresponde al 

género femenino y el 55% al masculino.  

 

FIGURA 24.- POBLACIÓN POR GÉNERO DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

  

5.3.1.1 Población Étnico- Racial 

 

A continuación se detalla la población étnico - racial, de la provincia de Tungurahua, 

según su cultura y costumbres. 

 

 

 

 

88 

 

FIGURA 23.-HABITANTES POR GÉNERO EN AMBATO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

La Parroquia La Península tiene 17.000 habitantes de los cuales el 45% corresponde al 

género femenino y el 55% al masculino.  

 

FIGURA 24.- POBLACIÓN POR GÉNERO DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

  

5.3.1.1 Población Étnico- Racial 

 

A continuación se detalla la población étnico - racial, de la provincia de Tungurahua, 

según su cultura y costumbres. 

 

 

 

 

88 

 

FIGURA 23.-HABITANTES POR GÉNERO EN AMBATO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 
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FIGURA 25.- POBLACIÓN ÉTNICO - RACIAL 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

La mayoría de la población en un 82,1% se considera mestiza, seguida de la indígena 

con el 12,4%, la raza Blanca con el 3,4%, la afro-ecuatoriana 1,4%, el montubio 

apenas el 0,4% y otros el 0,1%.  

 

En Ambato el 15,71% de la población fue auto-identificada como indígena y el 1,68% 

como afro-ecuatoriana.  

 

5.3.1.2 Educación 

 

La provincia de Tungurahua a nivel general tiene el 8,9% de años de escolaridad en la 

población de 10 años y más. Mientras que en el sector urbano posee el 10,8% y en el 

rural el 7,5%. 

 

FIGURA 26.- ESCOLARIDAD EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 
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Ambato es uno de los cantones con mayor promedio de años de escolaridad con el 

9,33%, Baños el 9,60% y Cevallos con el 8,87% como lo indica la siguiente tabla. 

 

FIGURA 27.- CANTONES CON MAYOR PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

5.3.1.3 Analfabetismo 

 

El analfabetismo de la provincia de Tungurahua en el año 2001 es del 9,0%, mientras 

que en el 2010 es del 7,5%. Lo cual nos indica que el analfabetismo ha disminuido, 

resultados que son positivos para la provincia. 

 

FIGURA 28.- ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

Ambato forma parte de los cantones con menor analfabetismo a nivel de la provincia 

de Tungurahua con el 6,98%, Mocha tiene el 6,16%, Cevallos el 4,18% y Baños el 

3,74%. 
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FIGURA 29.- CANTONES CON MENOS ANALFABETISMO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

A continuación se detalla el Grado de Instrucción de la Parroquia La Península. 

 

FIGURA 30.  GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la parroquia la Península el 3% de la población es analfabeta, el 32% a cursado la 

primaria, el 20% la secundaria y el 45% el nivel superior. 

 

5.3.1.4 Salud  

 

El número de establecimientos de salud en la provincia de Tungurahua con internación 

hospitalaria son 37 de los cuales 7 pertenecen al sector público y 30 al sector privado. 

 

 

91 

 

FIGURA 29.- CANTONES CON MENOS ANALFABETISMO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

A continuación se detalla el Grado de Instrucción de la Parroquia La Península. 

 

FIGURA 30.  GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la parroquia la Península el 3% de la población es analfabeta, el 32% a cursado la 

primaria, el 20% la secundaria y el 45% el nivel superior. 

 

5.3.1.4 Salud  

 

El número de establecimientos de salud en la provincia de Tungurahua con internación 

hospitalaria son 37 de los cuales 7 pertenecen al sector público y 30 al sector privado. 

 

 

91 

 

FIGURA 29.- CANTONES CON MENOS ANALFABETISMO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

A continuación se detalla el Grado de Instrucción de la Parroquia La Península. 

 

FIGURA 30.  GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la parroquia la Península el 3% de la población es analfabeta, el 32% a cursado la 

primaria, el 20% la secundaria y el 45% el nivel superior. 

 

5.3.1.4 Salud  

 

El número de establecimientos de salud en la provincia de Tungurahua con internación 

hospitalaria son 37 de los cuales 7 pertenecen al sector público y 30 al sector privado. 

 

 

91 

 

FIGURA 29.- CANTONES CON MENOS ANALFABETISMO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

A continuación se detalla el Grado de Instrucción de la Parroquia La Península. 

 

FIGURA 30.  GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la parroquia la Península el 3% de la población es analfabeta, el 32% a cursado la 

primaria, el 20% la secundaria y el 45% el nivel superior. 

 

5.3.1.4 Salud  

 

El número de establecimientos de salud en la provincia de Tungurahua con internación 

hospitalaria son 37 de los cuales 7 pertenecen al sector público y 30 al sector privado. 

 

 

91 

 

FIGURA 29.- CANTONES CON MENOS ANALFABETISMO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

A continuación se detalla el Grado de Instrucción de la Parroquia La Península. 

 

FIGURA 30.  GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la parroquia la Península el 3% de la población es analfabeta, el 32% a cursado la 

primaria, el 20% la secundaria y el 45% el nivel superior. 

 

5.3.1.4 Salud  

 

El número de establecimientos de salud en la provincia de Tungurahua con internación 

hospitalaria son 37 de los cuales 7 pertenecen al sector público y 30 al sector privado. 

 

 

91 

 

FIGURA 29.- CANTONES CON MENOS ANALFABETISMO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

A continuación se detalla el Grado de Instrucción de la Parroquia La Península. 

 

FIGURA 30.  GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la parroquia la Península el 3% de la población es analfabeta, el 32% a cursado la 

primaria, el 20% la secundaria y el 45% el nivel superior. 

 

5.3.1.4 Salud  

 

El número de establecimientos de salud en la provincia de Tungurahua con internación 

hospitalaria son 37 de los cuales 7 pertenecen al sector público y 30 al sector privado. 

 

 

91 

 

FIGURA 29.- CANTONES CON MENOS ANALFABETISMO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

A continuación se detalla el Grado de Instrucción de la Parroquia La Península. 

 

FIGURA 30.  GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la parroquia la Península el 3% de la población es analfabeta, el 32% a cursado la 

primaria, el 20% la secundaria y el 45% el nivel superior. 

 

5.3.1.4 Salud  

 

El número de establecimientos de salud en la provincia de Tungurahua con internación 

hospitalaria son 37 de los cuales 7 pertenecen al sector público y 30 al sector privado. 

 

 

91 

 

FIGURA 29.- CANTONES CON MENOS ANALFABETISMO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

A continuación se detalla el Grado de Instrucción de la Parroquia La Península. 

 

FIGURA 30.  GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la parroquia la Península el 3% de la población es analfabeta, el 32% a cursado la 

primaria, el 20% la secundaria y el 45% el nivel superior. 

 

5.3.1.4 Salud  

 

El número de establecimientos de salud en la provincia de Tungurahua con internación 

hospitalaria son 37 de los cuales 7 pertenecen al sector público y 30 al sector privado. 

 

 

91 

 

FIGURA 29.- CANTONES CON MENOS ANALFABETISMO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

A continuación se detalla el Grado de Instrucción de la Parroquia La Península. 

 

FIGURA 30.  GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la parroquia la Península el 3% de la población es analfabeta, el 32% a cursado la 

primaria, el 20% la secundaria y el 45% el nivel superior. 

 

5.3.1.4 Salud  

 

El número de establecimientos de salud en la provincia de Tungurahua con internación 

hospitalaria son 37 de los cuales 7 pertenecen al sector público y 30 al sector privado. 

 

 

91 

 

FIGURA 29.- CANTONES CON MENOS ANALFABETISMO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

A continuación se detalla el Grado de Instrucción de la Parroquia La Península. 

 

FIGURA 30.  GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la parroquia la Península el 3% de la población es analfabeta, el 32% a cursado la 

primaria, el 20% la secundaria y el 45% el nivel superior. 

 

5.3.1.4 Salud  

 

El número de establecimientos de salud en la provincia de Tungurahua con internación 

hospitalaria son 37 de los cuales 7 pertenecen al sector público y 30 al sector privado. 
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FIGURA 29.- CANTONES CON MENOS ANALFABETISMO 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

A continuación se detalla el Grado de Instrucción de la Parroquia La Península. 

 

FIGURA 30.  GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA LA PENÍNSULA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la parroquia la Península el 3% de la población es analfabeta, el 32% a cursado la 

primaria, el 20% la secundaria y el 45% el nivel superior. 
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El número de médicos que trabajan en establecimientos de salud son 1.024 de los 

cuales 121 son Odontólogos, 19 Psicólogos, 360 Enfermeras, 58 Obstetrices y 463 son 

Auxiliares de Enfermería. 

 

En el año 2010 las defunciones fetales en la provincia son 64, que corresponden al 

3.53%. 

 

En la provincia de Tungurahua el 22,5% de personas son afiliadas o aportan al seguro 

general IESS.  

 

La población del Cantón Ambato tiene el 27,49% de aporte o afiliación al seguro 

general IESS en Tungurahua, mientras que Baños el 25,80%, Cevallos 16,80%, Mocha 

12,62%, Patate 10,30%, Quero 6,57, San Pedro de Pelileo 9,26%, Santiago de Pillaro 

15,37% y Tisaleo 11,61%. 

 

FIGURA 31.- APORTE O AFILIACIONES AL SEGURO GENERAL, IESS EN TUNGURAHUA 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 
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5.3.1.5 Vivienda 

 

Según el censo 2010 el total de viviendas propias de los hogares de la provincia de 

Tungurahua es de 95.460, el cual ha tenido un crecimiento del 24,7% con relación al 

total de viviendas del 2001 que son 76.534. En el Área Rural de la provincia existen 

65.307 viviendas con un crecimiento del 26,0% y en el Área Urbana 30.153 con el 

crecimiento del 22,0%. 

 

FIGURA 32. VIVIENDAS PROPIAS DE LOS HOGARES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

5.3.1.6 Servicios Básicos  

 

El 78,8% de la población obtiene el agua por medio de red pública y el 21,2% lo 

adquiere a través de otra fuente, el 96,8% posee servicio público y apenas el 3,3% 

está sin servicio o cuenta con otros, el 61,9% de la población cuenta con red pública 

de alcantarillado y el 38,1% lo elimina de otra manera, el 70,8% de los habitantes 

desechan la basura por carro recolector mientras que el 29,2% lo realiza de otra 

forma. 

 

Todos estos servicios han tenido un crecimiento y aumento en comparación con el 

censo del 2001 como se puede observar en el siguiente gráfico. 
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FIGURA 33.  ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

Ambato es uno de los Catones con mayor porcentaje de viviendas que tienen cobertura 

del sistema de red de empresa eléctrica pública con el 97,3%, seguida por Mocha con 

el 96,8%, Tisaleo con el 96,3%, Baños con el 98.1% y Cevallos con el 97,7%. 

 

FIGURA 34.  PORCENTAJE DE VIVIENDA SEGÚN SERVICIO DE LUZ 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

El 73% de la población de la parroquia La Península posee alcantarillado, el 85% agua 

potable, el 78% teléfono, el 95% energía eléctrica, 68% centro educativo, 85% centro 

de salud, mientras que el servicio de agua entubada y hospital 0%.  
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FIGURA 33.  ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

Ambato es uno de los Catones con mayor porcentaje de viviendas que tienen cobertura 

del sistema de red de empresa eléctrica pública con el 97,3%, seguida por Mocha con 

el 96,8%, Tisaleo con el 96,3%, Baños con el 98.1% y Cevallos con el 97,7%. 
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FIGURA 35.  ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS BÁSICOS 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

5.3.1.7 Tipo de abastecimiento de agua  

 

El siguiente gráfico indica los tipos de abastecimientos de agua de la Parroquia La 

Península. 

 

FIGURA 36.  TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

El 97% de la población se abastece de agua por medio de red pública, el 3% por pozo 

somero, mientras que por río, acequias y tanqueros el 0%.   
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 Evacuación de los efluentes domésticos 

 

A continuación se detalla los diferentes medios de evacuación de los efluentes 

domésticos de la Parroquia La Península.  

 

FIGURA 37. ESTADÍSTICAS DE EVALUACIÓN DE LOS EFLUENTES DOMÉSTICOS 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

El 70% de la población evacua sus efluentes domésticos a través de red pública, el 

22% por medio de pozo séptico, por letrina el 0% y por medio ambiente el 5%. 

 

5.3.1.8 Disponibilidad de servicios básicos 

 

 Se adjuntan los certificados conferidos por las siguientes instituciones: 

 

 EMAPA 

 

Certifica la existencia de cobertura del servicio de agua potable, no así de 

alcantarillado, por lo cual se debe construir una fosa séptica para la descarga y 

tratamiento de las aguas servidas, anotando que la generación de este tipo de aguas 

será mínima en razón de las pocas personas que utilizarán dichas dependencias. 
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 CNT 

 

 Certifica que si hay cobertura del servicio de comunicaciones en el sector en donde se 

desarrolla el estudio 

 

 EEASA 

 

  Empresa Eléctrica Ambato Sociedad Anónima.- Certifica que si hay cobertura del 

servicio de energía eléctrica en el sector. 

 

5.3.1.9 Economía 

 

 Actividad Económica  

 

En el siguiente gráfico se detalla la actividad económica a la que se dedica actualmente 

la población de la Parroquia La Península. 

 

FIGURA 38.  ESTADÍSTICAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

En 15% de la población se dedica a la agricultura, el 7% al comercio, el 2% al turismo, 

el 13% es empleado público, el 18% es empleado privado, el 12% es artesano, 

mientras que el 3% está desempleado actualmente, a la minería y ocupación a medio 

tiempo el 0% y el 30% se dedica a otras actividades. 
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5.3.1.10 Población Económicamente Activa y Población en Edad de 

Trabajar 

 

La PEA (población económicamente activa) de la provincia de Tungurahua es de 

244.893 habitantes y PET (población en edad de trabajar) es de 410.994. La PEA del 

cantón Ambato es de 161.240 habitantes y la PET es de 268.639.  

 

FIGURA 39. POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA Y POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

5.3.1.11 Necesidades Básicas Insatisfechas  

 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas según el último censo 2010, indican que en la 

provincia de Tungurahua el 18,1% corresponde a hogares con extrema pobreza, el 

36,3% a hogares pobres, el 44,4% a hogares no pobres y el 1,3% son no clasificados.  
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FIGURA 40.  NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 
Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

Se observa que los cantones y parroquias con menor pobreza extrema, donde Ambato 

tiene el 3,9%, Baños el 5,0%, Cevallos 8,8%, Quinchicoto 9,1% y Ulba 9,5%. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA Y TALUDES 

 

La parte norte y este se encuentra definido por el camino que ingresa desde la Avenida 

Indoamérica hasta el sector de las Minas ubicadas en el sector bajo de la Península. 

 

La parte sur.- consta de una parte plana que a medida que avanza en sentido oeste se 

va haciendo accidentada hasta limitarse con taludes de gran altura. Esto es en el límite 

con la propiedad de la empresa Holcim, para terminar en el sur con la propiedad que 

en la actualidad constituye el Complejo Deportivo utilizado por los moradores del 

sector. Esta parte del límite es de gran peligro por la altura del talud. 

 

Al oeste limita con un camino público que forma parte del parque público del sector de 

Las Viñas luego continua limitando con la propiedad del señor Luis Izurieta, para 

terminar con la propiedad del Conjunto Residencial de Las Viñas. Debe manifestarse 

que en estos dos últimos límites, existen unos taludes de gran altura que constituyen 

serio peligro para las construcciones que existen en esos predios por lo cual se hace 

urgente la intervención para prevenir cualquier accidente a futuro. 
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7. TOPOGRAFÍA 

  

El levantamiento topográfico para este proyecto se inició en la Avenida Indoamérica, 

en el sector de la entrada a la parroquia La Península, sitio en el que se dejaron las 

referencias necesarias, con la finalidad de que si en el futuro fuese necesario rehacer 

el levantamiento mencionado, esto se lo haga con la seguridad de partir de puntos 

topográficos debidamente establecidos. 

 

En el sitio indicado anteriormente se inició el trabajo de topografía, en el que se 

establecieron dos estaciones correspondientes a los siguientes datos:  

 

ST1: 9863189.000 – 766489.000 y cota de 2560.00 metros 

ST2: 9863191.596 – 765224.000 y cota de 2735.487 metros 

 

Luego el levantamiento se realizó en la avenida de ingreso a la Península, tomando 

todos los puntos que permitan obtener el dibujo completo. 

 

Luego se tomaron los datos del camino que parte desde la vía de ingreso a la 

Península hacia el sector de las minas en la parte baja. 

 

Luego se tomaron todos los datos en el sector mismo en donde se desarrolla el 

estudio. 

 

En total se tomaron los datos de 2053 puntos que permitieron el dibujo preciso de 

todos los detalles del área en estudio   
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8. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

 

El área en estudio, es una enorme excavación producto de la explotación minera 

durante 77 años, por lo cual su superficie está conformada por rocas y residuos de 

dicha explotación. 

 

Por lo tanto no existe la presencia en ese sitio de especies de flora y fauna, sino en 

áreas aledañas. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

9.1 ANTECEDENTES 

 

La Empresa Pública Municipal de Gestión Integral de Desechos Sólidos de Ambato perteneciente 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato, desarrolla proyectos enfocados a 

obtener un proceso adecuado de los desechos que se generan en el cantón Ambato. Una de las 

problemáticas visibles es que el cantón Ambato genera 141.751 m3 de escombros al año, es 

muy común ver que estos son depositados en forma desordenada en diferentes quebradas del 

cantón, provocando problemas sanitarios a la población que vive a las inmediaciones, además 

de problemas ambientales ya que los escombros son arrojados con basura doméstica 

principalmente y animales muertos lo que atrae a roedores y moscas. 

 

La máxima autoridad de la empresa EPM-GIDSA, con el objetivo de asegurar  una adecuada  

disposición final de los escombros  así como elevar la calidad  de vida de todos los ciudadanos 

que habitan en el cantón y sobre todo en cumplimiento con la legislación ambiental ha iniciado 

los procesos de licenciamiento del proyecto de Escombrera en la Mina Municipal para lo cual 

cuenta con; el certificado de intersección provisional MAE-RA-2013-61248,  Categorización del 

proyecto “ Estudio para el diseño, operación y costos para la disposición final de Escombros del 

Cantón Ambato ubicada en la Mina Municipal ” MAE-RA-2013-61248. En base al cual ha 

realizado el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto 

 

9.2 OBJETIVOS 

 

9.2.1 Objetivo General 

 

Dotar de infraestructura para la disposición final de escombros generados en el Cantón 

Ambato, de una forma técnica en la Escombrera de la Mina Municipal, Ubicada en el sector 

bajo de la Península. 

 

   

 

 



 

104 

 

9.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Controlar la disposición inadecuada de escombros en el área de influencia del proyecto. 

 Proporcionar un manejo adecuado de los escombros generados en el cantón Ambato. 

 Rehabilitar la escombrera con la implementación de áreas verdes. 

 

9.2.3 Justificación 

 

Para solucionar los problemas de rellenos ilegales de quebradas, disposición de escombros en 

vías públicas en el cantón Ambato, es necesaria la disposición  en la Mina Municipal, para el 

control de la contaminación y la disposición técnica de dichos escombros  En cumplimiento con 

la normativa ambiental nacional es necesaria la obtención de la Licencia Ambiental del proyecto 

mediante la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental.  

 

9.2.4 Ubicación 

 

La Mina Municipal se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, 

parroquia La Península. En el entorno se observan  varias construcciones, de barrios como: 

Portal de la Viña, Península Centro, Catiglata, Tres Juanes, Concepción, La Victoria. Algunos 

de estos sectores cuentan con vías de primero y segundo orden, alcantarillado, agua potable y 

energía eléctrica. 

 

FIGURA 41. UBICACIÓN DE LA ESCOMBRERA EN RELACIÓN AL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE 

AMBATO 
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9.3 Requisitos Operacionales 

9.3.1 Descripción de maquinaria y equipos 

 

 1 tractor sobre orugas Caterpillar tipo D6N , de peso 39,6 Ton.- Que servirá para el tendido 

y compactación de las sucesivas capas que compondrán las plataformas 

 1 retroexcavadora.- Para el perfilado de los taludes 

 1 tanquero para agua.- Para el transporte y distribución del agua en el relleno. 

 

En la etapa de llenado, tendido y compactación se requiere:  

1 operador de tractor 

1 operador de retroexcavadora 

2 ayudantes de maquinaria 

1 chofer para el tanquero de agua y 1 ayudante 

 

9.3.2 Insumos y materiales 

 

Los insumos que se utilizará en este proyecto serán los escombros y el agua que servirá para la 

compactación de los mismos. 

 

9.4  Procesos   

 

Los procesos que se ejecutarán para la escombrera en la Mina Municipal serán: 

Adecuación, implementación, cierre y abandono. Además a continuación se describen 

las actividades que se ejecutarán en cada uno de los procesos o fases, los 

requerimientos de mano de obra. 

 

Las actividades que se llevaran a cabo para la operación de la escombrera se han 

considerado en tres fases  

 

9.4.1 Fase de Adecuación 

 

Durante la fase de adecuación se realizarán las siguientes actividades:  

 

Obras de cerramiento.- consiste en el suministro, transporte y colocación de postes de 

hormigón armado, alambre de púas, y puerta metálica en toda la obra, como indican 
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los planos los mismos que contienen perforaciones en las cuales se colocan cinco filas 

de alambre de púas para conformar el cerramiento. 

 

Suministro y colocación de rótulos de señalización de ubicación de la escombrera.- 

Consiste en el suministro, transporte, y colocación de rótulos informativos, en los 

cuales se definirán los detalles de información de la escombrera, y serán colocados en 

los sitios señalados en los planos. 

 

Replanteo, limpieza, y desbroce.- Es la ubicación y trazado del proyecto en el terreno, 

previo a la construcción, luego de lo cual se procederá a despejar el terreno necesario 

para llevar a cabo la obra de acuerdo a lo señalado en los mismos. Se eliminarán 

todos los árboles, arbustos, troncos, cercas vivas, matorrales y cualquier otra 

vegetación. 

 

Excavación y relleno, en muros, recolector de agua lluvias y áreas administrativas.- 

Consiste en remover y quitar la tierra u otros materiales en forma manual o utilizando 

maquinaria, con el fin de conformar espacios para alojar mamposterías, canales y 

drenes, elementos estructurales, tuberías, incluye el retiro del material producto de las 

excavaciones, y la conservación de las mismas por el tiempo que se requiera hasta 

culminar satisfactoriamente la actividad planificada. Luego de la colocación de tuberías 

o elementos estructurales a nivel del nivel natural del terreno se procederá a llenar de 

suelo producto de las excavaciones, el cual será colocado por capas y luego hidratado 

y compactado 

 

Suministro y colocación de tubería de acero galvanizado en el recolector de aguas 

lluvias.- Los tubos de acero corrugado se utilizarán para alcantarillas, sifones, drenes y 

otros conductos. Las dimensiones y calibres o espesores de los tubos se dispondrán 

con lo indicado en los documentos contractuales. 

 

Incluye el transporte y colocación en el fondo de la zanja. 

 

Suministro y colocación de acero y hormigón simple y ciclópeo en las obras.- Se 

entiende por hormigón simple y ciclópeo al producto endurecido resultante, de la 

mezcla de cemento, agua y agregados pétreos (ripio, arena y piedra) en proporciones 

adecuadas; puede tener aditivos con el fin de obtener cualidades especiales, este es 
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colocado en los encofrados realizados con anterioridad de acuerdo a lo que se 

establece en la especificaciones técnicas, en los cuales ya se ha colocado las armadura 

de acero de acuerdo a lo señalado en los planos 

 

Estructura metálica y placa galvalumen espesor 4 mm en cubierta tumbada de fibra 

mineral.- Estructura metálica consiste en el suministro, transporte e instalación de 

todos los elementos metálicos que conforman el conjunto que permitirá la colocación 

sobre él de la cubierta del edificio. La estructura se sujetará a las especificaciones 

técnicas y detalles constructivos que se indiquen en los planos, La cubierta glavalúmen 

consiste en el suministro, transporte e instalación de placas metálicas galvalúmen de 

0.40 mm de espesor, la misma que será instalada sobre la estructura metálica y de 

acuerdo lo que señalan los planos.  

 

Mampostería, enlucidos.- Provisión y construcción de mampuestos de ladrillo tipo 

Chambo de las dimensiones requeridas en el presupuesto de obra, unidos con mortero 

arena-cemento, sobre las superficies de las mamposterías se colocarán revestimientos   

de mortero (cemento-arena), de espesores, alineaciones y niveles. Las superficies 

terminadas serán regulares y permitirán la colocación de recubrimientos cerámicos o 

capas de pintura, de acuerdo a los diseños. 

 

Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.- Las instalaciones de agua fría, comprende el 

suministro, instalación y prueba de tuberías para agua potable, conexiones, piezas 

especiales de PVC, hierro galvanizado, cobre o polietileno necesarios para que en 

conjunto, sirvan para conducir el agua dentro de una edificación desde la toma 

domiciliaria, hasta los sitios en que se requiera alimentar de ella los diversos servicios   

Se entiende por instalaciones de agua servida el trabajo de suministro y colocación de 

tubería y accesorios PVC-E/C para desagüe de los diámetros que se especifique en los 

planos para conformar los desagües necesarios 

Las instalaciones eléctricas, consisten en la provisión e instalación de tuberías, cables, 

cajetines, conectores, interruptores, apliques, boquillas y bombillos, tomacorrientes, 

lámparas fluorescentes. 
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Recubrimientos cerámicos en pisos, paredes.- Este trabajo consiste en la provisión e 

instalación de recubrimientos de pisos (cerámica antideslizante para tráfico de las 

dimensiones señaladas en los planos), y en la provisión e instalación de recubrimientos 

de paredes de acuerdo a lo que se señale en los planos. Los materiales deberán ser de 

primera calidad. 

Comprende el suministro y aplicación de la pintura en las paredes, lados interiores y 

exteriores, sobre: empaste, estucado, enlucido de cemento, cementina o similar. El 

objetivo es tener una superficie de color, lavable con agua, que proporcione un 

acabado estético y de protección 

 

Colocación de Puertas, ventanas y vidrios.- El trabajo consiste en el suministro, 

transporte, y colocación de puertas de madera o metálicas, que serán ubicadas en los 

sitios señalados en los planos. 

 

Piezas sanitarias y accesorias.- El objetivo es la instalación de los inodoros de línea 

intermedia de calidad A y todos sus elementos para su correcto funcionamiento.  

 

9.4.2 Fase de Operación 

 

Relleno compactado con escombros.- Esta actividad comprende la recepción de 

escombros, la disposición se deberá realizar de acuerdo a lo que se señala en los 

planos de diseño y el tendido de los escombros será en capas de o.60 metros de 

espesor, asegurando la hidratación y compactación de las capas de escombros. Los 

escombros se dispondrán en 5 plataformas, las cuales tendrán una capacidad de 

recepción de 203,185.38  m3. Las plataformas irán dispuestas desde la cota 2460.65 

hasta 2491.19 msnm. 

 

Conformación de taludes y enchambado de taludes.- consiste en la conformación de 

taludes con retroexcavadora, perfilado manual de los taludes para darles la inclinación 

señalada en los planos, Hidratación de los taludes, Colocación de chamba 

 

Suministro y colocación de hormigón simple en canales recolectores de agua lluvia.- Es 

el suministro de hormigón simple para la conformación de los canales recolectores de 
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agua lluvia a ser construidos a 1.50 metros de distancia de separación de la parte alta 

de los taludes 

 

Suministro y colocación de material pétreo para cobertura de las plataformas.- Una vez 

que se ha llegado a la cota última de las plataformas, se colocará una capa de material 

pétreo debidamente compactado, con la finalidad de dar regularidad e impermeabilidad 

al relleno Esta capa será colocada de acuerdo a lo que señalan los planos de diseño. 

 

Siembra de árboles en los pies de los taludes.- Esta actividad comprende la siembra de 

árboles en el pie de cada uno de los taludes del proyecto. 

 

9.4.3 Fase de Cierre de la Escombrera 

 

Limpieza general del proyecto.- Consiste en la limpieza general del área de la obra y la 

recolección de basura y residuos de construcción, y su desalojo, a los sitios 

determinados por la municipalidad. 

 

Implementación del proyecto de área verde de acorde a la planificación municipal, 

incluyendo vías.- Es la construcción de las obras en las áreas verdes y espacios 

deportivos de acuerdo a la planificación del municipio. 
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10. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

La evaluación ambiental consiste en determinar la afectación ambiental negativa y positiva que 

tendrán las actividades de la implementación del proyecto, sobre los componentes ambientales 

identificados en la zona del proyecto. Para lo cual en primer lugar se identificaron los aspectos 

ambientales de los diferentes componentes del medio físico, biótico y socio económico. 

 

10.1 Metodología 

 

La evaluación de impactos ambientales, se ha realizado en las tres fases del proyecto: 

 Fase de adecuación del área 

 Fase  de operación de la escombrera  

 Fase de cierre y abandono  

 

Se partió de la descripción de las actividades de las diferentes fases del proyecto, 

posteriormente según el diagnóstico ambiental (línea base) se identificaron los factores 

ambientales de los componentes físico, biótico y socioeconómico que pudieran verse afectados. 

Posteriormente se aplicaron matrices de interacción para identificar, valorar y calificar los  

impactos ambientales potenciales. 

 

Para la identificación de impactos se procede a relacionar los componentes ambientales y las 

actividades que se llevan a cabo para la implementación de la escombrera, para lo cual se ha 

desarrollado una Matriz de Causa – Efecto, la cual es una modificación de la Matriz de Leopold. 

La metodología se basa en calificar la Naturaleza, Magnitud e Importancia. 

 

10.1.1  Identificación de Impactos 

 

En primer lugar se ha realizado una matriz de interacción en la cual los componentes 

ambientales fueron ubicados en las filas y las acciones o actividades en las columnas, de forma 

que se pueda establecer las interacciones entre ellos, y poder identificar los impactos 

ambientales, en las diferentes fases del proyecto. 
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10.1.2  Evaluación (calificación) de impactos 

 

Se realizó la calificación de impactos identificados una vez que se identificaran en la Matriz de 

Identificación, se procedió a valorarlos según diferentes parámetros cualitativos como el tipo de 

impacto, afectación, magnitud y duración. 

 

10.1.2.1 Naturaleza o tipo de impacto (+ o-) 

 

La naturaleza o tipo de impacto califica los impactos como positivos o negativos. El impacto 

será calificado como POSITIVO, si representa un efecto que produzca beneficio social, colectivo, 

o una mejora sustancial en algún otro componente ambiental. Por el contrario, el impacto 

recibirá una calificación NEGATIVA cuando sus efectos sean perjudiciales para el ambiente en 

cualquiera de sus componentes.  

 

10.1.2.2 Importancia  

 

La Importancia se determina de la multiplicación de la duración por la influencia. 

 

• Duración (Temporal 1, Media 2, Permanente 3) 

Determina el lapso del tiempo en el que se dará el impacto, pudiendo ser a corto plazo si es 

menor de un mes, MEDIANO PLAZO si su duración es de varios meses a un año y LARGO 

PLAZO si se extiende durante años. 

 

• Influencia, Extensión o Afectación (puntual 1, local 2, regional 3) 

Refleja el área de afectación o extensión de la alteración. Puede ser PUNTUAL si el efecto se 

produce sobre un entorno físico reducido o fácilmente delimitable; LOCAL si la afectación 

directa o por diseminación se produce sobre zonas de extensión apreciable; REGIONAL si la 

afectación involucra ecosistemas completos o áreas geográficas tales como cantones, 

parroquias o cuencas hidrográficas. 

 

10.1.2.3 Magnitud (baja 1, Media 2, Alta 3) 

 

Sintetiza el alcance del impacto en términos de intensidad de la perturbación reflejada en 

efectos de  cambios de estado, calidad, cantidad, estabilidad, utilidad sobre elemento afectado. 

Podrá ser ALTA si el evento perturbador transforma radicalmente las características, MEDIA si el 
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evento perturbador genera cambios evidentes temporales; BAJA si el elemento perturbador 

genera cambios parciales apenas perceptibles. 

 

TABLA 17.- PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE MAGNITUD E IMPORTANCIA 

 

 

Posteriormente se define al Impacto por medio de la ecuación: 

 

IMPACTO = IMPORTANCIA * MAGNITUD 

 

10.1.3 Calificación de impactos ambientales 

 

Al término de la aplicación de los diferentes parámetros anteriores, se obtuvo una sumatoria 

que es la CUANTIFICACIÓN AMBIENTAL, esta permitirá establecer si los impactos  POSITIVOS 

O NEGATIVOS  son: poco significativos, moderadamente significativos, significativos o muy 

significativos. 

 

La significancia de los impactos será calificada con la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Intensidad Afectación Calificación Duración Influencia

1 Baja Baja 1 Temporal Puntual
2 Baja Media 2 media Puntual
3 Baja Alta 3 permanente Puntual
4 Media Baja 4 Temporal Local
5 Media Media 5 media Local
6 Media Alta 6 permanente Local
7 Alta Baja 7 Temporal Regional
8 Alta Media 8 media Regional
9 Alta Alta 9 permanente Regional
10 Muy alta Alta 10 permanente Regional

MAGNITUD IMPORTANCIA
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TABLA 18.- ESCALA PARA ESTABLECER LA SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS 

76-100 Muy Significativo

P
O

SI
TI

V
O

 

26-75 Significativo

25 – 50 

Moderadamente 

Significativo 

1 a 24 Poco Significativo

0 a -  25 Poco Significativo

N
EG

A
TI

V
O

 

-26  a -50 

Moderadamente 

Significativo 

-51  a -75 Significativo

-76  a -100 Muy Significativo

 

Para los impactos negativos se recomendaran medidas generales de prevención, mitigación 

corrección o compensación. Mientras que para los positivos se plantean diferentes medidas para 

potenciarlos. 

 

10.2 Identificación de Impactos 

 

10.2.1  Factores Ambientales 

 

En primer lugar se identificaron los factores ambientales a ser evaluados, los cuales se 

presentan en las siguientes tablas, según las fases del proyecto: 
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TABLA 19.- FACTORES AMBIENTALES FASE DE ADECUACIÓN 

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS 

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S 

M
ED

IO
 F

IS
IC

O
 

AI
RE

 Calidad de aire 

Ruido y Vibraciones 

AG
U

A Calidad de Agua 

Cantidad de Agua 

SU
EL

O
 -

 P
RO

CE
SO

S 

G
EO

M
O

RF
O

LÓ
G

IC
O

S 

Alteración de Pendientes 

Calidad del suelo 

Uso del suelo 

Erosión

Densidad del suelo 

Estabilidad del Suelo 

PA
IS

AJ
E 

Calidad Visual 

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

C
O

 

FLORA 

Cambios en la 

cobertura vegetal 

Alteraciones en la 

biodiversidad 

FAUNA 

Cambios en la 

diversidad (cantidad de 

especies) 

Alteraciones en los 

hábitats 

FA
C

TO
R

ES
 

SO
C

IO
EC

O
N

O
M

IC
O

S 

Tenencia de tierra

Seguridad, Salud Ocupacional y Poblacional 

Oportunidades de empleo 

Aumento de movilidad 

Conflictividad social 

Desarrollo económico local 
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TABLA 20.- FACTORES AMBIENTALES FASE DE OPERACIÓN 

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS 

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S 

M
ED

IO
 F

IS
IC

O
 

AI
RE

 Calidad de aire 

Ruido y Vibraciones 

AG
U

A Calidad de Agua 

Cantidad de Agua 

SU
EL

O
 -

 P
RO

CE
SO

S 

G
EO

M
O

RF
O

LÓ
G

IC
O

S Alteración de Pendientes 

Calidad del suelo 

Uso del suelo 

Erosión 

Densidad del suelo 

Estabilidad del Suelo 

PA
IS

AJ
E 

Calidad Visual 

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

CO
 FLORA 

Cambios en la cobertura 

vegetal 

Alteraciones en la 

biodiversidad 

FAUNA 

Cambios en la diversidad 

(cantidad de especies) 

Alteraciones en los hábitats 

FA
CT

O
RE

S 

SO
CI

O
EC

O
N

O
M

IC
O

S Salud Ocupacional y Poblacional 

Oportunidades de empleo 

Aumento de movilidad 

Conflictividad social 

Desarrollo económico local 
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TABLA 21.- FACTORES AMBIENTALES FASE DE CIERRE 

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS 

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S 

M
ED

IO
 F

IS
IC

O
 AIRE Calidad de aire 

SUELO 
Calidad del suelo 

Uso del suelo 

PAISAJE Calidad Visual 
FA

CT
O

RE
S 

SO
CI

O
EC

O
N

O
M

IC
O

S Salud Ocupacional y Poblacional 

Oportunidades de empleo 

Aumento de movilidad 

Conflictividad social 

Desarrollo económico local 

 

10.2.2  Actividades del Proyecto Evaluadas y Aspectos Ambientales 

 

A continuación se describen las actividades del proyecto según cada fase y el respectivo 

aspecto ambiental. Esto se lo ha realizado con la finalidad de determinar las actividades que 

pudieran realmente causar un impacto ambiental para su posterior evaluación. 

 

10.2.3  Fase de adecuación 

Según la información descrita en el capítulo 6 sobre la Descripción del Proyecto, en la tabla a 

continuación se describen los aspectos ambientales según cada una de las fases, se identifica y 

agrupan aquellas que requieren de una identificación y evaluación de impactos.  

 

TABLA 22.- ASPECTOS AMBIENTALES DE LA FASE DE ADECUACIÓN 

Ítem Actividades Aspecto Ambiental 

1.1. Obras de cerramiento  Mejoramiento de la seguridad poblacional y se evita 

conflictividad social - delimitación del área, para 

evitar el ingreso de personas y equipos  

extraños al proyecto                                          

 Mejoramiento de la calidad visual (da estética y 

seguridad al proyecto ) 

 Aumento de la movilidad en la zona, empleo – 

presencia de trabajadores y maquinaria 
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Ítem Actividades Aspecto Ambiental 

1.2. Suministro y colocación de rótulos de 

señalización de ubicación de la 

escombrera 

  Mejoramiento de la calidad visual (mejora la 

estética) 

 Aumento de la movilidad en la zona, empleo – 

presencia de trabajadores y maquinaria 

 Seguridad, salud ocupacional y poblacional -facilita 

el ingreso y circulación de personas y maquinarias 

 Evita conflictividad social – se informa sobre el 

proyecto 

1.3. Replanteo, limpieza, y desbroce  Alteración de la calidad de aire - generación de 

material particulado 

 Generación de residuos no peligrosos – material 

vegetal 

 Alteración de la calidad visual 

 Aumento de la movilidad en la zona, desarrollo 

económico local, empleo – presencia de 

trabajadores y maquinaria 

 Po 

1.4. Excavación y relleno, en muros, 

recolector de agua lluvias y áreas 

administrativas 

 Afectación a la calidad de aire - polvo en el 

ambiente 

 Generación de residuos no peligrosos - suelo 

natural sobrante luego del relleno (será colocado en 

la misma                                      escombrera)    

 Ruido y vibraciones - presencia de maquinaria 

 Alteración de pendientes 

 Calidad de suelo 

 Uso del suelo 

 Erosión a corto plazo 

 Compactación del suelo – afectación a la densidad 

del suelo 

 Alteración a la estabilidad del suelo 

 Alteración a la calidad visual – presencia de 

maquinaria, movimiento de tierra y materiales 

 Aumento de la movilidad en la zona, desarrollo 

económico local, empleo – presencia de 

trabajadores y maquinaria 

 Canalización para el control de agua 

 Alteración de la calidad de agua (en caso de lluvias 

por los materiales de excavación)  

 Posibilidad de conflictividad social 

1.5. Suministro y colocación de tubería de 

acero galvanizado en el recolector de 

Ninguno
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Ítem Actividades Aspecto Ambiental 

aguas lluvias 

1.6. Suministro y colocación de acero y 

hormigón simple y ciclópeo en las 

obras 

 Detrimento en la calidad del suelo, calidad visual, 

conflictividad social - generación de residuos no 

peligrosos - fundas vacías de cemento, restos de 

materiales pétreos y ocasionalmente residuos de 

hormigón, los cuales  serán depositados en la 

propia escombrera 

 Detrimento en la calidad del suelo, calidad visual, 

conflictividad social - generación de residuos 

material constructivo - pedazos de varillas de acero 

en la superficie 

1.7. Estructura metálica y placa 

galvalumen en cubierta, tumbada de 

fibra mineral 

Generación de residuos no peligrosos -  Fundas 

vacías de plásticas  

1.8. Mampostería, enlucidos  Generación de residuos no peligrosos - residuos de 

ladrillo, y mortero que pueden ser depositados en 

la misma escombrera 

 Empleo 

1.9. Instalaciones hidrosanitarias y 

eléctricas 

Generación de residuos no peligrosos -  Fundas 

vacías de plástico 

1.10. Recubrimientos cerámicos en pisos, 

paredes y pintura 

 Generación de residuos material constructivo - 

restos de cerámica, pegamento, porcelana, que 

pueden ser depositados en la misma escombrera 

 Generación de residuos no peligrosos - cajas vacías 

de cartón, fundas de papel a ser depositados en los 

recipientes de basura de la obra.  

 Generación de residuos peligrosos - recipientes 

vacíos de pintura 

 Empleo 

1.11. Puertas, ventanas y vidrios Ninguno

1.12. Piezas sanitarias y accesorios Ninguno

Simbología: 

 No se realizará identificación y evaluación de impactos

 Se agrupan en una sola actividad por la naturaleza del aspecto ambiental que generan 

 Se agrupan en una sola actividad por la naturaleza del aspecto ambiental que generan 
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10.2.4  Fase de Operación 

 

TABLA 23. ASPECTOS AMBIENTALES DE LA FASE DE OPERACIÓN 

Ítem Actividades Aspecto Ambiental 

2.1. Relleno con escombros 

 Afectación a la calidad de aire - polvo en el ambiente 

 Ruido y vibraciones - presencia de maquinaria 

 Alteración de pendientes 

 Procesos erosivos en áreas colindantes 

 Compactación del suelo 

 Se mejora la estabilidad del suelo 

 Alteración a la calidad visual 

 Empleo y desarrollo económico local 

 Aumento de movilidad – presencia de personal y 

maquinarias 

 Conflictividad social  

2.2. 
Conformación y Enchambado de 

taludes 

 Generación de desechos comunes, que serán depositados 

en los recipientes para basura a ser instalados en la obra 

 Mejoramiento de la calidad del suelo 

 Se detiene procesos erosivos 

 Compactación del suelo 

 Permite la estabilización del suelo 

 Calidad visual  - Mejora de la estética 

 Genera empleo 

 Aumento de movilidad – presencia de personal y 

maquinarias 

 Empleo y desarrollo económico local 

 

2.3. 

Suministro y colocación de 

hormigón simple en canales 

recolectores de agua 

 Generación de residuos no peligrosos - fundas vacías de 

cemento 

 Generación de residuos material constructivo -restos de 

materiales pétreos y ocasionalmente  residuos de hormigón 

2.4. 
Suministro y colocación de capa de 

material pétreo de cobertura 

 Afectación a la calidad de aire -  polvo en el ambiente 

 Aumento de movilidad – presencia de personal y 

maquinarias 

 Empleo y desarrollo económico local 

 Compactación del suelo 

 Permite la estabilización del suelo 

 Calidad visual  - Mejora de la estética 

 

2.5. Siembra de árboles en el pie de los  Estabilidad del suelo y mejoramiento de la calidad visual - 



 

120 

 

Ítem Actividades Aspecto Ambiental 

taludes ayuda a la estabilidad y estética de los taludes 

 Cambio de uso del suelo - mejora de la capa de cobertura 

 Aumento de movilidad – presencia de personal y 

maquinarias 

 Cambio del uso del suelo 

 Empleo y desarrollo económico local 

 Mejoramiento de la salud poblacional 

 

10.2.5  Fase de Cierre 

 

TABLA 24.- ASPECTOS AMBIENTALES DE LA FASE DE CIERRE 

Ítem Concepto Aspecto Ambiental 

3.1. Limpieza general del proyecto 

 Generación de residuos no peligrosos – fundas de papel y 

plástico vacías  

 Generación de residuos de materiales de construcción 

 Mejoramiento de la calidad visual - la obra presenta un 

aspecto de limpieza y orden 

 Desarrollo económico local y oportunidades de empleo 

3.2. 

Implementación del proyecto de 

área verde, acorde a la 

planificación municipal incluido 

vías  

 Generación de residuos no peligrosos – fundas de papel y 

plástico vacías  

 Generación de residuos de materiales de construcción 

 Mejoramiento de la calidad visual - la obra presenta un 

aspecto de limpieza y orden 

 Seguridad poblacional, aumento de movilidad, desarrollo 

económico local, se evita conflictividad social- Lugar de 

esparcimiento y recreación al servicio de la comunidad. 
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10.3 Evaluación de Impactos 

10.3.1 Fase de Adecuación 

TABLA 25.-  IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

 

 

 

COMPONENTES ELEMENTOS

Calidad de aire

Ruido y Vibraciones

Calidad de Agua

Cantidad de Agua
Alteración de Pendientes

Calidad del suelo

Uso del suelo
Erosión

Densidad del suelo
Estabilidad del Suelo

PA
IS

AJ
E

Calidad Visual

Cambios en la cobertura 
vegetal

Alteraciones en la 
biodiversidad

Cambios en la diversidad 
(cantidad de especies)

Alteraciones en los hábitatsM
ED

IO
 B

IÓ
TI

CO

FLORA

FAUNA

SU
EL

O
 -

 
PR

O
CE

SO
S 

G
EO

M
O

RF
O

LÓ
G

I
CO

S

M
ED

IO
 F

IS
IC

O
SUBSISTEMA

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S

AI
RE

AG
U

A

FA
CT

O
RE

S 
SO

CI
O

EC
O

N
O

M
IC

O
S

Tenencia de tierra

Seguridad, salud ocupacional y poblacional

Oportunidades de empleo

Aumento de movilidad

Conflictividad social

Desarrollo económico local

1.1. Obras de 
cerramiento

1.2. Suministro y 
colocación de rótulos de 
señalización de ubicación 

de la escombrera

1.3. Replanteo, limpieza, 
y desbroce

1.4. Excavación y relleno, 
en muros, recolector de 

agua lluvias y áreas 
administrativas

1.6. Suministro y 
colocación de acero y 

hormigón simple y 
ciclópeo en las obras. 

1.7. Estructura 
metálica y placa 
galvalumen en 

cubierta, tumbada de 
fibra mineral. 1.9. 

Instalaciones 
hidrosanitarias y 

eléctricas

1.8. Mampostería, enlucidos. 1.10. 
Recubrimientos cerámicos en pisos, 

paredes y pintura

x x

x

x

x
x

x x x

x
x
x
x

x x x x x x

x x

x x

x

x

x x

x x x x x x

x x x x

x x x x x x

x x

FASE DE ADECUACIÓN
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TABLA 26.- NATURALEZA DE IMPACTOS 

 

 

 

COMPONENTES ELEMENTOS

Calidad de aire

Ruido y Vibraciones

Calidad de Agua

Cantidad de Agua

Alteración de Pendientes

Calidad del suelo

Uso del suelo

Erosión
Densidad del suelo

Estabilidad del Suelo

PAISAJE Calidad Visual

Cambios en la cobertura 
vegetal

Alteraciones en la 
biodiversidad

Cambios en la diversidad 
(cantidad de especies)

Alteraciones en los hábitats

SU
EL

O
 -

 P
RO

CE
SO

S 
G

EO
M

O
RF

O
LÓ

G
IC

O
S

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

CO

Flora

Fauna

FA
CT

O
RE

S 
SO

CI
O

EC
O

N
O

M
IC

O
S

Tenencia de tierra

Seguridad, salud ocupacional y poblacional
Oportunidades de empleo

Aumento de movilidad
Conflictividad social

SUBSISTEMA

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S

M
ED

IO
 F

IS
IC

O

Desarrollo económico local

AI
RE

AG
U

A

1.1. Obras de 
cerramiento

1.2. Suministro y 
colocación de rótulos de 
señalización de ubicación 

de la escombrera

1.3. Replanteo, limpieza, 
y desbroce

1.4. Excavación y relleno, 
en muros, recolector de 

agua lluvias y áreas 
administrativas

1.6. Suministro y 
colocación de acero y 

hormigón simple y 
ciclópeo en las obras. 

1.7. Estructura 
metálica y placa 
galvalumen en 

cubierta, tumbada de 
fibra mineral. 1.9. 

Instalaciones 
hidrosanitarias y 

eléctricas

1.8. Mampostería, enlucidos. 1.10. 
Recubrimientos cerámicos en pisos, 

paredes y pintura

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Negativo Negativo Negativo Negativo

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Positivo Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo
Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
Positivo Positivo Positivo Positivo Negativo Positivo

FASE DE ADECUACIÓN
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TABLA 27.- MAGNITUD DE IMPACTOS 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

COMPONENTES ELEMENTOS

Ruido y Vibraciones

Calidad de Agua

Cantidad de Agua

Alteración de 
Pendientes

Calidad del suelo

Uso del suelo
Erosión

Densidad del suelo

Estabilidad del Suelo

PA
IS

AJ
E

Calidad Visual

Cambios en la 
cobertura vegetal

Alteraciones en la 
biodiversidad

Cambios en la 
diversidad (cantidad 

de especies)

Alteraciones en los 
hábitats

SUBSISTEMA

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S

AG
U

A
SU

EL
O

 -
 P

RO
CE

SO
S 

G
EO

M
O

RF
O

LÓ
G

IC
O

S

Flora

Fa
un

a

FA
CT

O
RE

S 
SO

CI
O

EC
O

N
O

M
IC

O
S

Tenencia de tierra
Seguridad, salud ocupacional y poblacional

Oportunidades de empleo
Aumento de movilidad

Conflictividad social
Desarrollo económico local

Calidad de aire

AI
RE

M
ED

IO
 F

IS
IC

O

Intensidad Afectación Magnitud Intensidad Afectación Magnitud Intensidad Afectación Magnitud Intensidad Afectación Magnitud Intensidad Afectación Magnitud Intensidad Afectación Magnitud

Baja Media 2 Alta Media 8 Baja Media 2 Media Media 5 Baja FALSO Baja Media 2

Baja Baja 1 Alta Media 8 Alta Media 8 Media Media 5 Baja FALSO Media Media 5

Baja Media 2 Media Media 5 Muy Alta Alta 10 Alta Media 8 Baja FALSO Media Media 5

Baja FALSO Baja FALSO Muy Alta Alta 10 Media Media 5 Baja FALSO Media Media 5

Baja FALSO Muy Alta Alta 10 Media Media 5 Muy Alta Alta 10 Baja FALSO Baja Baja 1

Media Media 5 Muy Alta Alta 10 Media Media 5 Alta Alta 9 Media Media 5 Media Media 5

Alta Alta 9 Muy Alta Alta 10 Alta Alta 9 Muy Alta Alta 10 Baja FALSO Muy Alta Alta 10
Alta Alta 9 Alta Alta 9 Media Media 5 Alta Alta 9 Baja FALSO Alta Alta 9

Media Alta 6 Muy Alta Alta 10 Media Media 5 Alta Alta 9 Baja FALSO Alta Alta 9

Baja FALSO Muy Alta Alta 10 Alta Media 8 Media Media 5 Baja FALSO Media Media 5

Alta Media 8 Baja Alta 3 Media Media 5 Alta Media 8 Media Media 5 Media Media 5

Baja Baja 1 Alta Media 8 Muy Alta Alta 10 Muy Alta Alta 10 Baja FALSO Muy Alta Alta 10

Baja Baja 1 Alta Media 8 Muy Alta Alta 10 Alta Media 8 Baja FALSO Alta Media 8

Alta Alta 9 Alta Media 8 Muy Alta Alta 10 Alta Media 8 Baja FALSO Alta Media 8

Alta Media 8 Alta Media 8 Muy Alta Alta 10 Alta Media 8 Baja FALSO Alta Media 8

Alta Alta 9 Alta Alta 9 Baja Baja 1 Baja Baja 1 Baja Baja 1 Alta Media 8
Media Media 5 Baja Baja 1 Media Alta 6 Media Media 5 Baja FALSO Media Media 5
Baja Media 2 Baja Media 2 Alta Media 8 Alta Media 8 Media Media 5 Baja Media 2
Baja Media 2 Baja Media 2 Alta Media 8 Alta Media 8 Baja FALSO Alta Baja 7

Media Media 5 Media Media 5 Media Media 5 Media Media 5 Baja Media 2 Baja Media 2
Baja Media 2 Baja Media 2 Media Media 5 Media Media 5 Baja FALSO Media Media 5

FASE DE ADECUACIÓN

1.1. Obras de cerramiento
1.2. Suministro y colocación de rótulos de 

señalización de ubicación de la 
escombrera 1.3. Replanteo, limpieza, y desbroce

1.4. Excavación y relleno, en muros, 
recolector de agua lluvias y áreas 

administrativas

1.6. Suministro y colocación de acero y 
hormigón simple y ciclópeo en las obras. 

1.7. Estructura metálica y placa 
galvalumen en cubierta, tumbada de fibra 
mineral. 1.9. Instalaciones hidrosanitarias 

y eléctricas

1.8. Mampostería, enlucidos. 1.10. 
Recubrimientos cerámicos en pisos, 

paredes y pintura
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TABLA 28.- IMPORTANCIA DE IMPACTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de aire

Ruido y 
Vibraciones

Calidad de Agua

Cantidad de 
Agua

Alteración de 
Pendientes
Calidad del 

suelo
Uso del suelo

Erosión
Densidad del 

suelo
Estabilidad del 

Suelo

PA
IS

AJ
E

Calidad Visual

Cambios en la 
cobertura 
vegetal

Alteraciones en 
la biodiversidad
Cambios en la 

diversidad 
(cantidad de 

especies)
Alteraciones en 

los hábitats

COMPONENTES ELEMENTOSSUBSISTEMA

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S

AI
RE

AG
U

A
SU

EL
O

 -
 P

RO
CE

SO
S 

G
EO

M
O

RF
O

LÓ
G

IC
O

S

Flora

FA
CT

O
RE

S 
SO

CI
O

EC
O

N
O

M
IC

O
S

Tenencia de tierra
Seguridad, salud ocupacional y 

Oportunidades de empleo
Aumento de movilidad

Conflictividad social
Desarrollo económico local

M
ED

IO
 F

IS
IC

O

Fauna

Duración Influencia Importancia Duración Influencia Importancia Duración Influencia Importancia Duración Influencia Importancia Duración Influencia Importancia Duración Influencia Importancia

Media Local 5 Media Local 5 Temporal Puntual 1 Temporal Local 4 Baja FALSO Media Puntual 2

Media Local 5 Media Local 5 Media Local 5 Temporal Puntual 1 Media FALSO Media Puntual 2

Media Local 5 Media Puntual 2 Media Local 5 Temporal Local 4 Baja FALSO Media Local 5

Baja FALSO Baja FALSO Permanente Local 6 Temporal Local 4 Baja FALSO Media Local 5

Baja FALSO Permanente Local 6 Media Local 5 Permanente Puntual 3 Baja FALSO Permanente Puntual 3

Permanente Local 6 Permanente Local 6 Permanente Local 6 Permanente Puntual 3 Temporal Local 4 Temporal Local 4

Permanente Local 6 Permanente Local 6 Permanente Local 6 Permanente Puntual 3 Baja FALSO Permanente Puntual 3
Permanente Local 6 Media Local 5 Media Local 5 Media Puntual 2 Baja FALSO Media Puntual 2

Permanente Local 6 Media Local 5 Media Local 5 Media Puntual 2 Baja FALSO Media Puntual 2

Baja FALSO Permanente Local 6 Permanente Local 6 Permanente Puntual 3 Baja FALSO Permanente Puntual 3

Permanente Puntual 3 Media Local 5 Temporal Puntual 1 Permanente Local 6 Temporal Local 4 Temporal Local 4

Permanente Puntual 3 Permanente Local 6 Permanente Local 6 Permanente Puntual 3 Baja FALSO Permanente Puntual 3

Permanente Puntual 3 Permanente Local 6 Permanente Local 6 Permanente Puntual 3 Baja FALSO Permanente Puntual 3

Permanente Local 6 Permanente Local 6 Permanente Local 6 Permanente Puntual 3 Baja FALSO Permanente Puntual 3

Permanente Local 6 Permanente Local 6 Permanente Local 6 Permanente Puntual 3 Baja FALSO Permanente Puntual 3

Permanente Local 6 Permanente Puntual 3 Permanente Puntual 3 Permanente Puntual 3 Media Puntual 2 Permanente Puntual 3
Media Puntual 2 Temporal Puntual 1 Media Puntual 2 Media Puntual 2 Baja FALSO Media Puntual 2

Temporal Local 4 Temporal Puntual 1 Temporal Local 4 Temporal Local 4 Temporal Local 4 Temporal Local 4
Temporal Local 4 Temporal Puntual 1 Temporal Local 4 Temporal Local 4 Baja FALSO Media Local 5
Temporal Local 4 Temporal Local 4 Temporal Local 4 Temporal Local 4 Temporal Local 4 Temporal Local 4

Media Local 5 Media Local 5 Temporal Local 4 Temporal Local 4 Baja FALSO Media Local 5

FASE DE ADECUACIÓN

1.1. Obras de cerramiento 1.8. Mampostería, enlucidos. 1.10. 
Recubrimientos cerámicos en pisos, paredes y 

pintura

1.6. Suministro y colocación de acero y 
hormigón simple y ciclópeo en las obras. 

1.7. Estructura metálica y placa 
galvalumen en cubierta, tumbada de 

fibra mineral. 1.9. Instalaciones 
hidrosanitarias y eléctricas

1.4. Excavación y relleno, en muros, 
recolector de agua lluvias y áreas 

administrativas
1.3. Replanteo, limpieza, y desbroce

1.2. Suministro y colocación de rótulos de 
señalización de ubicación de la escombrera
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TABLA 29.- EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE LA FASE DE ADECUACIÓN 

 

 

 

 

 

COMPONENTES ELEMENTOS

Calidad de aire

Ruido y Vibraciones
Calidad de Agua

Cantidad de Agua
Alteración de Pendientes

Calidad del suelo
Uso del suelo

Erosión
Densidad del suelo
Estabilidad del Suelo

PA
IS

AJ
E

Calidad Visual

Cambios en la cobertura 
vegetal

Alteraciones en la 
biodiversidad

Cambios en la diversidad 
(cantidad de especies)

Alteraciones en los hábitats

Aumento de movilidad
Conflictividad social

Desarrollo económico local

SUBSISTEMA

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S M
ED

IO
 F

IS
IC

O

AI
RE

AGUA

SU
EL

O
 -

 
PR

O
CE

SO
S 

G
EO

M
O

RF
O

LÓ
G

IC
O

S

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

CO Flora

Fauna

FA
CT

O
RE

S 
SO

CI
O

EC
O

N
O

M
IC

O
S

Alteraciones en el régimen de tenencia de tierrra
Afectaciones a la salud

Oportunidades de empleo

1.1. Obras de 
cerramiento

1.2. Suministro y 
colocación de rótulos de 
señalización de ubicación 

de la escombrera

1.3. Replanteo, limpieza, 
y desbroce

1.4. Excavación y relleno, 
en muros, recolector de 

agua lluvias y áreas 
administrativas

1.6. Suministro y 
colocación de acero y 

hormigón simple y 
ciclópeo en las obras. 

1.7. Estructura 
metálica y placa 
galvalumen en 

cubierta, tumbada de 
fibra mineral. 1.9. 

Instalaciones 
hidrosanitarias y 

eléctricas

1.8. Mampostería, enlucidos. 1.10. 
Recubrimientos cerámicos en pisos, 

paredes y pintura

0 0 -2 -20 0 0

0 0 0 -5 0 0
0 0 0 -32 0 0
0 0 0 -20 0 0
0 0 0 -30 0 0
0 0 0 -27 -20 -20
0 0 0 -30 0 0
0 0 0 -18 0 0
0 0 0 -18 0 0
0 0 0 -15 0 0

24 -15 -5 -48 -20 -20

-3 0 -60 0 0 0

-3 0 -60 0 0 0

0 0 -60 0 0 0

0 0 -60 0 0 0

0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0
8 2 32 32 20 8
-8 -2 -32 -32 0 0
-20 -20 -20 -20 -8 -8
0 0 20 20 0 0

FASE DE ADECUACIÓN
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10.3.2 Fase de Operación               

TABLA 30.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

 

 

 

 

COMPONENTES ELEMENTOS
Relleno 

compactado 
con escombros

Conformación y 
enchambado de 

taludes

Suministro y 
colocación de 

hormigón simple en 
canales recolectores 

de agua

Suministro y 
colocación de capa de 

material pétreo de 
cobertura

Siembra de árboles en 
el pie de los taludes

Calidad de aire x x
Ruido y Vibraciones x x x

Calidad de Agua

Cantidad de Agua
Alteración de Pendientes x

Calidad del suelo x x
Uso del suelo x

Erosión x x x x
Densidad del suelo x x x x
Estabilidad del Suelo x x x x

PA
IS

AJ
E

Calidad Visual x x x x

Cambios en la cobertura 
vegetal

x

Alteraciones en la 
biodiversidad

x

Cambios en la diversidad 
(cantidad de especies)

x

Alteraciones en los hábitats x

x

x x x x x

x x x x x

x x

x x x x

FASE DE OPERACIÓN

Tenencia de tierrra

Salud Ocupacional y Poblacional

Oportunidades de empleo

Aumento de movilidad

Conflictividad social

Desarrollo económico local

SUBSISTEMA
FA

C
TO

R
ES

 A
M

B
IE

N
TA

LE
S

M
ED

IO
 F

IS
IC

O

AI
RE

AG
U

A

SU
EL

O
 -

 
PR

O
CE

SO
S 

G
EO

M
O

RF
O

LÓ
G

IC
O

S

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

CO

FLORA

FAUNA

FA
CT

O
RE

S 
SO

CI
O

EC
O

N
O

M
IC

O
S
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TABLA 31.- NATURALEZA DE IMPACTOS 

 

 

 

COMPONENTES ELEMENTOS
Relleno 

compactado con 
escombros

Conformación y 
enchambado de 

taludes

Suministro y colocación 
de hormigón simple en 
canales recolectores de 

agua

Suministro y colocación 
de capa de material 
pétreo de cobertura

Siembra de árboles en el 
pie de los taludes

Calidad de aire Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Ruido y Vibraciones Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Calidad de Agua Negativo Positivo Negativo Negativo

Calidad del suelo Negativo Positivo Negativo Negativo

Uso del suelo Negativo Positivo Negativo Positivo

Erosión Negativo Positivo Negativo Positivo
Densidad del suelo Negativo Positivo Negativo Positivo Positivo

Estabilidad del Suelo Positivo Positivo Negativo Positivo Positivo

Sedimentación Positivo Negativo Negativo Negativo

PA
IS

AJ
E

Calidad Visual Negativo Positivo Negativo Negativo Positivo

Cambios en la cobertura 
vegetal

Negativo Positivo Negativo Positivo

Alteraciones en la 
biodiversidad Negativo Positivo Negativo Positivo

Cambios en la diversidad 
(cantidad de especies)

Negativo Positivo Negativo Positivo

Alteraciones en los hábitats Negativo Positivo Negativo Positivo

Negativo Negativo Negativo Positivo

Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

Negativo Negativo Negativo Negativo Positivo

Negativo Negativo Negativo Positivo
Negativo Positivo Positivo Positivo Positivo

Oportunidades de empleo

Aumento de movilidad

Conflictividad social

Fauna

FA
CT

O
RE

S 
SO

CI
O

EC
O

N
O

M
IC

O
S Salud Ocupacional y Poblacional

AG
U

A
SU

EL
O

 -
 P

RO
CE

SO
S 

G
EO

M
O

RF
O

LÓ
G

IC
O

S

Flora

Desarrollo económico local

SUBSISTEMA

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S

M
ED

IO
 F

IS
IC

O

AI
RE

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

CO

FASE DE OPERACIÓN
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TABLA 32 MAGNITUD DE IMPACTOS 

  

 

 

COMPONENTES ELEMENTOS

Intensidad Afectación Magnitud Intensidad Afectación Magnitud Intensidad Afectación Magnitud Intensidad Afectación Magnitud

Alta Alta 9 Baja Media 2 Baja Media 2 Media Alta 6

Ruido y Vibraciones Media Media 5 Baja Baja 1 Baja Media 2 Alta Media 8

Alteración de 
Pendientes

Muy Alta Alta 10 Baja FALSO Muy Alta Alta 10 Media Media 5

Calidad del suelo Baja Media 2 Alta Media 8 Alta Media 8 Media Media 5

Uso del suelo Muy Alta Alta 10 Alta Media 8 Alta Alta 9 Alta Alta 9
Erosión Baja Media 2 Baja Media 2 Baja Baja 1 Alta Media 8

Densidad del suelo Muy Alta Alta 10 Alta Alta 9 Alta Alta 9 Alta Media 8

Estabilidad del Suelo Muy Alta Alta 10 Alta Alta 9 Alta Alta 9 Muy Alta Alta 10

PA
IS

AJ
E

Calidad Visual Media Media 5 Media Media 5 Media Media 5 Muy Alta Alta 10

Cambios en la 
cobertura vegetal Baja Media 2 Muy Alta Alta 10 Alta Media 8 Baja Media 2

Alteraciones en la 
biodiversidad

Media Media 5 Media Alta 6 Baja Media 2 Baja Media 2

Cambios en la 
diversidad (cantidad 

de especies)
Baja Baja 1 Media Media 5 Alta Media 8 Baja Media 2

Alteraciones en los 
hábitats

Media Media 5 Media Media 5 Baja Media 2 Baja Media 2

Alta Alta 9 Media Baja 4 Baja Baja 1 Media Media 5

Media Media 5 Media Media 5 Media Media 5 Media Media 5

Alta Media 8 Baja Media 2 Baja Media 2 Baja Media 2
Muy Alta Alta 10 Media Baja 4 Media Media 5 Baja Media 2

Muy Alta Alta 10 Media Baja 4 Media Baja 4 Media Baja 4

Salud Ocupacional y Poblacional

Oportunidades de empleo

Aumento de movilidad

Fauna

FA
CT

O
RE

S 
SO

CI
O

EC
O

N
O

M
IC

O
S

SU
EL

O
 -

 P
RO

CE
SO

S 
G

EO
M

O
RF

O
LÓ

G
IC

O
S

Conflictividad social

Desarrollo económico local

SUBSISTEMA Relleno compactado con escombros Conformación y enchambado de taludes
Suministro y colocación de hormigón 

simple en canales recolectores de agua
Siembra de árboles en el pie de los 

taludes

M
ED

IO
 F

IS
IC

O

AI
RE

Calidad de aire

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

CO

Flora

FASE DE OPERACIÓN
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TABLA 33.- IMPORTANCIA DE IMPACTOS 

  

 

 

 

Duración Influencia Importancia Duración Influencia Importancia Duración Influencia Importancia Duración Influencia Importancia

Calidad de aire Temporal Local 4 Media Local 5 Temporal Puntual 1 Media Local 5

Ruido y 
Vibraciones

Temporal Puntual 1 Temporal Puntual 1 Temporal Puntual 1 Media Local 5

Alteración de 
Pendientes

Permanente Local 6 Baja FALSO Permanente Local 6 Media Local 5

Calidad del 
suelo

Media Puntual 2 Permanente Local 6 Temporal Puntual 1 Permanente Local 6

Uso del suelo Permanente Local 6 Permanente Local 6 Media Puntual 2 Permanente Local 6
Erosión Temporal Puntual 1 Temporal Local 4 Temporal Puntual 1 Permanente Local 6

Densidad del 
suelo

Permanente Puntual 3 Permanente Local 6 Media Puntual 2 Permanente Local 6

Estabilidad del 
Suelo Permanente Puntual 3 Permanente Local 6 Media Puntual 2 Permanente Local 6

PA
IS

AJ
E

Calidad Visual Permanente Local 6 Permanente Local 6 Temporal Puntual 1 Permanente Local 6

Cambios en la 
cobertura 
vegetal

Media Puntual 2 Permanente Puntual 3 Permanente Local 6 Permanente Puntual 3

Alteraciones en 
la biodiversidad

Permanente Local 6 Permanente Puntual 3 Temporal Puntual 1 Permanente Puntual 3

Cambios en la 
diversidad 

(cantidad de 
especies)

Media Puntual 2 Permanente Puntual 3 Permanente Local 6 Permanente Puntual 3

Alteraciones en 
los hábitats

Permanente Local 6 Permanente Puntual 3 Temporal Puntual 1 Permanente Local 6

Temporal Local 4 Media Puntual 2 Temporal Puntual 1 Permanente Regional 9

Temporal Local 4 Temporal Local 4 Temporal Local 4 Temporal Local 4

Media Local 5 Media Local 5 Temporal Local 4 Temporal Local 4
Media Regional 8 Media Regional 8 Media Puntual 2 Temporal Local 4

Temporal Local 4 Temporal Local 4 Temporal Local 4 Temporal Local 4Desarrollo económico local

FA
CT

O
RE

S 
SO

CI
O

EC
O

N
O

M
IC

O
S

Salud Ocupacional y Poblacional

Oportunidades de empleo

Flora

Fauna

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S

M
ED

IO
 F

IS
IC

O

AI
RE

SU
EL

O
 -

 P
RO

CE
SO

S 
G

EO
M

O
RF

O
LÓ

G
IC

O
S

Aumento de movilidad
Conflictividad social

SUBSISTEMA

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

CO

FASE DE OPERACIÓN

Suministro y colocación de hormigón simple 
en canales recolectores de agua Siembra de árboles en el pie de los taludes

COMPONENTES ELEMENTOS
Relleno compactado con escombros Conformación y enchambado de taludes
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TABLA 34.- EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE LA FASE DE OPERACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES ELEMENTOS
Relleno 

compactado con 
escombros

Conformación y 
enchambado de 

taludes

Suministro y colocación 
de hormigón simple en 
canales recolectores de 

agua

Suministro y colocación 
de capa de material 
pétreo de cobertura

Siembra de árboles en el 
pie de los taludes

Calidad de aire -36 0 0 -30 0
Ruido y Vibraciones -5 -1 0 -40 0

Alteración de Pendientes 60 0 0 0 0

Calidad del suelo 0 48 -8 0 0
Uso del suelo 0 0 0 0 54

Erosión -2 8 -1 0 48
Densidad del suelo -30 54 0 48 48
Estabilidad del Suelo 30 54 0 60 60

PA
IS

AJ
E

Calidad Visual -30 30 0 -60 60

Cambios en la cobertura 
vegetal 0 0 0 0 6

Alteraciones en la 
biodiversidad 0 0 0 0 6

Cambios en la diversidad 
(cantidad de especies) 0 0 0 0 6

Alteraciones en los hábitats 0 0 0 0 12

0 0 0 0 45

20 20 20 20 20

-40 -10 -8 -8 8

-80 0 0 0 8

0 16 16 16 16

Afectaciones a la salud

Oportunidades de empleo

Aumento de movilidad

Conflictividad social

Desarrollo económico local

SUBSISTEMA
FA

C
TO

R
ES

 A
M

B
IE

N
TA

LE
S

M
ED

IO
 F

IS
IC

O

AI
RE

SU
EL

O
 -

 P
RO

CE
SO

S 
G

EO
M

O
RF

O
LÓ

G
IC

O
S

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

CO

Flora

Fauna

FA
CT

O
RE

S 
SO

CI
O

EC
O

N
O

M
IC

O
S

FASE DE OPERACIÓN
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10.3.3 Fase de Cierre 

TABLA 35.- FASE DE CIERRE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

FASE DE CIERRE

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS 

Limpieza 

general del 

proyecto 

Implementación 

del proyecto de 

área verde, 

acorde a la 

planificación 

municipal 

incluido vías 

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S 

M
ED

IO
 F

IS
IC

O
 AIRE Calidad de aire x

SUELO 
Calidad del suelo x x

Uso del suelo x x

PAISAJE Calidad Visual x x

FA
CT

O
RE

S 

SO
CI

O
EC

O
N

O
M

IC
O

S Salud Ocupacional y Poblacional   x 

Oportunidades de empleo x x 

Aumento de movilidad   x 

Conflictividad social   x 

Desarrollo económico local x x 
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TABLA 36.- NATURALEZA DE IMPACTOS 

FASE DE CIERRE

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS 

Limpieza 

general del 

proyecto 

Implementación 

del proyecto de 

área verde, 

acorde a la 

planificación 

municipal 

incluido vías 

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S 

M
ED

IO
 F

IS
IC

O
 

AIRE Calidad de aire Negativo Positivo 

SUELO  
Calidad del suelo Negativo Positivo 

Uso del suelo Negativo Positivo 

PAISAJE Calidad Visual Negativo Positivo 

FA
CT

O
RE

S 

SO
CI

O
EC

O
N

O
M

IC
O

S Salud Ocupacional y Poblacional Negativo Positivo 

Oportunidades de empleo Positivo Positivo 

Aumento de movilidad Negativo Positivo 

Conflictividad social Negativo Positivo 

Desarrollo económico local Positivo Positivo 
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TABLA 37.- MAGNITUD DE IMPACTOS 

 

FASE DE CIERRE

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS Limpieza general del proyecto 

Implementación del proyecto de área 

verde, acorde a la planificación municipal 

incluido vías 

  

M
ED

IO
 F

IS
IC

O
 

AIRE Calidad de aire 

Intensidad Afectación Magnitud Intensidad Afectación Magnitud 

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S 

Muy Alta Alta 10 Media Alta 6 

SUELO 
Calidad del suelo Media Media 5 Media Media 5 

Uso del suelo Media Media 5 Media Media 5 

PAISAJE Calidad Visual Media Media 5 Alta Alta 9 

FA
CT

O
RE

S 

SO
CI

O
EC

O
N

O
M

IC
O

S Salud Ocupacional y Poblacional Baja Baja 1 Alta Media 8 

Oportunidades de empleo Baja Media 2 Media Media 5 

Aumento de movilidad Media Media 5 Baja Media 2 

Conflictividad social Baja Baja 1 Media Media 5 

Desarrollo económico local Baja Media 2 Alta Media 8 
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TABLA 38.- IMPORTANCIA DE IMPACTOS 

 

FASE DE CIERRE

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS 
Limpieza general del proyecto 

Implementación del proyecto de área verde, 

acorde a la planificación municipal incluido 

vías 

Duración Influencia Importancia Duración Influencia Importancia 

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S 

M
ED

IO
 F

IS
IC

O
 

AI
RE

 

Calidad de aire Media Regional 8 Permanente Local 6 

SU
EL

O
 -

  Calidad del 

suelo 
Media Puntual 2 Permanente Puntual 3 

Uso del suelo Media Puntual 2 Permanente Local 6 

PA
IS

AJ
E 

Calidad Visual Media Puntual 2 Permanente Local 6 

FA
CT

O
RE

S 

SO
CI

O
EC

O
N

O
M

IC
O

S Salud Ocupacional y Poblacional Temporal Puntual 1 Permanente Local 6 

Oportunidades de empleo Temporal Puntual 1 Permanente Puntual 3 

Aumento de movilidad Temporal Local 4 Permanente Puntual 3 

Conflictividad social Temporal Local 4 Permanente Local 6 

Desarrollo económico local Temporal Puntual 1 Permanente Local 6 
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TABLA 39.- EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE LA FASE DE CIERRE 

FASE DE CIERRE

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS 

Limpieza 

general del 

proyecto 

Implementación 

del proyecto de 

área verde, 

acorde a la 

planificación 

municipal 

incluido vías 

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S 

M
ED

IO
 F

IS
IC

O
 AI

RE
 

Calidad de aire 0 36 

SU
EL

O
 

Calidad del suelo -10 15

Uso del suelo -10 30

PA
IS

AJ
E 

Calidad Visual -10 54 

FA
CT

O
RE

S 

SO
CI

O
EC

O
N

O
M

IC
O

S Afectaciones a la salud 0 48

Oportunidades de empleo 2 15 

Aumento de movilidad 0 6 

Conflictividad social 0 30

Desarrollo económico local 2 48
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10.4 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

La evaluación ambiental permitió determinar la afectación ambiental negativa y positiva que 

tendrán las actividades de la implementación del proyecto, sobre los componentes ambientales 

identificados en la zona del proyecto. Tomando en cuenta la magnitud del presente proyecto 

fue desarrollada para según diferentes fases: adecuación, operación y cierre.  

 

El presente proyecto se emplaza en un área intervenida, sin embargo como toda actividad 

antrópica generaría impactos negativos. Es importante resaltar que al enfocar de manera 

general el proyecto permitirá que la zona del estudio se desarrolle y pueda acceder a seguridad 

y un ordenamiento adecuado una vez concluidas sus actividades. 

 

La evaluación de impactos ha permitido definir los factores que podrían verse más afectados 

por la adecuación, operación y cierre del presente proyecto, por lo cual se han definido, dentro 

del Plan de Manejo Ambiental, diferentes medidas para la preservación, conservación y 

mitigación de impactos ambientales negativos en los  que se ha considerado todos los hallazgos 

como también se han definido actividades para potenciar los impactos positivos de dicho 

proyecto. 

 

A continuación se describen los resultados encontrados por cada etapa del proyecto: 

 

Etapa de adecuación 

 

Según el análisis de la evaluación de impactos se determinó 45 interacciones entre factores 

ambientales y las actividades del proyecto, 11 impactos positivos y 34 impactos negativos; se 

estima un porcentaje de impactos negativos de 75,6% y de positivos del 24,4 %. 

 

Etapa de operación 

 

Según el análisis de la evaluación de impactos se determinaron 38 interacciones entre factores 

ambientales y las actividades del proyecto, de los cuales 26 impactos positivos y 12 impactos 

negativos; se estima un porcentaje de impactos negativos de 31,6% y de positivos del 68,4% al 

medio físico, biótico y socioeconómico. Siendo el porcentaje de afectación positiva del proyecto 

del 4,5% al ambiente. 

 

En esta etapa se puede determinar que la operación del proyecto a pesar de incluir actividades 

que puedan ser impactantes negativamente, también favorece al desarrollo de la zona de 

estudio. 
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Etapa de cierre 

 

Según el análisis de la evaluación de impactos se determinó 14 interacciones entre factores 

ambientales y las actividades del proyecto, 11 impactos positivos y 3 impactos negativos; se 

estima un porcentaje de impactos negativos de 78,6% y de positivos del 21,4% al medio físico, 

biótico y socioeconómico. Siendo el porcentaje de afectación positiva de proyecto del 2,8% al 

ambiente. 
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11. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

11.1 Consideraciones sobre la Peligrosidad de Procesos Naturales de 

Origen Geológico  

11.1.1 Procesos Naturales de Origen Volcánico 

11.1.1.1 Carácter del volcanismo en el Ecuador 

 

Los Andes ecuatorianos como parte de la margen nor-occidental Sudamericana, 

representan un segmento de la zona volcánica septentrional andina. Se caracterizan 

por dos cadenas montañosas principales: la cordillera Occidental y la cordillera Real, en 

las que, se encuentran los principales centros volcánicos activos (Figura 42); además 

existe una cadena de volcanes desarrollada en la parte externa del arco magmático 

actual a lo largo de la zona subandina norte.  

 

El agrupamiento de los centros eruptivos en base a sus características morfológicas, 

estilo eruptivo, la diversidad petrográfica y química (Hall y Beate, 1991; Monzier et al., 

2003; Hall et al., 2008) se resume a continuación: 

 

En la Cordillera Occidental: Los centros eruptivos al Frente Volcánico ecuatoriano.  Se 

sitúan sobre rocas de plateau oceánico y volcano-sedimentos que conforman el 

basamento de la Cordillera Occidental.  Los centros se presentan con espaciamientos 

de 30-35 km entre sí.  Son estrato - volcanes del Plioceno tardío al Holoceno con 

actividad andesítica, silícica, o dacítica.  Las erupciones más recientes e importantes 

correspondientes a este período han sido las de los volcanes Quilotoa (800 a AP), 

Guagua Pichincha (1999, 1660 a AD), Pululahua (2300 a AP), Ninahuilca (2270 a AP), y 

Cuicocha (3000 a AP), (Vallejo, 2011).  

 

En la Cordillera Real: Los centros volcánicos se desarrollaron sobre rocas metamórficas 

Mesozóicas y volcánicas terciarias tardías. Son estrato-volcanes cuya altura varía entre 

4700 y 5900 msnm, varios han presentado colapsos sectoriales sucesivos, entre ellos 

se encuentran: Tungurahua, Cotopaxi y Reventador (ubicado en el Tras Arco, pero con 

afinidad geoquímica similar a la de los volcanes de la Cordillera Real).  Los volcanes 

Antisana y Cayambe también pertenecen a este grupo, sin embargo su actividad no ha 
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sido tan frecuente en comparación con los volcanes antes mencionados.  La actividad 

característica de estos volcanes es la generación de flujos de lava, flujos piroclásticos, 

caída de ceniza y escoria con una dirección preferencial hacia el W, debido al régimen 

de los vientos dominantes.  Las rocas representativas son andesitas ácidas, de afinidad 

calco-alcalina (56–61% SiO2, 1–2% K2O). Sin embargo se ha identificado varios 

períodos con actividad riolítica importante en el volcán Cotopaxi (Hall y Mothes, 2008 

en Vallejo, 2011). 

 

FIGURA 42. DISTRIBUCIÓN DE LOS VOLCANES CONTINENTALES EN EL ECUADOR 

 
Modificado de Hall et al., 2008, en Vallejo, 2011 

 

En el Valle Interandino: Los volcanes pertenecientes a este grupo son edificios 

andesíticos antiguos.  Los volcanes Ilaló, Pasochoa y Rumiñahui representan edificios 

del Pleistoceno; otros ejemplos son los volcanes Cusín, Mojanda, Fuya Fuya, Imbabura, 

Igualata, Llimpi – Huisla.  La altura de estos edificios varía entre 3800 y 4700 msnm.  

Varios de ellos presentan remanentes de calderas con domos.  Las rocas de estos 

Zona de 

t di
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volcanes consisten de andesitas básicas de dos piroxenos y su composición química 

está representada por 57–60% SiO2 y 0,5–1% K2O (Vallejo, 2011). 

 

Los volcanes del Tras arco: Se encuentran en la Amazonía al Este de la CR.  Son 

volcanes alcalinos cuya altura varía entre 2000 y 4000 msnm.  El volcán Sumaco es un 

claro ejemplo de este grupo, cuyos flujos de lava ricos en huaina han recorrido varias 

decenas de kilómetros, sin embargo no se conoce sus edades.  Otros ejemplos de este 

grupo de volcanes son los conos que se encuentran cerca al Puyo cuya afinidad es 

alcalina.  Las rocas son principalmente basanitas y tefritas con una composición de 42-

53% SiO2, 1–5% K2O. Otros volcanes representativos son Cerro Negro de Yanaurco y 

Pan de Azúcar (Vallejo, 2011). 

 

11.1.1.2 Centros volcánicos cercanos a la zona de estudio 

 

Cerca de la ciudad de Ambato, se encuentran varios centros volcánicos como se 

muestra en la Figura 43. 

 

FIGURA 43. CENTROS VOLCÁNICOS QUE RODEAN A LA CIUDAD DE AMBATO 

 
Tomado de Ordoñez, 2012 
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volcanes consisten de andesitas básicas de dos piroxenos y su composición química 

está representada por 57–60% SiO2 y 0,5–1% K2O (Vallejo, 2011). 
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Como se observa en la figura, los principales centros volcánicos son Chimborazo, 

Carihuairazo de la cordillera occidental y Puñalica y Huisla que forman parte del valle 

interandino.  

 

11.1.1.3 Peligro volcánico en la zona del proyecto 

 

El peligro volcánico se evalúa de acuerdo a las fuentes activas cercanas a la zona de 

estudio, el alcance de los tipos de fenómenos eruptivos que afecten a la misma y el 

tiempo de recurrencia de estos eventos. 

 

De todos los centros volcánicos de la Cordillera Occidental, solo el volcán Guagua 

Pichincha ha tenido erupciones en tiempos históricos (es decir, a partir del año 1532). 

Sin embargo, los estudios volcanológicos y las dataciones por carbono 14 indican 

claramente que otros volcanes como el Quilotoa, Ninahuilca, Pululagua y Cuicocha de 

la misma Cordillera Occidental, han tenido erupciones de importancia en el transcurso 

de los últimos tres mil años, por lo que se considera a estos volcanes como 

“potencialmente activos” (IG-EPN, 2013). 

 

Los volcanes potencialmente activos de  la Cordillera Occidental  son considerados 

como peligrosos, puesto que sus erupciones tienden a ser muy explosivas, 

caracterizadas por el crecimiento de domos, la generación de grandes flujos piro 

clásticos,  extensas caídas de ceniza y la formación de lahares. Sin embargo, la tasa de 

recurrencia de las erupciones en estos volcanes es bastante grande, yendo de los 

cientos a los miles de años (IG-EPN, 2013). 

 

Además, cabe mencionar, que el volcán Tungurahua, cercano a la ciudad de Ambato, 

mantiene su actividad eruptiva por más de una década, sin embargo, no ha tenido un 

impacto significativo en la ciudad de Ambato; caídas de ceniza en la ciudad han sido 

esporádicas, gracias a los vientos predominantemente hacia el Suroeste la mayor parte 

del año. 

 

Con estas consideraciones, dado que los volcanes cercanos a la zona de estudio se 

categorizan como peligrosos, sin embargo no son “potencialmente peligrosos” y que la 

actividad eruptiva del volcán Tungurahua, por la disposición de los vientos no ha 
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causado grandes daños en la ciudad de Ambato, el peligro volcánico para este 

proyecto se cataloga como bajo. 

 

11.1.2 Procesos Naturales de Origen Sísmico - Tectónico 

11.1.2.1 Consideraciones generales 

 

En el Ecuador la placa oceánica Nazca se subduce bajo la placa continental 

sudamericana generando una zona con gran potencial para la liberación de energía 

mediante eventos sísmicos. Los sismos se generan a lo largo del plano de subducción y 

en la superficie asociados a fallas activas. 

 

El peligro sísmico puede expresarse cualitativa o cuantitativamente, de acuerdo del 

nivel detalle y los objetivos de las investigaciones geológicas; pues, un análisis de 

peligro sísmico se obtiene de la correlación de varias fuentes de información tanto 

históricas como de monitoreo actuales y su relación aspecto geomorfológicos, como 

presencia de fallas activas, etc.  

 

Por tanto el peligro sísmico no puede considerarse el mismo de manera regional 

porque depende de diversos factores de sitio que cambian las características de 

acuerdo a la distribución de los eventos y su grado de afectación. 

 

Para una mejor apreciación del análisis cualitativo del peligro sísmico, es necesario 

tener en claro la diferencia entre varios conceptos utilizados como base para la 

determinación del peligro sísmico, como son: magnitud, intensidad y energía liberada. 

 

La magnitud es una medida del tamaño del sismo. Es un indicador de la energía que 

ha liberado y su valor es, "en teoría" al menos, independiente del procedimiento físico 

- matemático empleado para medirla y del punto donde se tome la lectura. La escala 

de medida de la magnitud fue definida por Richter en 1935, definida como magnitud 

local, con variaciones en sus fórmulas como magnitud de ondas de cuerpo y de ondas 

de superficie. 

 

No se trata de una escala lineal, de modo que la energía liberada por un terremoto de 

una determinada magnitud equivale, aproximadamente, a la energía liberada por 30 
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terremotos de la magnitud anterior; así un terremoto de magnitud 5 no es algo más 

grande que uno de magnitud 4, sino que equivale, aproximadamente, a 30 terremotos 

de 4 juntos. 

 

La intensidad es una medida de los efectos que produce el sismo (sobre las personas, 

los objetos, las construcciones y el terreno). La intensidad es variable en cada lugar ya 

que cambia con la distancia al foco del sismo, así un sismo tendrá una magnitud única 

e intensidades diferentes en cada localidad, lo que permite elaborar mapas de igual 

intensidad, denominados mapas de isosistas. 

 

La intensidad en cada punto dependerá de la magnitud y otros parámetros de la fuente 

sísmica, distancia al epicentro, caminos seguidos por las ondas y lugar de llegada de 

las mismas. Una apreciación subjetiva, que no es instrumental de los efectos que 

causa un evento sísmico en un sitio específico. Se proponen de este modo grados de la 

vibración del terreno y los daños que puedan estar causando a las estructuras. La 

intensidad se expresa en grados como un parámetro empírico útil para describir los 

efectos de un terremoto. 

 

Una medida instrumental de la amplitud del movimiento del terreno empleando 

parámetros de velocidad, aceleración y desplazamiento que se obtienen mediante 

registros. La aceleración se expresa en porcentaje de la gravedad terrestre y ha sido la 

más utilizada. La aceleración máxima del terreno es un valor que representa la máxima 

sacudida de éste. 

 

Hay diversas escalas de intensidad, establecidas de manera empírica y que están en 

uso en la actualidad la más utilizada es la escala de Mercalli Modificada (MSK). La 

mayoría de ellas tienen una serie de grados marcados por la aparición del sismo y a 

partir de él, de determinados efectos, o si se prefiere, cada grado es un umbral a partir 

del cual se comienza a experimentar un efecto determinado. 

 

Las isosistas son líneas que unen puntos en la superficie en que se registra o se 

observa igual intensidad. Estas se traducen en mapas que permiten observar la 

atenuación de la intensidad y la distribución de los efectos producidos por un 

terremoto. 
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Un sismo se registra en términos esencialmente de aceleración porque conociendo las 

aceleraciones horizontales del terreno es posible estimar las fuerzas de inercia que se 

generan en la base de las estructuras, de hecho, son la materia prima para el cálculo 

de espectros de respuesta. Esta aceleración en la base de la estructura es la que 

permite el cálculo directo de la acción de diseño sísmico.  

 

El parámetro más frecuente empleado para designar la intensidad de la sacudida 

sísmica es la aceleración máxima del terreno, expresada en gals (cm / seg2) o en 

porcentaje de la gravedad.  

 

La energía total liberada por un sismo es difícil de calcular con precisión, debido a que 

ella es la suma de la energía disipada en forma térmica por la deformación en la zona 

de ruptura y la energía emitida como ondas sísmicas, la única que puede ser estimada 

a partir de los sismogramas. 

 

El peligro sísmico describe los efectos provocados por movimientos sísmicos en el suelo 

de dicha zona. Tales como la aceleración, velocidad, desplazamiento del terreno o 

intensidad macro sísmica de la zona. Para evaluar éstos efectos es necesario analizar 

los fenómenos que ocurren a partir de la emisión de las ondas sísmicas ocurridas en el 

foco mismo hasta que estas ondas sísmicas llegan a la zona de estudio. 

 

Los métodos de evaluar el peligro sísmico son empíricos y teóricos, el método empírico 

lo determinó Sauter en 1978 y se basa en la relación de daños en estructuras de 

acuerdo con la intensidad sísmica y el porcentaje de aceleración de gravedad que 

produce un sismo (Tabla 40). Los diferentes diseños, construcciones y factores locales 

del suelo dan como resultado que la información existente tenga un valor limitado. 

 

 

TABLA 40. RELACIÓN ENTRE ACELERACIÓN E INTENSIDAD DE UN SISMO. *SEGÚN 

MÉTODO DE SAUTER, 1978 

RELACIÓN ENTRE ACELERACIÓN E INTENSIDAD MSK* 

Intensidad MSK Aceleración máxima del terreno %g (gals) 

V <0.05 
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RELACIÓN ENTRE ACELERACIÓN E INTENSIDAD MSK* 

Intensidad MSK Aceleración máxima del terreno %g (gals) 

VI 0.05 – 0.1 

VII 0.1 – 0.2 

VIII 0.2 – 0.3 

IX 0.3 – 0.4 

X >0.5 

 

Los métodos teóricos se basan principalmente en modelos matemáticos que son 

basados en las características dinámicas de una estructura. Estos métodos relacionan 

los parámetros usados en diseño sísmico con los parámetros estructurales y daños y 

son adecuados para implementar las bases de diseño de las estructuras. 

 

 Sismicidad histórica 

 

De acuerdo al catálogo de Intensidades de Terremotos del Ecuador (Egred, 2009) los 

principales terremotos ocurridos en el Ecuador desde 1541 hasta 2008 se agrupan de 

acuerdo a las regiones geográficas así (Tabla 41): 

 

TABLA 41. DISTRIBUCIÓN DE TERREMOTOS POR REGIONES GEOGRÁFICAS. TOMADO 

DE EGRED, 2009 
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11 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 

10 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 

9 4 50.0 3 37.5 1 12.5 8 

8 20 83.3 3 13.0 1 4.3 24 

SUBTOTAL 26 76.5 6 17.6 2 5.9 34 

7 37 77.1 6 12.5 5 10.4 48 

6 37 74.0 11 22.0 2 4.0 50 
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SUBTOTAL 74 75.7 17 17.3 7 7.1 98 

TOTAL 100 75.8 23 17.4 9 6.8 132 

 

 

De esta tabla se puede concluir que para la región interandina, se destacan los 

terremotos en número de ocurrencia respecto a otras regiones, casi todos los eventos 

sísmicos más destructivos ocurridos en el país se han registrado en la región 

interandina centro norte,  por ejemplo, el terremoto de Riobamba de 1797 de 

intensidad máxima de XI; por sus efectos, el mayor terremoto ocurrido en territorio 

ecuatoriano desde tiempos históricos hasta la actualidad, así como otros terremotos de 

importancia en la región interandina son los registrados en 1698, 1868, 1949 con 

intensidades máximas de X (Egred, 2009). 

 

La ciudad de Ambato, se sitúa en una región con una actividad sísmica muy alta, en 

donde históricamente se han registrado al menos 5 terremotos muy devastadores que 

presentaron intensidades ≥VIII, en la escala de Mercalli.  Estos se presentaron en las 

fechas 22 de Noviembre de 1687, 20 de Junio de 1698, 10 de Mayo de 1786, 4 de 

Febrero de 1797 y 5 de Agosto de 1949 (Egred, 2009). La mayoría de estos sismos 

fueron importantes debido a que produjeron deslizamientos y flujos de lodo.  

 

El sismo del 20 de Junio de 1698 desató numerosos deslizamientos y potentes flujos 

de lodo desde los principales drenajes del volcán Carihuairazo, los cuales viajaron por 

la cuenca alta del río Ambato; la distribución de sus depósitos incluye la ciudad de 

Ambato, estos fenómenos de remoción en masa asociados al sismo produjeron miles 

de víctimas (Vascones, 2006). 

 

 Sismicidad actual 

 

Los nidos sísmicos liberan energía a través de los sistemas de fallas activas. El informe 

sísmico del año 2012 (IG-EPN, 2012) indica que se registraron 1952 eventos sísmicos 
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con magnitudes desde 1 grado Mb hasta 5.7 grados Mb. En este año los eventos 

símicos que superaron los 4 grados Mb representan el 8.44% del total. Los sismos 

corticales fueron 1573, representando el 84.89% del total anual, lo que indica que la 

liberación de energía sísmica es constante.  

 

La Figura 44  muestra el total de los eventos corticales ocurridos durante el año 2012, 

de donde se observa que la mayoría de eventos se concentran en la sierra centro-norte 

del país cercanos de la zona de estudio y tienen magnitudes menores a 4 grados en 

escala Richter, cabe mencionar que los pocos eventos ocurridos en el sur del país son 

de una magnitud media, que puede ser sentida por la población, y que pueden generar 

intensidades moderadas cercanas a los epicentros. 

 

FIGURA 44.  MAPA DE SISMOS REGISTRADOS DURANTE EL AÑO 2012.  

  
Tomado de IG-EPN, 2012 

  

11.1.2.2 Peligro sísmico en la zona del proyecto 

 

Analizando el período de sismicidad entre el año 2000 y el año 2010, en base a los 

sismos registrados en la Red Nacional de Sismógrafos del IG-EPN; se observa que el 
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nido sísmico de Pisayambo, ubicado hacia el noreste de la ciudad de Ambato, es donde 

se encuentran la mayor cantidad de sismos registrados en este período de tiempo 

(Figura 45). Sin embargo la mayoría de los sismos tienen magnitudes inferiores a 5 en 

escala Ritcher, lo que en la mayoría de los casos no es sentido por la población. El 18 

de junio de 2012 a las 8:34 (TL) se registró un sismo con localización epicentral 1.108° 

S y 78.839° W y 18.4 Km de profundidad, en la zona nor-occidental del cerro 

Sagoatoa, a 20 Km al sur-oeste de Pujilí y 31 Km al nor-oeste de Píllaro, a 12 Km de 

profundidad y magnitud de momento sísmico (Mw) de 4.6. De acuerdo a la 

información obtenida de la red de acelerógrafos, el sismo alcanzó valores promedio de 

aceleraciones horizontales de 35 gales (cm/s2) en Ambato, 20 gales en Salcedo, 15 

gales en Latacunga, 4 gales en Riobamba, correspondiente a 3%, 2%, 1% y 0.4% de 

la gravedad respectivamente (IG-EPN, 2012). 

 

FIGURA 45. EVENTOS SÍSMICOS CERCANOS A LA ZONA DE ESTUDIO (EN MAGENTA). 

  
Base de datos tomada de IG-EPN, Mapa Neotectónico de Egüez et al., 2003 

 

De la bibliografía consultada, se puede obtener una clasificación semicuantitativa del 

peligro sísmico y en base al análisis de sismicidad histórica y actual se puede decir que 

para la zona de estudio, el peligro sísmico es alto, en base a los resultados de los 

sismos registrados cercanos a la zona de estudio.  
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Se recomienda usar el mapa de aceleraciones sísmicas así como parámetros técnicos 

específicos del Código Ecuatoriano de la Construcción (INEN, 2001), (Figura 46) para 

evaluaciones dinámicas de estabilidad de taludes y diseños sismo resistentes de las 

obras civiles a instalarse para la ejecución del proyecto, pues en este mapa se incluyen 

los valores de aceleración en función de estudios de micro sismicidad específicos que 

se ajustan a las especificaciones básicas de construcción de obras civiles.  

 

FIGURA 46. MAPA DE ZONIFICACIÓN SÍSMICA DEL ECUADOR. 

 
Tomado de INEN, 2001 

 De acuerdo a este mapa, la zona de estudio tiene una zonificación alta con un factor Z promedio de 0.40g. El valor del 

factor Z representa la aceleración máxima efectiva en roca esperada 

 

11.1.3 Procesos de Origen Geomorfológico - Geotécnico 

 

La descripción de la geomorfología en la zona de estudio, da la pauta para determinar 

varios procesos geomorfológicos activos que dándoles un control adecuado, se puede 

ZONA DE 

ESTUDIO 
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evitar que estos procesos naturales desencadenen un riesgo a la infraestructura del 

proyecto. 

 

11.1.3.1 Estabilidad de laderas y taludes 

 

Los procesos erosivos como cárcavas y surcos en los bordes de los taludes de la zona 

de estudio son activos, se presentan poco desarrollados, es decir que no afectan a la 

estabilidad del talud, por las condiciones secas del clima de la zona; sin embargo es 

muy importante controlar el avance de estos procesos sobre todo en época de lluvias, 

ya que estos procesos sobre los taludes por la acción de los agentes externos naturales 

van estrechando su superficie con el paso del tiempo. 

 

La zona de estudio es parte de una cantera de materiales pétreos en explotación, por 

lo que está bastante disectada por los taludes de explotación, durante el cierre de la 

cantera debe tomarse en cuenta el control de la escorrentía, para conformar los 

taludes superiores sobre todo, para que no afecte el sustrato en donde se va a colocar 

los materiales de relleno con escombros. 

 

 

Fotografía. 15 Vista panorámica de la zona del proyecto, taludes de 

explotación de la cantera de materiales pétreos. (Foto: D. Hinojosa) 

 

11.1.3.2  Peligro geológico – geotécnico 

 

A pesar de que la zona del proyecto tiene un régimen de clima seco con pocas lluvias, 

es necesario en los sitios de implantación de cualquier obra civil, un control de la 
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escorrentía que no acentúen el grado de erosión hacia las pendientes bajas y un 

control local del avance de la erosión de estas cárcavas hacia las cimas planas con 

vegetación nativa de la zona. 

 

Las adecuaciones necesarias para las vías de accesos a la escombrera, deben 

considerar aspectos geotécnicos de estabilidad de laderas generales, tales como; 

tomar en cuenta que los estratos sedimentarios de las formaciones geológicas 

descritas anteriormente tienen una consolidación media y se ven afectados por 

procesos erosivos sobre todo de escorrentías intermitentes que generan pequeños 

conos de deyección hacia los bordes de los taludes, por tanto es importante recalcar 

que la adecuación de las vías de acceso debe realizarse con canaletas y muros de 

contención en donde la consistencia de las rocas este inestable siguiendo los 

procedimientos estándares para este tipo de materiales poco consolidados y 

heterogéneos. 

 

La infraestructura y escombrera que se implantara en la zona de estudio, se instalará 

sobre los estratos sedimentarios de la Formación Latacunga. A pesar de las 

características sedimentarias heterogéneas de esta formación geológica, generalmente 

tienen en conjunto una capacidad portante moderada en relación directa con la 

profundidad de cimentación de las obras. Así mismo, es importante definir en los sitios 

de cimentación si existe un nivel freático cercano a la superficie, por lo que, para 

determinar las condiciones geotécnicas favorables es importante un estudio geotécnico 

detallado, para determinar los parámetros de construcción de las obras civiles 

necesarias en el proyecto. 

 

Los factores anteriormente descritos, así como las características geomorfológicas y a 

pesar de que existen procesos erosivos activos los cuales pueden ser controlados, no 

se considera un peligro alto para procesos geológicos de inestabilidad en el área de 

implantación de la infraestructura del proyecto. 
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12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión ambiental destinado a proveer 

de una guía de procedimientos y acciones tendientes a prevenir, controlar, mitigar, reducir, 

compensar y minimizar las posibles afectaciones que se pudieran desprender de las diferentes 

actividades del proyecto. 

 

En los capítulos anteriores se realizó una descripción de las operaciones y actividades que se 

realizaran para la para la disposición final de Escombros en la Mina Municipal, identificando 

impactos negativos y positivos que se generarían por la implementación del proyecto. Es así 

que se prevé la aplicación del presente PMA para realzar los impactos positivos y reducir 

aquellos que han sido identificados como negativos. 

 

El PMA ha sido diseñado como una herramienta dinámica, es decir variable en el tiempo, por lo 

cual debe ser actualizada y mejorada a medida en que los procedimientos y prácticas se vayan 

implementando. 

 

12.1 Objetivos del Plan de Manejo Ambiental 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) propuesto tiene como objetivos: 

 

 Prevenir, minimizar, controlar y monitorear los impactos ambientales existentes sobre el 

entorno.  

 Proporcionar al personal administrativo y operativo un instructivo para el manejo 

ambiental correcto de las actividades, que permitan preservar el entorno y cumplir con 

lo establecido en la Legislación Ambiental vigente y aplicable. 

 

12.2 Responsabilidad y verificación de la ejecución del Plan de Manejo 
Ambiental 

 

La Gestión Ambiental a desarrollarse durante las fases de adecuación, operación y cierre de la 

escombrera, utilizará el PMA como un documento base en donde se establecen líneas claras de 

responsabilidad referente a los aspectos ambientales identificados como significativos de forma 

tal que estos puedan ser previstos y controlados, con el respaldo de monitoreos periódicos y 

otro tipo de medios de verificación durante las diferentes fases. 
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La responsabilidad de la ejecución  de este PMA en primera instancia será del contratista, el 

cual utilizará los medios y personal necesarios para dar fiel cumplimiento con las medidas que 

se plantean dentro de este documento. 

 

Dentro de sus responsabilidades se encuentra: 

 

 Cumplir con el contenido del Plan de Manejo Ambiental y todos sus programas.  

 Difundir el PMA a todas las personas involucradas en la operación del proyecto.  

 Asignar responsabilidades con respecto a seguridad ocupacional y protección ambiental.  

 Proveer los recursos necesarios para la implementación de este Plan.  

 

Para todo lo mencionado el contratista deberá aseguran que se cuente con una persona para la 

Coordinación y/o Supervisión del PMA. 

 

La supervisión y verificación del cumplimiento estará a cargo de la fiscalización. 

 

12.3 Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

 

El PMA se desarrolló en función a la Legislación Ambiental Secundaria, Legislación Local, 

normas y especificaciones internacionales y las Políticas internas en cuanto a la Seguridad, 

Salud y Protección Ambiental. 

 

El propósito del PMA es asegurar que las políticas ambientales generales y las medidas 

ambientales especificadas en el EIA, sean cumplidas a cabalidad, para lo cual se han 

estructurado las respectivas fichas ambientales, conforme lo requiere la Autoridad Ambiental 

competente. 

 

El proyecto en estudio comprende tres fases por tal razón que se ha realizado un Plan de 

Manejo Ambiental para la fase de Adecuación que durará tres meses,  Fase de Operación  

durará 21 meses y fase de cierre y Abandono con  una duración por tres meses. 

 

12.3.1  Plan de análisis de riesgos y de alternativas de prevención 

 

En este plan se han tomado en cuenta dos tipos de riesgos: 

 Laborales o Antropogénicos 

 Naturales 
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Tomando como base la información del presente documento, se han descrito medidas 

específicas en caso de que ocurran los riesgos identificados en la zona de estudio. 

 

Es importante mencionar que el plan de contingencias contiene medidas que son coincidentes 

con este plan, revisar el plan mencionado. 
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PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

OBJETIVO:

 Implementar medidas para mitigar los impactos y prevenir los riesgos posibles. 

PMAA-01

 PPR-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: frente de obra

RESPONSABLE:

Contratista a través de la Coordinación y/o Supervisión del PMA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO

Afectaciones a la salud 

 

 

Impacto a la salud 

seguridad ocupacional 

y poblacional 

Dotar al personal con el 

equipo de protección 

necesario según la 

naturaleza de sus actividades 

% del personal en 

operaciones de 

adecuación con 

equipos de 

protección 

Registros de 

entrega de 

equipos de 

protección 

personal 

Una vez durante 

la adecuación  3 

meses.  

Por cuatro veces, 

cada semestre 

durante la  

operación, cierre y 

abandono de la 

escombrera. 

Se deben respetar horarios 

de trabajo 

Registros Registros de 

horarios de 

trabajo 

Control diario, 

durante la  etapa 

de adecuación  3 

meses, durante la  

operación de la 
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PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

escombrera 21 

meses, cierre y 

abandono 3 

meses.  

Señalización específica 

preventiva, advertencia, 

indicativa y salvamento 

Rótulos Registros 

fotográficos de 

señalización en el 

emplazamiento del 

proyecto 

Una vez durante la 

adecuación  3 

meses, durante la  

operación una vez, 

21 meses. 
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PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES

OBJETIVO: Mitigar posibles riesgos naturales PMAA-01

PPR-02 LUGAR DE APLICACIÓN: Frente de obra

RESPONSABLE: 

Contratista a través de la Coordinación y/o Supervisión del PMA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO

Afectaciones a la salud Impacto a la salud 

seguridad ocupacional 

y poblacional 

Realizar simulacros con los 

empleados en caso de 

cualquier tipo de evento 

natural 

Simulacros Registro 

fotográfico y de 

asistencia a 

simulacros 

Dos veces a los 

tres meses del 

inicio de la 

operación de la 

escombrera y 

otra  10 meses 

después. 
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12.3.2 Plan de prevención y mitigación de impactos 

 

Objetivos: 

 

 Minimizar los impactos negativos sobre el ambiente, de las actividades de adecuación, 

operación, cierre y abandono de la escombrera. 

 

 Prevenir la ocurrencia de impactos negativos sobre el ambiente, el personal que 

laborara en la escombrera y sobre las personas que habitan en áreas cercanas a la 

escombrera y que pueden verse afectadas por la operación de la misma. 

 Establecer medidas para mitigar o remediar los impactos negativos que no pudieron ser 

prevenidos o evitados Prevenir la ocurrencia de impactos negativos sobre el ambiente, 

el personal que laborará en la escombrera y sobre las personas que habitan en áreas 

cercanas y que pueden verse afectadas por la adecuación de la escombrera operación 

de la misma. 

 Establecer medidas para mitigar o remediar los impactos negativos que no pudieron ser 

prevenidos o evitados. 

 

Alcance 

 

Este plan incluye todas las medidas necesarias para prevenir y mitigar impactos en la fase de 

operación de la escombrera en el área de influencia del proyecto. En este se establecen las 

actividades pertinentes para que el contratista pueda cumplir con la legislación ambiental 

aplicable a nivel nacional, así como también prácticas amigables con el ambiente con la 

finalidad de garantizar las condiciones laborales y de seguridad. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN - GENERAL

OBJETIVOS:

Proporcionar medidas generales para las diferentes actividades durante la fase de adecuación, con la finalidad de 

prevenir impactos ambientales, proteger la salud e integridad de los trabajadores y la población en general del área 

de influencia 

PMAA-02

PPMA-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Emplazamiento de la escombrera durante las actividades de la fase de adecuación 

RESPONSABLE:

Contratista a través de la Coordinación y/o Supervisión del PMA 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO

Afectación a la 

salud del 

personal y 

población en 

general 

Impacto a la 

seguridad, salud 

ocupacional y 

poblacional 

Capacitar sobre el uso de señales 

y símbolos de seguridad: 

preventiva, de advertencia, 

indicativa y salvamento con el fin 

de prevenir accidentes y peligros. 

No. de 

accidentes 

ocurridos/ No. 

de accidentes 

controlados 

Registro fotográfico de 

simbología y  obra 

señalizada. Facturas 

mensualmente durante la 

adecuación 3 meses, trimestral 

durante la operación 21 meses, 

una vez al inicio del cierre y 

abandono 3 meses. 

Proporcionar una inducción de 

seguridad a cualquier persona 

vinculada o no al proyecto. 

No. de 

inducciones 

Registros de asistencia Permanente cada vez que  

cualquier persona vinculada o no 

al proyecto ingrese a la 

escombrera, durante los tres 

meses que dura la adecuación del 

proyecto permanente. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN - GENERAL

Proporcionar inducciones sobre el 

uso Equipo de Protección 

Personal según las actividades de 

cada empleado u obrero. 

No. de 

inducciones 

Registros de entrega Semanal  durante los tres meses 

de la  adecuación del proyecto 21 

meses que dura la operación y 

tres meses del cierre y abandono. 

Generación de 

residuos no 

peligrosos 

Impacto 

negativo a la 

calidad de aire, 

suelo, calidad 

visual 

Restaurar aquellas áreas que 

fueron utilizadas durante la fase 

de adecuación, pero que no 

serán utilizadas durante la fase 

de operación. 

Áreas 

restauradas 

Registro fotográfico e 

informe 

El tercer mes de la adecuación 

del proyecto 3 meses 

 

Los excedentes de materiales 

pétreos, residuos de hormigón, 

pedazos pequeños de varilla y 

otros que no pudieran ser 

reciclados o reutilizados se 

deberán depositar en la propia 

escombrera. 

Excedentes de 

material de 

adecuación 

dispuestos 

correctamente 

Registros de 

excedentes de material 

Permanente durante la 

adecuación del proyecto 3 meses 

Disposición 

inadecuada de 

material 

removido 

Calidad del suelo 

Sedimentación  

Uso del suelo 

Erosión 

La cobertura vegetal será 

removida de tal manera que sea 

acumulada en montículos de 1,5 

m para su posterior utilización en 

las áreas de conformación 

Correcta 

disposición de 

cobertura 

Registro fotográfico

Ausencia de quejas y 

reclamos de pobladores 

por movimiento de 

tierra 

Permanente durante la 

adecuación del proyecto 3 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN - GENERAL

Conflictividad 

social 

Impacto al 

medio 

socioeconómico 

Los montículos de tierra no 

deben interferir en cursos de 

agua, terrenos adyacentes u 

obstaculizar vías de acceso. 

Permanente durante la 

adecuación del proyecto 3 meses 

Contaminación 

por 

sedimentos, 

materia 

orgánica y 

material 

particulado 

Impacto a la 

calidad y 

cantidad de agua 

Los materiales producto del 

desbroce o movimiento de tierras 

serán dispuestos correctamente, 

esto quiere decir en lugares en 

donde no obstaculicen drenajes 

naturales y en cotas superiores al 

nivel de crecida máxima; esto 

bajo supervisión del Jefe de 

Obra. 

Ausencia de 

material de 

desbroce y 

movimiento de 

tierras en 

cuerpos de agua 

Registro fotográfico

Ausencia de quejas y 

reclamos de pobladores 

por movimiento de 

tierra 

Permanente durante la 

adecuación del proyecto 3 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – EMISIONES A LA ATMOSFERA 

OBJETIVOS:

 Implementar medidas para prevenir y controlar la generación de emisiones atmosféricas (gases, polvo, material particulado) 

reduciendo las molestias a la salud del personal y de los moradores del área de influencia directa. 

 Implementar medidas para prevenir y controlar la generación de ruido y vibraciones reduciendo las molestias a los moradores 

del área de influencia directa. 

PMAA-02 

PPMA-03 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Emplazamiento de la escombrera durante las actividades de la fase de adecuación 

RESPONSABLE:

Contratista a través de la Coordinación y/o Supervisión del PMA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

Generación de polvo, 

material particulado 

(limpieza del terreno), 

transporte de 

materiales, 

excavaciones, gases de 

combustión por fuentes 

móviles. 

 

Contaminación del aire 

Hidratar la vía con tanqueros en los 

diferentes frentes de trabajo en épocas 

secas sobre caminos internos y áreas 

desprovistas de cobertura vegetal con el 

fin de evitar el levantamiento de polvo. 

La frecuencia será determinada por la 

fiscalización dependiendo de las 

condiciones climáticas, tipo de suelo y la 

eficiencia de humectación. 

 m3 de agua 

utilizada 

Informes de 

inspecciones, 

facturas, Registro 

fotográfico 

Durante la 

adecuación 3 

meses se 

utilizará en 

promedio un 

tanquero de 

8m3, durante la 

operación  21 

meses se 

utilizará en 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – EMISIONES A LA ATMOSFERA 

promedio 2 

tanqueros de 

8m3, Durante la 

etapa de cierre y 

abandono se 

utilizará un 

tanquero al día 

de 8m3. 

Durante el transporte de escombros 

durante la operación de la escombrera, 

se debe asegurar que los vehículos que 

ingresen a los predios del proyecto, 

estén cubiertos con carpas o lonas de 

seguridad para cubrir los materiales y 

no a la capacidad de carga. 

No. de volquetas 

con cubierta/ No. 

total de volquetas 

que ingresan a la 

obra para la *100 

Informes de 

inspecciones, 

fotografías 

Diariamente 

durante la 

operación  21 

meses 

Al momento de depositar los escombros 

se debe verificar que los taludes tengan 

una inclinación 1 a 1 de acuerdo a la 

recomendación del laboratorio de suelos 

del GAD municipal de Ambato. Verificar 

que las terrazas sean ejecutadas en 

Registro 

fotográfico y 

registro en el libro 

de obra (de forma 

semanal) 

Diariamente, 

durante la 

operación  21 

meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – EMISIONES A LA ATMOSFERA 

plataformas sucesivas de 60 cm de 

espesor las mismas que deben ser 

hidratadas mediante el suministro de 

agua por tanqueros y compactadas por 

el tractor que trabajara en la 

escombrera. 

Para evitar la generación de polvo desde 

los taludes se realzará el Enchambado 

de los mismos. 

Prohibir realizar quemas a cielo abierto 

de cualquier tipo de material. 

N/A Informes de 

inspección 

semanalmente 

durante la 

adecuación 3 

meses, durante 

la operación  21 

meses 

Dotar a los trabajadores EPP 

(mascarillas, gafas, guantes, overol) 

No. de 

trabajadores que 

usan EPP/ No. de 

trabajadores que 

realizan estas 

actividades 

Registros de 

entrega de equipo 

de protección, 

fotografías 

Una vez durante  

la adecuación 3 

meses, semestral 

durante la 

operación 21 

meses. Una vez 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – EMISIONES A LA ATMOSFERA 

al inicio del 

cierre y 

abandono. 

Realizar mantenimientos periódicos a los 

vehículos y maquinaria 

No. de 

mantenimientos 

realizados 

Registros de 

mantenimiento 

Una vez durante 

la adecuación 3 

meses, semestral 

durante la 

operación 21 

meses. 

Emisiones de ruido y 

vibraciones por el uso 

de vehículos y 

maquinaria 

Contaminación 

acústica y vibraciones 

La persona que controla el ingreso a la 

escombrera inducirá que está prohibido 

el uso de cornetas, sirenas, pitos y 

bocinas en todos los vehículos o 

maquinaria que laboran en el proyecto. 

Únicamente se permitirá contar con 

alarmas de reversa como medida de 

advertencia y seguridad a trabajadores 

y transeúntes 

N/A Informes de 

inspecciones, 

fotografías 

Diariamente 

durante la 

adecuación 3 

meses, durante 

la operación  21 

meses. 

Todo el personal técnico y obrero, que 

opere maquinaria pesada o ejecute 

trabajos cerca de esta, deberá utilizar 

# de trabajadores 

que usan equipos 

de protección 

Registro de 

entrega de 

equipos,  

Mensualmente 

durante la 

adecuación 3 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – EMISIONES A LA ATMOSFERA 

obligatoriamente equipos de protección 

auditiva. 

auditiva / número 

de trabajadores 

que realizas estas 

actividades *100  

Informes de 

Inspecciones o 

Fotografías 

meses, durante 

la operación  21 

meses. 

Inducciones sobre Mantener apagada la 

maquinaria y equipos que no se utilicen 

durante la construcción  

N/A Registro de horas 

de trabajo de los 

diferentes equipos 

y maquinarias o 

Informes de 

inspección 

Mensualmente 

durante la 

adecuación 3 

meses, durante 

la operación  21 

meses. 

Proveer de audífonos o dispositivos que 

reduzcan los niveles sonoros y cumplan 

con las normas de calidad. En las 

actividades del proyecto en donde los 

límites de ruido superen los 75 dBA. 

No. de 

trabajadores que 

usan EPP/ No. de 

trabajadores que 

realizan estas 

actividades 

Registros de 

entrega de equipo 

de protección, 

fotografías 

Cada vez que se 

requiera, durante 

la adecuación 3 

meses, durante 

la operación  21 

meses. 

Elevada velocidad de 

vehículos y maquinaria 

pesada 

Accidentes de transito La velocidad de los vehículos dentro del 

área del proyecto no debe superar los 

20 km/h 

No. de rótulos 

que indiquen la 

velocidad mínima 

Registro 

fotográfico, 

registro de 

inducciones 

Una vez durante 

la adecuación 3 

meses, una vez 

durante la 

operación  21 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – EMISIONES A LA ATMOSFERA 

meses. 

Riesgos laborales Afectación a la 

seguridad y salud 

ocupacional 

Queda prohibido el consumo de 

cualquier tipo de bebida alcohólica y 

drogas (psicoactivas o psicotrópicas) en 

los frentes de trabajo. 

No.  incidentes 

por bebidas 

alcohólicas y 

drogas/ No. de 

accidentes por 

bebidas 

alcohólicas y 

drogas 

Instructivos dentro 

de las 

instalaciones, 

carteles 

informativos. 

Permanente  

durante la 

adecuación 3 

meses, 

operación 21 

meses, cierre y 

abandono 3 

meses. 
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12.3.3 Plan de manejo de desechos 

 

La normativa ambiental vigente señala que los desechos generados en cualquier actividad 

requieren de la aplicación de varias alternativas de manejo que permitan la adecuada 

clasificación, almacenamiento y disposición final de los mismos, con la consecuente 

minimización de impactos, durante adecuación, operación, cierre y abandono del proyecto. 

 

Comprende las medidas y estrategias concretas a aplicarse en el proyecto para prevenir, tratar, 

reciclar/rehusar y disponer los diferentes desechos. 

 

Objetivos 

 

 Cumplir las leyes y regulaciones ambientales aplicables. 

 Gestión adecuada de los desechos desde su generación hasta su disposición final 

 Prevenir, eliminar o minimizar los impactos ambientales provocados por la generación 

de desechos sólidos y líquidos. 

 

Alcance 

 

La aplicación de este plan se orienta a establecer el manejo de los desechos generados durante 

la fase de adecuación, operación, cierre y abandono del proyecto. 
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Plan de Manejo de Desechos

Programa de Manejo de Desechos Sólidos domésticos, no domésticos, peligrosos y no peligrosos  

Objetivos: Establecer las acciones para una adecuada gestión y disposición final de los desechos generados durante la construcción del 

proyecto preservando la calidad ambiental del entorno. 

Lugar de Aplicación:  Frente de obra  

Responsable: Contratista a través de la Coordinación y/o Supervisión del PMA 

 

PMD-03 

Aspecto Ambiental Impacto 

Identificado 

Medidas propuestas Indicadores Medio de 

verificación 

Plazo (meses) 

Generación de 

desechos sólidos 

comunes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación 

del suelo 

Habilitar y mantener puntos ecológicos 

para el almacenamiento adecuado de 

desechos comunes. Estas áreas deben 

contar con rótulos informativos.  

# de puntos ecológicos

Informes de 

Inspecciones 

o 

Fotografías 

En el primer mes 

durante  la 

adecuación  3 meses 

y una vez en la  

operación 21 meses 

cierre. 

 

 

 

Generación de 

desechos sólidos 

Colocar en las áreas designadas para 

almacenamiento de desechos comunes 

tachos metálicos de 200 l, si el área de 

almacenamiento no posee cubierta, los 

tachos deberán poseer tapas.   

# de tachos de 

desechos comunes 

colocados  en las áreas 

de almacenamiento 

Informes de 

Inspecciones, 

 

Fotografías 

En el primer mes 

durante  la 

adecuación  3 meses 

y una vez en la  

operación 21 meses 

cierre. 
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Plan de Manejo de Desechos

Programa de Manejo de Desechos Sólidos domésticos, no domésticos, peligrosos y no peligrosos  

comunes

 

 

Mantener el orden y la limpieza en los 

diferentes frentes de trabajo, recoger 

diariamente los desechos comunes 

generados en cada una de las actividades 

de la obra y almacenarse en las áreas 

designadas hasta su entrega a la 

recolección municipal. 

Días que se realiza la 

limpieza/días 

trabajados * 100 

Registros,

Informes de 

Inspecciones 

o 

Fotografías 

Diario durante  la 

adecuación  3 meses 

y operación 21 

meses y durante el 

cierre y abandono. 

Generación de 

desechos líquidos 

asimilables a 

domésticos 

 

Proveer a los trabajadores de servicios 

higiénicos o baterías sanitarias en la obra, 

que puedan utilizarlas durante la ejecución 

del proyecto. 

# de Baterías 

sanitarias o servicios 

higiénicos disponibles 

para el uso de 

trabajadores 

Informes de 

inspección  

Fotografías 

Una vez en la 

adecuación de la 

escombrera. 

  

Cualquier desecho de material pétreo, 

sobrante de hormigón u otros que se 

pretenda depositar posteriormente en la 

escombrera deberá pasar por una previa 

autorización de la Supervisión Ambiental y 

Jefe de Obra. 

Volumen de escombros 

ingresados 

Registro de 

escombros 

Permanente, 

Durante  la 

adecuación  3 meses 

y operación 21 

meses.  
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12.3.4 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

 

Para garantizar el cumplimiento del PMA, es necesaria la aplicación del plan de capacitación y 

educación ambiental al personal, con la finalidad de que crear conocimiento en el personal que 

interviene en la fase de adecuación de la escombrera 

 

El plan de capacitación pretende crear capacidades para el cumplimiento de ciertas actividades 

y así evitar emergencias, contingencias, respuesta inmediata a emergencias que pueden 

suceder y afectar al entorno y seguridad física de los trabajadores. La capacitación estará 

básicamente dirigida a: 

 

 Uso y manejo de equipo contra incendios 

 Uso del equipo de protección personal 

 Uso de maquinaria y herramientas  

 Educación ambiental 

 Salud y seguridad 

 

Objetivos 

 

 Entrenar al personal que intervenga en la fase de adecuación de la escombrera, para 

que tenga conocimiento y participe en la correcta aplicación del presente Plan de 

Manejo Ambiental. 

 Capacitar al personal mediante la aplicación de inducciones referentes a su área de 

trabajo y nivel de desempeño. 
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Alcance 

 

Aplicará al personal que labore en la escombrera sea este permanente o temporal, asimismo aquel que realice trabajos específicos o sea subcontratado. 

 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental - Falta de Capacitación, contaminación  ambiental, accidentes laborales  

Objetivos: Capacitar a los trabajadores que participen en la adecuación, operación, cierre y abandono del proyecto en la adecuada 

aplicación del presente PMA, preservando la calidad ambiental del entorno y la seguridad de los trabajadores. 

Lugar de Aplicación:  Frente de obra  

Responsable: Contratista a través de la coordinación y/o supervisión del PMA  

 

PCC-04 

Aspecto Ambiental Impacto 

Identificado 

Medidas propuestas Indicadores Medio de 

verificación 

Plazo (meses) 

 

 

 

Ocurrencia de 

accidentes de 

trabajo, falta de 

respuesta ante 

contingencias  

 

 

 

 

 

Falta de 

Capacitación, 

contaminació

n  ambiental, 

accidentes 

laborales  

 

 

Impartir charlas de inducción al personal 

nuevo 

#  de charlas 

dictadas/# de 

personal nuevo * 100

Registros de 

asistencia  

o 

Fotografías 

Al ingreso de personal 

nuevo durante la 

adecuación  3, durante 

la operación 21 meses, 

durante el cierre y 

abandono 

3 meses. 

Impartir charlas a los trabajadores en temas 

de salud, seguridad laboral, uso de EPP, y 

primeros auxilios, se debe recalcar la 

Utilización de mascarillas o sistemas de 

#  de charlas 

dictadas/# de charlas 

planificadas * 100 

Registros de 

asistencia  

o 

Fotografías 

Mensual Durante  la 

adecuación  3 meses, 

durante la operación 21 

meses,  durante el 



 

173 

 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental - Falta de Capacitación, contaminación  ambiental, accidentes laborales  

 protección respiratoria para actividades que 

generen polvo. 

actividades del proyecto en donde los límites 

de ruido superen los 75 dBA 

cierre y abandono 

3 meses. 

Capacitar a todo el personal sobre aspectos 

ambientales, principalmente sobre: 

 Cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental 

 Protección del Ambiente 

Gestión de desechos.  

#  de charlas 

dictadas/# de charlas 

planificadas * 100 

 

Registro de 

asistencia 

o 

Fotografías 

Mensual Durante  la 

adecuación  3 meses,  

durante la operación 21 

meses, durante el cierre 

y abandono tres meses 

Dictar 4 capacitaciones a los trabajadores 

sobre temas relacionados a planes de 

emergencia y contingencia. 

Realizar simulacros de incendios con la 

finalidad de instruir al personal sobre la forma 

de reaccionar en caso de una eventualidad 

#  de capacitaciones 

dictadas/# de 

capacitaciones 

planificadas * 100 

Registro de 

asistencia 

o 

Fotografías 

Una en el primer  mes, 

Durante  la adecuación  

3 meses y  2 charlas 

durante la operación 21 

meses, una al primer 

mes durante el cierre y 

abandono 

3 meses. 
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Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental - Falta de Capacitación, contaminación  ambiental, accidentes laborales  

Riesgos de 

accidentes de los 

trabajadores. 

Afectación a la salud 

ocupacional y pública

Accidentes e 

incidentes 

laborales 

Capacitaciones sobre del uso de cualquier tipo 
de maquinaria o herramienta que implique un 
riesgo para la salud, se necesitará realizar una 
charla de capacitación y demostración sobre el 
manejo, los riesgos, las prevenciones que se 
deben tener. 
Capacitar al personal sobre su modo de actuar 
y reaccionar para precautelar su salud y 
seguridad en los diferentes frentes de trabajo 
y en las siguientes circunstancias: 

 Situaciones de emergencia 
 Enfermedades ocupacionales 
 Accidentes 
 Primeros auxilios 
 Orden y limpieza en los sitios de 

trabajo 
 Prevención contra enfermedades 
 Manejo y transporte de materiales 

Trabajos con hormigón 

#  de capacitaciones 

dictadas/# de 

capacitaciones 

planificadas * 100 

Registros 

asistencia, 

registro 

fotográfico 

Una vez 

Durante  la adecuación  

3 semestral durante la 

operación 21 meses, 

semestral durante el 

cierre y abandono 

3 meses. 
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12.3.5 Plan de relaciones comunitarias 

 

Comprende en una serie de programas y actividades específicas a ser desarrolladas por el 

promotor del proyecto, obra o actividad con las comunidades y actores sociales del área de 

influencia del mismo, este incluirá: 

 

• Programa de Información y Comunicación: Medidas de difusión del EIA, los 

mecanismos de información de las actividades a ejecutar, del avance del proyecto y 

del cumplimiento de los acuerdos y demás medidas del PMA.  

• Programa de compensación e Indemnización: En función de la evaluación de 

impactos realizada, se establecerán los lineamientos para la aplicación de medidas 

de compensación en las comunidades ubicadas en el área de influencia directa del 

proyecto relacionadas con los impactos negativos generados y los bienes y servicios 

ambientales que puedan ser afectados; así como de los mecanismos y 

procedimientos de indemnización a los propietarios de los predios a intervenir. 

• Programa de contratación de mano de obra local: Se describirán las políticas y 

procedimientos a utilizar para la contratación de personal de las áreas de influencia 

del proyecto. 

• Programa de educación ambiental: Dirigido a las comunidades y otros actores 

sociales de las áreas de influencia del proyecto. 

 

Objetivo 

 

• Mantener una relación de buena vecindad con los pobladores del área de influencia 

directa. 

• Informar a la población sobre las actividades de la fase de adecuación 

• Apoyar con programas  y/o acciones en educación ambiental 

• Lograr alcanzar precios justos para las indemnizaciones de los propietarios 
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Alcance 

 

Su aplicación tendrá lugar en el área de influencia directa con la finalidad de apoyar en el mejoramiento de la calidad de vida y salud de los pobladores. 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Programa de Relaciones Comunitarias – Desconocimiento de la Población 

Objetivos: Informar a la comunidad del área de influencia directa del proyecto sobre las actividades a realizar durante la adecuación, 
operación, cierre y abandono del proyecto 

PMAA-05 

 
LUGAR DE APLICACIÓN:  Frente de obra

RESPONSABLE: 
Contratista a través de la Coordinación y/o Supervisión del PMA 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PRCA-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 

 

Falta de información a 

la comunidad sobre las 

actividades de la obra, 

ocurrencia de 

contingencias o 

emergencias  

 

 

 

 

 

Desconocimiento de 

la  población 

 

Socializar el proyecto a las 
comunidades, actores sociales, 
instituciones que se encuentren dentro 
del área de influencia y de jurisdicción 
del proyecto. 
 
Comunicar el cumplimiento del PMA a 
la comunidad. 
 
 
Comunicar a la población el cierre y 
abandono del proyecto 

#  de actividades 

realizadas/# de 

actividades 

planificadas * 100

Registro de 

participación en la 

socialización. Registro 

fotográfico, registro de 

asistencia. 

Durante  el 
proceso de 

socialización del 
presente estudio. 

 
Una reunión 
semestral 
durante la 

operación 21 
meses. 

 
Una vez al tercer 
mes del cierre y 

abandono 
3 meses. 

Mantener vías de comunicación Página web, portal de Permanente, 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Programa de Relaciones Comunitarias – Desconocimiento de la Población 

abiertas, en caso de que la comunidad 

requiera alguna explicación, se 

presenten quejas y reclamos 

quejas y reclamos o 

expediente de 

comunicación 

durante  la 

adecuación  3 

meses, durante 

la operación 21 

meses, durante 

el cierre y 

abandono 

3 meses. 

Capacitar al personal del proyecto 

sobre el respeto y el mantenimiento de 

las buenas relaciones con las 

comunidades 

Registros de 

capacitación, Registro 

fotográfico 

Mensualmente  

durante  la 

adecuación  3 

meses, durante 

la operación 21 

meses, durante 

el cierre y 

abandono 

3 meses. 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Programa de Relaciones Comunitarias – Desconocimiento de la Población 

Conflictividad social

Oportunidades de 

empleo temporal 

Desarrollo económico 

local 

Impacto al medio 

socioeconómico 

Dar prioridad a personas del sector 

para cualquier tipo de trabajo sea este 

de mano de obra calificada o no. 

>20% de 

participación de 

personas del 

sector en el 

proyecto 

Copia de contratos Durante todas las 

fases  de la 

escombrera. 
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12.3.6  Plan de contingencias 

 

Comprende el detalle de las acciones, así como los listados y cantidades de equipos, materiales 

y personal para enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la infraestructura o 

manejo de insumos, en las diferentes fases de las operaciones, basado en un análisis de riesgos 

potenciales y el comportamiento de derrames y/o descargas.  

 

Las acciones de prevención y control de emergencias, por lo cual se implementaran acciones a 

fin de dar una respuesta rápida y efectiva ante la presencia de cualquier contingencia, en el 

cual se contemplen entrenamientos y simulacros. 

 

Objetivos 

 

• Responder rápida y eficazmente frente a cualquier emergencia durante la fase de 

adecuación de la escombrera. 

• Minimizar los riesgos ambientales mediante la gestión preventiva de contingencias. 
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Alcance 

 

La aplicación del programa de contingencias corresponde al área de la escombrera cuyo ámbito se extiende al área de influencia directa. 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias – Contingencias Ambientales 

OBJETIVOS:

 Establecer una guía sobre las acciones en caso de emergencias durante la operación de la escombrera. 

 Minimizar los riesgos ambientales mediante la gestión preventiva de contingencias. 

PMAA-06 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Frente de obra 

RESPONSABLE:

Contratista a través de la Coordinación y/o Supervisión del PMA 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS - GENERAL PCGA-01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 

Riesgos de accidentes 

de los trabajadores, 

afectación a las salud 

ocupacional y  salud 

pública 

Contingencias 

Ambientales 

 

 

Contar con plan de emergencia y 

contingencia  

N/A Plan de 

emergencias 

 

Primer mes de la 

adecuación de la 

escombrera. 

Comunicar a instituciones de respuesta 

inmediata la ocurrencia de una 

emergencia  

# de emergencias 

suscitadas 

Informe de la 

emergencia, de 

ocurrir 

Cuando ocurra 

una emergencia 

durante  la 

adecuación  3 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias – Contingencias Ambientales 

meses, durante 

la operación 21 

meses, durante 

el cierre y 

abandono 

Designar al personal encargado de 

prestar dentro de sus limitaciones, 

atención inmediata al trabajador en 

caso de emergencia, además de 

coordinar la evacuación del personal de 

la obra, en caso de desastres naturales  

# de trabajadores 

designados para 

coordinar 

situaciones de 

emergencia/# 

total de 

trabajadores*100 

registros 

fotografías  

Cuando se 

requiera durante  

la adecuación  3 

meses, durante 

la operación 21 

meses, durante 

el cierre y 

abandono 

Comunicar al GAD municipalidad de 

Ambato  la ocurrencia de accidentes, 

emergencias o contingencias  

# de emergencias 

suscitadas   

Informes de 

emergencia, de 

ocurrir 

Cuando ocurran  

accidentes, 

emergencias o 

contingencias, 

durante  la 

adecuación  3 

meses, durante 

la operación 21 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias – Contingencias Ambientales 

meses, durante 

el cierre y 

abandono 

Contar con equipo mínimo de respuesta 

a emergencias (botiquín, extintor) 

# número de 

botiquines y 

extintores  

Fotografías

Informes de 

inspección 

Una vez, durante 

la adecuación 3 

meses, Una vez 

la operación 21 

meses. 

Habilitar y mantener un área para punto 

de encuentro en el caso de 

contingencias o emergencias, en el 

frente de la obra   

área designada 

como punto de 

encuentro  

informes de 

inspecciones  

fotografías  

Una vez  durante 

la operación 21 

meses, durante 

el cierre y 

abandono 
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12.3.7 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 

La prevención en seguridad y en salud constituye un pilar importante para que las actividades 

de adecuación de la escombrera se ejecuten correctamente. La prevención de riesgos laborales 

incorpora medidas que garantizan una adecuada operación de las actividades que se lleven a 

cabo en la escombrera. El presente programa aplicará técnicas de prevención con el objetivo de 

minimizar los riesgos. 

 

Se incluyen los elementos básicos del manejo de salud ocupacional durante el desarrollo de las 

actividades de adecuación de la escombrera.  

 

Objetivos 

 

 Prevenir y reducir los accidentes y enfermedades, con la finalidad de preservar el 

bienestar y salud del personal.  

 Disminuir, controlar y reducir los riesgos de trabajo para preservar la salud y seguridad 

del personal que labore en la escombrera. 

 Cumplir las normas de seguridad a fin de que todas las actividades que se realicen en la 

escombrera reduzcan los riesgos laborales o antropogénicos. 

 Evitar siniestros y accidentes. 
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Alcance 

 

El programa se aplicará a todo el personal involucrado en la fase de adecuación de la escombrera. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional – Riesgos laborales 

OBJETIVOS:

Garantizar que los trabajos de adecuación, operación, cierre y abandono se realicen proporcionando seguridad a los trabajadores 

controlando los posibles riesgos a los que están expuestos. 

PMAA-07 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: frente de la obra

RESPONSABLE:

Contratista a través de la Coordinación y/o Supervisión del PMA 

PROGRAMA DE SEGURIDAD LABORAL PSSA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotar de Equipo de Protección 

Personal según las actividades de 

cada empleado u obrero. 

# de trabajadores 

dotados con equipos de 

protección /# total de 

trabajadores de la obra 

*100 

Registro entrega 

EPP 

o 

Fotografías 

Una vez durante  

la adecuación  3 

meses, 

semestralmente 

durante la 

operación 21 

meses, una vez 

durante el cierre y 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional – Riesgos laborales 

 

 

Riesgo de trabajadores 

en la obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de trabajadores 

en la obra 

 

 

Riesgos laborales 

abandono 

El contratista debe afiliar al Seguro 

Social a los técnicos y trabajadores  

# de trabajadores 

afiliados al IESS/# total 

de trabajadores de la 

obra *100 

Registros

de afiliación 

Siempre que 

requiera contratar 

personal  durante  

la adecuación  3 

meses, durante la 

operación 21 

meses, durante el 

cierre y abandono 

Se prohíbe el consumo de bebidas 

alcohólicas durante la jornada 

normal de trabajo o asistir al trabajo 

en estado etílico  

# de trabajadores en la 

obra en estado etílico 

Informes de 

Inspecciones 

 

Diario  durante  la 

adecuación  3 

meses, durante la 

operación 21 

meses, durante el 

cierre y abandono 

Dar mantenimiento preventivo a las 

herramientas, maquinaria, para 

garantizar el uso de estos en 

óptimas condiciones  

#  de mantenimientos Fotografías

Registros de 

mantenimiento 

Informes de 

Inspección 

Una vez al inicio 

durante  la 

adecuación  3 

meses, semestral  

durante la 

operación 21 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional – Riesgos laborales 

 

 

 

 

 

 

meses, una vez al 

inicio del cierre y 

abandono 

Señalizar las áreas intervenidas en el 

proyecto colocando letreros, cintas 

de seguridad en lugares visibles y en 

buenas condiciones (Entrada y salida 

de vehículos, Punto de encuentro, 

Uso de EPP. NTE INEN. 439:1984 

Además colocar señales de 

seguridad, preventiva, de 

advertencia, indicativa y salvamento. 

# de señalética 

instalada/ # de 

señalética planificada * 

100 

Fotografías

 

Informes de 

Inspección 

Una vez durante  

la adecuación  3 

meses, una vez y 

cuando se requiera 

durante la 

operación 21 

meses, una vez 

durante el cierre y 

abandono. 
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12.3.8 Plan de monitoreo y seguimiento 

 

Dentro de este plan se definen los sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo 

ambientales y de relaciones comunitarias, tendientes a controlar, reducir y/o mitigar 

adecuadamente los impactos ambientales negativos identificados, que se generen por las 

actividades que se ejecuten en la fase de adecuación de la escombrera. Además se especifican 

los procedimientos para verificar el cumplimiento del PMA, normativa ambiental vigente, 

medidas de protección ambiental implementadas y las acciones correctivas propuestas.  

 

Los informes del Plan de Monitoreo se deberán presentar de acuerdo a lo establecido en la 

normativa ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Licencia Ambiental que obtendrá el 

proyecto.



 

188 

 

Alcance 

 

Cumplimiento de monitoreo semestral de ruido y aplicación de controles ambientales pertinentes, cumplimiento de los parámetros establecidos en la 

normativa ambiental vigente. 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

OBJETIVOS:

 Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental durante la adecuación, operación, cierre y abandono 

PMAA-08 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frente de obra

RESPONSABLE:

Contratista a través de la Coordinación y/o Supervisión del PMA 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PMSO-01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 

 

 

Incumplimiento del Plan 

de Manejo Ambiental  

 

 

 

 

Contaminación 

ambiental 

Realizar el auto-monitoreo de la 

implementación del Plan de Manejo 

Ambiental. Se deberá preparar y 

entregar al fiscalizador los informes y 

resultados del cumplimiento de los 

Programas del PMA con la periodicidad y 

detalle acordados con el fiscalizador. 

# de informes de 

cumplimiento Informes de 

cumplimiento 

 

Fotografías 

Una vez  durante  

la adecuación  3 

meses, durante 

la operación 21 

meses cada 

semestre, 

durante el cierre 

y abandono 3 

meses una vez. 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Monitoreo de ruido 

# parámetros 

evaluados 

Resultados de 

monitoreo 

Semestralmente 

durante  la 

operación 21 

meses 

La fiscalización del GAD - Municipal 

verificará el cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental del Proyecto  

# de inspecciones  

del fiscalizador 

Informes de 

inspecciones 

Fotografías 

tercer mes 

durante la 

adecuación 3 

meses, trimestral 

durante la 

operación 21 

meses, durante 

el cierre y 

abandono una 

vez. 
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12.3.9  Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

 

Este plan se aplica en la fase de adecuación, solo en los siguientes casos: 

 

 Áreas que han sido utilizadas para ciertas actividades y las cuales no fueran a ser 

utilizadas dentro de la fase de operación de la escombrera.  

 Áreas contaminadas 

 

Se enlistan las medidas a aplicarse para rehabilitar las áreas afectadas. Se detalla las 

consideraciones que se debe tomar en cuenta para la rehabilitación en caso de que se necesite 

llevar a cabo programas de remediación y restablecimiento de la cobertura vegetal. 
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Alcance 

 

El plan comprenderá la identificación de áreas afectadas y la aplicación de acciones correctivas. 

 

PLAN DE MANEJO DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

Programa de Rehabilitación de Áreas Contaminadas – Contaminación Ambiental   

OBJETIVOS:

Establecer acciones para la rehabilitación o remediación en el caso de la ocurrencia de una contingencia ambiental en el frente de obra.  

Este plan únicamente contempla durante el cierre de las actividades operativas, más no el cierre y abandono del 

proyecto. 

PAR-09 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frente de obra

RESPONSABLE:

Contratista a través de la Coordinación y/o Supervisión del PMA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 

Riesgo Ambiental por la 

ocurrencia de incidentes 

que provoquen pasivos 

ambientales  

 

 

Contaminación 

ambiental  

Rehabilitar o remediar el área afectada, 

en el caso de producirse una 

contingencia ambiental 

 

 

 

área 

remediada/área 

contaminada 

Informes de 

inspecciones 

 

Fotografías 

Una vez al final 

de la operación 

de la escombrera 

21 meses. 
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12.3.10 Plan de Cierre, abandono y entrega del área    

Plan de Cierre, Abandono y entrega del Área 

Programa de Cierre, Abandono y Entrega del área – Contaminación del frente de obra  

Objetivos: Garantizar que los trabajos de la escombrera se realicen de tal manera que se preserve la calidad ambiental del entorno.  Este 

plan únicamente contempla el cierre de las actividades de cierre y abandono del proyecto. 

Lugar de Aplicación:  Frente de obra  

Responsable: Contratista a través de la Coordinación y/o Supervisión del PMA 

 

PCA-10 

Aspecto Ambiental Impacto 

Identificado 

Medidas propuestas Indicadores Medio de 

verificación 

Plazo 

(meses) 

 

 

Infraestructura, 

señalética, desechos  

abandonada en el 

frente de la obra 

 

 

 

 

 

Contaminación 

del frente de 

obra 

El contratista deberá retirar la señalética una 

vez que se ha acabado el proyecto, se 

prohíbe depositar señalización en el frente 

de obra o abandonar la señalización en 

espacios públicos. 

# de señalética 

instalada /Cantidad de 

señalética retirada por 

el contratista 

Informes de 

inspecciones 

 

Fotografías 

Al finalizar la 

obra 

 

Realizar la limpieza general del área de la 

obra y disponer adecuadamente los 

residuos, una vez acabados los trabajos 

N/A 

Informes de 

inspecciones 

Fotografías 

Al finalizar la 

obra 
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12.3.11 Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en 

la fase de adecuación 

 

La siguiente tabla, contiene el cronograma de ejecución así como también los valores 

aproximados para su respectivo cumplimiento.  

 

 

PLAN 
MESES PRESUPUESTO 

USD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de prevención y mitigación de 

impactos. 

   
1200 

Plan de manejo de desechos    280

Plan de comunicación, capacitación y 

educación ambiental. 

   
450 

Plan de relaciones comunitarias    560

Plan de contingencias    250

Plan de seguridad y salud en el trabajo    1200

Plan de monitoreo y seguimiento    1250

Plan de abandono y entrega del área    Por definir

Plan de rehabilitación de áreas 

afectadas 

   
Por definir 
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13. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AID.- Área de Influencia Directa 

AIR.- Área de Influencia Referencial 

CIP.- Centro de Información Pública 

EIA.- Evaluación de Impactos Ambientales 

EsIA.- Estudios de impacto ambiental 

EER.- Evaluación Ecológica Rápida 

 MAE.- Ministerio del Ambiente 

GADMA.- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato. 

SUIA.- Sistema único de Información Ambiental 

SNAP.- sistema nacional de áreas protegidas. 

BP.- bosques protectores 

PEA.- Población Económicamente activa 

PFE.- Patrimonio forestal del estado 

PMA.- Plan de Manejo Ambiental 

PPS.- Proceso de Participación Social 
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16. ANEXOS 

16.1 CERTIFICADOS DE SERVICIOS PUBLICOS 
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16.2 ESTUDIO DE GEOLOGIA 

 

GEOLOGÍA REFERENCIAL Y ESTUDIO GEOTÉCNICO 

GEOLOGÍA REFERENCIAL 

Introducción 

 

El proyecto, se encuentra localizado en el valle interandino, siendo parte de la geografía 

andina como parte de la ciudad de Ambato; en este contexto, la descripción del medio físico 

se basa en observaciones visuales y bibliografía que describe las características de sus 

principales componentes. 

 

La caracterización de la geología, geomorfología, tectónica, hidrogeología, como elementos 

del medio físico proporciona las bases para el desarrollo de cualquier estudio específico, 

como en este caso, del diseño de una escombrera. 

 

La elaboración de este informe, se desarrolló durante los meses de Octubre a Noviembre del 

2013 con dos inspecciones y dos días de trabajo de campo. 

 

Objetivos 

 

 Principal 

 Identificación y descripción de los componentes del medio físico en el área del proyecto. 

 

Secundarios 

 

 Definir el estado actual los componentes del medio físico, priorizando la relación de sus 

características con el área definida para la disposición de escombros.  

 Determinar las áreas susceptibles a posibles daños en el área de influencia directa del 

proyecto. 
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Área de Estudio 

 

El área de estudio comprende aproximadamente 0.053Km2, en el sector de la Mina Municipal, 

ubicada en el borde sur de la parroquia urbana La Península, en la ciudad de Ambato, Cantón 

del mismo nombre, Provincia de Tungurahua.  El área de estudio determinada, comprende 

un espacio pequeño dentro de la parroquia “La Península”, la descripción de los componentes 

del medio físico se detallan dentro de ésta área. 

 

Ubicación general del área de estudio 
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Área de Estudio 
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Área de Estudio 
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Ubicación del proyecto en la Parroquia La Península. (Imagen: Google Earth, 

2005) 

 

 

Metodología 

 

La caracterización del medio físico tiene dos fases: trabajo de oficina y de campo. 

 

El trabajo de oficina comprende las siguientes actividades y métodos de trabajo: 

 

 Recopilación bibliográfica de: geología regional, hidrología, sismología, vulcanología, 

climatología del área de influencia del proyecto, análisis de mapas geológicos y 

tectónicos, tratamiento estadístico de datos. 

 
 Interpretación de mapas digitales de relieve, de donde se obtiene: definición de unidades 

geomorfológicas, hidrografía a detalle, procesos morfodinámicos activos y pasivos. 

 

Escombrera de 

la Mina 

Municipal 

 

(0.053km2) 
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 Digitalización de la información obtenida tanto en la recopilación bibliográfica como 

mediante el uso de sistemas de información geográfica.  

En el trabajo de campo se incluyen las siguientes actividades:  
 

 Descripción de los procesos geológicos y geomorfodinámicos, mapeo geológico local en 

la zona de estudio. 

 
 Elaboración de columna estratigrafica con la información del trabajo de campo realizado 

y redacción del informe final. 

 

Geología Regional 

 

En el Ecuador se pueden identificar tres regiones fisiográficas.  Estas son: el “Oriente” o 

Llanura Amazónica al este de Los Andes, “Sierra” que comprende la Cordillera de Los Andes y 

Valle Interandino, y “Costa” abarca a las zonas de baja elevación al occidente de la cordillera 

de Los Andes.   

 

El Oriente lo constituye una cuenca sedimentaria de trasarco formada bajo un régimen 

compresivo, de edad Mesozóica a Cenozóica (Baby et al., 2004), la cual incluye una 

secuencia calcárea de lutitas de plataforma y se encuentra sobreyaciendo a un basamento 

cratónico de edad Paleozóico y pre-Cámbrico (Tchopp, 1953).  

 

La región Sierra está conformada por dos cordilleras paralelas, la Cordillera Occidental y 

Cordillera Real u Oriental, ambas separadas por una depresión estructural denominada el 

Valle Interandino, el cual se encuentra cubierto por volcano-sedimentos de edad Cuaternaria 

(Hall y Beate, 1991).  A continuación se describen el basamento de los tres  rasgos 

estructurales que constituyen la Región Sierra: 

 

La Cordillera Occidental (CO) está constituida por un basamento oceánico, el terreno Piñón–

Pallatanga de edad Cretácico temprano (Cosma et al., 1998; Reynaud et al., 1999) 

acrecionado al continente a través de la sutura Calacalí – Pujilí – Palenque (McCourt et al., 

1998; Hughes y Pilatasig, 2000) durante el Campaniano (Aspden et al., 1992; Hughes y 

Pilatasig, 2000). También se encuentra asociada una secuencia de rocas volcánicas oceánicas 
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y turbiditas marinas de Cretácico temprano - tardío, así como una secuencia 

volcanosedimentaria de arco insular de edad Paleocénica (Hughes y Pilatasig, 2000, Jaillard 

et al., 2004). 

 

Mapa esquemático de las regiones fisiográficas del Ecuador, y corte AB. 1 Cuenca 

Oriente. 2 Zona Sub-andina. 3 Cordillera Real y Bloque Amotape Tahuín. 4 Costa. 

5 Cuenca Alamor-Lancones. 6 Cordillera Occidental .7 Valle Interandino. 

(Modificado de Aspden et al., 1992.) 

 

 

 

La Cordillera Real (CR) está conformada por rocas metamórficas de edad Paleozóica a 

Mesozóica (Litherland et al., 1994) las cuales forman un cinturón de rumbo NNE a lo largo de 
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la Cordillera desde el límite norte con Colombia hasta el límite sur con Perú.  Al límite SW se 
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Sobre un presumido basamento de rocas metamórficas, que correspondería a la extensión de 
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relleno por rocas volcano – sedimentarias cuyas edades varían desde el Mioceno hasta el 
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La Costa está caracterizada por una serie de cuencas de ante-arco, cuyas rocas de edades 

Mesozóicas a Cenozóicas yacen sobre un basamento formado por rocas oceánicas, terreno 

Piñón de edad Cretácico temprano (Hughes y Pilatasig, 2000). Desde el Paleoceno estas 
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Geología Local 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el Valle Interandino, en cuya depresión se 

encuentran secuencias de depósitos volcanoclásticos relacionadas con la actividad de los 

volcanes ubicados en esta depresión y en las cordilleras Real y Occidental registrados desde 

el Plioceno Tardío hasta el presente.  
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Una descripción general de la geología del valle interandino central, donde se ubica la ciudad 

de Ambato, se documenta en el Mapa Geológico del Ecuador (CODIGEM – BGS, 1993) y 

corresponden a depósitos piroclásticos primarios de tefras (cenizas), ignimbritas y 

volcanoclastos finos retrabajados (cangahua) avalanchas de escombros, lahares y flujos de 

lava agrupados como “Volcánicos Cotopaxi”. 

 

 

Mapa Geológico del Ecuador entre las longitudes 78 y 79° Oeste y las latitudes 1 y 

2° Sur. QD: Volcánicos Cotopaxi, MPlp: Volcánicos Miopliocénicos. (Modificado de 

CODIGEM-BGS, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recientes trabajos geológicos, describen estos depósitos en dos formaciones, descritas como: 

Formación Latacunga y Flujo Piroclástico Chalupas, a continuación se menciona las 

características principales de éstos depósitos volcanosedimentarios que afloran cerca y en la 

zona de estudio: 
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Formación Latacunga  

  

Esta formación es una de las más importantes por su extensión en el Valle Interandino, en 

donde es posible encontrar depósitos relacionados con secuencias jóvenes volcano-

sedimentarias reportadas por Lavenu et al. (1992, 1994, 1995). Estos depósitos de edad 

Pliocénica están conformados por dos miembros estratigráficos: a) un Miembro inferior cuyo 

origen es principalmente volcánico y está conformado por lahares, brechas volcánicas, flujos 

de lava y niveles lacustres y aluviales al tope; éstos depósitos afloran en las cercanías de la 

ciudad de Ambato; b) un Miembro Superior que está compuesto esencialmente por niveles 

lacustres y aluviales. Lavenu et al. (1992, 1994, 1995) y Winkler et al. (2005) proponen que 

esta formación tendría espesores variables entre 500 y 600m, que yacen sobre la Fm. Sicalpa 

del Plioceno Tardío. 

 

Estratigrafía sintetizada de la Cordillera Occidental. Fm Latacunga (amarillo), 

modificado de Lavenu et al., 1995. 
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ciudad de Ambato; b) un Miembro Superior que está compuesto esencialmente por niveles 

lacustres y aluviales. Lavenu et al. (1992, 1994, 1995) y Winkler et al. (2005) proponen que 

esta formación tendría espesores variables entre 500 y 600m, que yacen sobre la Fm. Sicalpa 

del Plioceno Tardío. 

 

Estratigrafía sintetizada de la Cordillera Occidental. Fm Latacunga (amarillo), 

modificado de Lavenu et al., 1995. 
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Formación Latacunga  

  

Esta formación es una de las más importantes por su extensión en el Valle Interandino, en 

donde es posible encontrar depósitos relacionados con secuencias jóvenes volcano-

sedimentarias reportadas por Lavenu et al. (1992, 1994, 1995). Estos depósitos de edad 

Pliocénica están conformados por dos miembros estratigráficos: a) un Miembro inferior cuyo 

origen es principalmente volcánico y está conformado por lahares, brechas volcánicas, flujos 

de lava y niveles lacustres y aluviales al tope; éstos depósitos afloran en las cercanías de la 

ciudad de Ambato; b) un Miembro Superior que está compuesto esencialmente por niveles 

lacustres y aluviales. Lavenu et al. (1992, 1994, 1995) y Winkler et al. (2005) proponen que 

esta formación tendría espesores variables entre 500 y 600m, que yacen sobre la Fm. Sicalpa 

del Plioceno Tardío. 

 

Estratigrafía sintetizada de la Cordillera Occidental. Fm Latacunga (amarillo), 

modificado de Lavenu et al., 1995. 

 

 

 

 



 

210 

 

Flujo Piroclástico de Chalupas 

 

Este depósito se refiere a un importante flujo piroclástico de al menos 30m de espesor, el 

cual está formado por ceniza y pómez riolítica que fue generado hace 211 ka en una gran 

erupción explosiva del volcán Chalupas localizado en la Cordillera Real y que dio lugar a la 

formación de una caldera de un diámetro de 15 a 20 km y 400 m de profundidad. Este 

depósito se lo puede encontrar a lo largo del Valle Interandino. 

 

Aluviales  

 

Depósitos aluviales recientes son parte del cauce antiguo y nuevo del río Ambato, 

compuestos por terrazas aluviales recientes de arenas  finas a gruesas, constituyen una de 

las principales fuentes de materiales de construcción de la ciudad de Ambato. 

 

Geología del Sitio  

 

En el borde Sur de la Parroquia La Península donde se encuentra ubicado el proyecto, se 

observan potentes conglomerados intercalados con areniscas conglomeráticas y estratos de 

areniscas intercaladas con caídas piroclásticas pumíticas; un depósito de avalancha de 

escombros y al menos un flujo de lava, lo cual corresponde con la descripción estratigráfica 

de la Formación Latacunga (Ordoñez, 2012), 

 

La geología del sitio del proyecto, donde se diseñará la escombrera, es una parte de la 

secuencia sedimentaria de la Formación Latacunga; precisamente, una secuencia volcano-

sedimentaria relacionada con depósitos laháricos. Los afloramientos son intercalaciones de 

conglomerados, areniscas conglomeráticas, depósitos de lahares y caídas piroclásticas de 

cenizas finas a gruesas, los espesores de los estratos varían entre 0.5 y 5 metros. 

 

Los afloramientos representativos visitados en el área de estudio se muestran en la siguiente 

figura, los cuales se describen a continuación: 
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Ubicación de los afloramientos representativos de la zona del proyecto. 

 

 

 

 

Afloramiento 1 (AF1: UTM: 766717E 9862111S, 2477 msnm, Psad56-17S) 

 

Este afloramiento se encuentra en la parte superior del área del proyecto, muestra estratos 

métricos de depósitos fluviátiles, corresponden a intercalaciones de conglomerados clasto y 

matriz soportado de grano ascendente. La matriz es areno – limosa, uno de los estratos 

presenta oxidación en clastos y de matriz. Entre los estratos de conglomerados se pueden 

encontrar depósitos finos areno limosos, los cuales estarían relacionados con una baja 

energía de depositación fluvial a ese tiempo. 
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Corte del talud superior de la Mina Municipal. 

 

 

Niveles de oxidación en conglomerados 
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Afloramiento 2 (AF2: UTM 766711E 9861998S 2454 msnm, Psad 56-17S) 

 

En la base de este afloramiento se observa el depósito del flujo piroclástico de Chalupas, el 

cual se distingue fácilmente por su color claro dado por su composición ácida (alto porcentaje 

de SiO2); contiene un alto porcentaje de pómez (hasta 4 cm de diámetro máximo) dispuesto 

en una matriz fina de ceniza fina-gruesa de la misma composición que la pómez. Sobre este 

depósito, se observa una secuencia de conglomerados que tienen varios entre 10 a 15 

metros de espesor.  Los cantos de composición andesítica, andesítica-basáltica expuestos en 

el talud alcanzan un diámetro máximo de hasta 1.5 metros.  La matriz es arenosa de la 

misma composición de los cantos. 

 

El afloramiento presenta una consolidación moderada, tanto para los depósitos del flujo de 

Chalupas como para los conglomerados. 

 

 

Afloramiento AF2  Conglomerados de la Fm Latacunga sobreyaciendo al flujo 

piroclástico Chalupas (Foto: S. Vallejo). 
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Afloramiento AF2  Conglomerados de la Fm Latacunga sobreyaciendo al flujo 

piroclástico Chalupas (Foto: S. Vallejo). 
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Afloramiento AF2  Conglomerados de la Fm Latacunga sobreyaciendo al flujo 
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Afloramiento AF2  Conglomerados de la Fm Latacunga sobreyaciendo al flujo 
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Afloramiento AF2  Conglomerados de la Fm Latacunga sobreyaciendo al flujo 
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Afloramiento AF2  Conglomerados de la Fm Latacunga sobreyaciendo al flujo 

piroclástico Chalupas (Foto: S. Vallejo). 
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Afloramiento 3 (AF3: UTM 766794/9862017 2450 msnm, Psad 56-17S) 

 

En este afloramiento se observan los potentes estratos conglomeráticos de la Formación 

Latacunga, de composición volcánica. Los bloques en este sector alcanzan los 2 metros de 

diámetro máximo y presentan una fábrica clasto soportado en la parte basal y matriz 

soportado en el tope. Pequeñas intercalaciones de areniscas conglomeráticas también están 

presentes. La Figura siguiente muestra la una vista panorámica del afloramiento descrito. 

 

Secuencia conglomerática de la Fm Latacunga. (Foto S. Vallejo). 

 

 

Afloramientos 4 - 5 - 6 (AF4: UTM 766890/986049, 2453msnm, AF5: UTM 

766897/9862121, 2444 msnm; AF6: UTM 766864/9862108, 2445 msnm. Psad56, 

17S) 

 

En el afloramiento 4 se observa en forma general gran pate de la secuencia sedimentaria, en 

el sector sur oriental del sitio de estudio. De manera particular se observa la secuencia 

sedimentaria compuesta principalmente por alternancias de estratos subhorizontales de 

conglomerados finos y gruesos, depósitos laháricos y cenizas antiguas endurecidas, como se 

observa en la imagen superior de la Figura A. Las imágenes inferiores (Figura B, C), izquierda 

y derecha muestran en detalle los depósitos principales que se observan en la imagen 

superior, se puede observar potentes estratos conglomeráticos grano decreciente, 

intercalados con depósitos laháricos y cenizas endurecidas.  
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A. Superior: Secuencia sedimentaria de la Fm Latacunga. B. Izquierda, C. Derecha: 

Detalle de los depósitos sedimentarios. (Fotos: S.Vallejo). 

 
 

Afloramiento 7  (AF7: UTM (766692/9862230, 2473 msnm, Psad56-17S) 

 

El presente afloramiento, corresponde al tope superior de la secuencia sedimentaria que 

aflora en la zona de estudio, donde se observan taludes casi verticales de entre 15 y 20 

metros de espesor, en las cuales es posible observar depósitos fluviátiles como 

conglomerados que contienen cantos muy bien redondeados de tamaño métrico, areniscas y 
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lahares que corresponden a la secuencia superior de la Formación Latacunga. El detalle de 

este afloramiento se observa en la siguiente figura.  

 

Secuencia sedimentaria superior de la Fm Latacunga. (Foto: S. Vallejo). 

 

 

 

Afloramiento 8 (AF8: UTM (766709/9862162, 2475 msnm, Psad56-17S) 

 

En este afloramiento se observa los estratos de conglomerados gruesos clasto soprotados de 

la Fm Latacunga, con pequeñas intercalaciones de lahares, areniscas conglomeráticas y 

cenizas finas muy endurecidas. La Figura A, muestra la potencia de los estratos de más de 15 

metros de espesor, la Figura B, muestra una intercalación de lahares dentro de la secuencia 

de conglomerados gruesos.  
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lahares que corresponden a la secuencia superior de la Formación Latacunga. El detalle de 
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Secuencia sedimentaria superior de la Fm Latacunga. (Foto: S. Vallejo). 

 

 

 

Afloramiento 8 (AF8: UTM (766709/9862162, 2475 msnm, Psad56-17S) 
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Secuencia sedimentaria superior de la Fm Latacunga. (Foto: S. Vallejo). 
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cenizas finas muy endurecidas. La Figura A, muestra la potencia de los estratos de más de 15 

metros de espesor, la Figura B, muestra una intercalación de lahares dentro de la secuencia 

de conglomerados gruesos.  
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A.-Intercalaciones de conglomerados, lahares y cenizas de la Fm Latacunga. 

 (Foto: D. Hinojosa) 

 

B.- Lahares intercalados dentro de conglomerados. Fm Latacunga. (Foto: S. 

Vallejo) 

  
 

Después del análisis in situ de los principales afloramientos en la zona de estudio, se ha 

podido definir que las secuencias sedimentarias de la Fm Latacunga, corresponden a un 

ambiente fluviatil posiblemente relacionado al sistema de depositación del río Ambato. 

Sobresalen en la zona de estudio los potentes estratos conglomeráticos que son parte de la 

cantera que funciona actualmente en la zona de estudio.  

 

Mediante la identificación de los clastos in situ, se ha podido determinar que el aporte de 

estos depósitos es principalmente volcánico; teniendo de esta forma principalmente la 

presencia de andesitas, andesitas - basálticas, dioritas, gabros, y pómez entre otras.  Se ha 
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podido observar que estos cantos, respecto a su redondez y esfericidad, estos se caracterizan 

por ser subredondeados – subangulares. La mayoría de los cantos se encuentran  bien 

conservados y solo una pequeña parte de los mismos presentan una alteración muy baja 

relacionada con oxidación de los mismos.   

 

Como se ha mencionado anteriormente los depósitos son de carácter volcano-sedimentario y 

el tamaño de sus componentes es variable, presentándose en un rango entre 2 cm y 1.5m de 

diámetro (mayor). Los estratos que se encuentran aflorando se relacionan con 

conglomerados (clasto soportado y matriz soportado), areniscas, depósitos de lahares 

pobremente consolidadas y, capas y lente de cenizas bien consolidadas. 

 

Un diagrama resumen de los principales estratos estratigráficos se presenta en la siguiente 

figura: 
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Principales estratos estratigráficos de la zona de estudio. Columna estratigráfica 

resumida con estratos sedimentarios representativos. 

 (Diagrama: S. Vallejo, Fotos: D. Hinojosa, S Vallejo). 
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Tectónica  

Contexto tectónico Regional 

 

Dentro del contexto tectónico regional, el Ecuador pertenece a una zona de límite de placas 

en convergencia asociada un proceso de subducción debido al doblamiento de la placa 

oceánica y su penetración bajo la placa continental frente a las costas del país. Los rasgos 

fisiográficos que resultan de este proceso en el Ecuador son la presencia de una fosa 

tectónica de rumbo aproximado N-S localizada frente a las costa y el desarrollo en el borde 

continental de la cordillera andina, conformando un borde típico de placas en convergencia 

con la presencia de un arco volcánico andesítico activo siguiente Figura. 

 

Esquema Tectónico Regional (Modificado de Gutscher et al., 1999). 

 

 

El Bloque Norandino, se extiende desde los 2°S hacia el norte, el cual está separado del 

dominio geológico de los Andes Centrales por la Falla Frontal Oriental de los Andes (Eastern 
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Andean Frontal Fault Zone [EAFFZ], o Guayaquil-Dolores Megashear), que más que una sola 

estructura, comprende una extensa zona de fallas (Pennington 1981).   

 

Neo tectónica Regional 

 

La zona de estudio se ubica entre varios sistemas de fallas transcurrentes, orientadas en 

sentido NNE – SSE y N_S, localizadas al suroccidente del Volcán Chimborazo y al nororiente 

de Ambato.  La alta sismicidad en este sector estaría relacionada a una reactivación de fallas 

profundas que son interpretadas como suturas de las acreciones de los terrenos alóctonos, 

donde los movimientos son principalmente dextrales y han ocurrido probablemente durante 

el Mioceno – Plioceno y el Cuaternario. (Ordóñez, 2012).  La Figura siguiente muestra la 

distribución de los diferentes sistemas de fallas y lineamientos que podrían afectar a la zona 

de estudio. 
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Mapa de las principales fallas y lineamientos geológicos en el área de estudio. 

SFP: Sistema de Fallas Pallatanga, FTam: Falla Tambillo, LRCh: Lineamiento del 

Río Chimbo, FPS: Falla Pilaló – Sigchos, LRT: Lineamiento del Río Toachi, FGuay: 

Falla Guayrapungu, FCan: Falla Candelaria, FGua: Falla Guaranda, FPat: Falla 

Patate, FRCh: Falla del Río Chambo, FLL: Falla Llanganates, ANag: Anticlinal 

Nagsiche, AYan: Anticlinal Yanayacu. (Tomado de Ordóñez, 2012). 

 

 

Geomorfología 

 

Regionalmente, la zona de estudio, se enmarca dentro de un ambiente geomofológico que 

corresponde a un nivel de relleno fluviolacustre, característico del valle interandino. Estos 
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rellenos forman planicies amplias, simplemente disectadas por las actuales entalladuras 

fluviales; el elemento dominante del paisaje es un interfluvio amplio con superficies planas o 

imperceptiblemente onduladas, cortado por las incisiones de las quebradas, torrenteras y 

estrechos barrancos con faldas empinadas (Winckell et al, 1997). Las condiciones climáticas, 

el tipo de suelos y el tipo de litología, definen el grado de disección de los principales ríos que 

atraviesan el valle interandino central. 

 

La zona de estudio es parte del sector conocido como “La península”, que 

geomorfológicamente, corresponde a una terraza aluvial antigua que forma esta 

representativa geoforma, de una península; esto se debe al entallamiento del río Ambato 

formando un valle en V disectado ampliamente, que deja ver la geoforma actual. El valle 

amplio que forma actualmente el río Ambato, se debe básicamente al clima seco, los suelos 

franco-arenosos poco humíferos y estratos de las secuencias sedimentarias con una 

consolidación parcial e irregular que son removidos fácilmente por los agentes externos como 

la erosión hídrica y eólica.  

 

Además, esta particular geoforma, tiene una ligera inclinación hacia el sur, heredada de una 

remodelación regional por fenómenos morfogenéticos como aportes laterales, conos de 

deyección y esparcimiento, así como reactivaciones tectónicas recientes que provocaron 

localmente basculamientos parciales de estos depósitos fluvio-lacustres (Winckell et al, 

1997). 
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Vista 3D, Sector “La Península”.  Vista hacia el Norte. Figura sin escala.  

(Modificado de Google Earth, 2005  D. Hinojosa) 

 

 

 

Suelos 

 

Las características físico químicas y mecánicas del suelo, están relacionadas con los procesos 

pedogenéticos y geomorfológicos que actúan sobre el sustrato sedimentario de donde 

provienen los suelos, así pues, dependiendo del grado de intensidad de estos procesos, se 

tienen diferentes propiedades y desarrollo de los suelos. 

 

Clasificación taxonómica 

 

De acuerdo a la bibliografía consultada, la clasificación taxonómica del suelo, es descrita en 

base a la metodología norteamericana SOIL TAXONOMY (USDA, 1975) y presentado en el 

Mapa General de Suelos del Ecuador por la Sociedad  Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo 

(González et al., 1986) se describe a los suelos del área de estudio como Mollisoles, del 

suborden Ustolls, grupo Haplustolls.  
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Los suelos Mollisoles son suelos minerales con superficies muy oscuras con algunos 

horizontes con mayor desarrollo pedogenético ricos en bases y de alta fertilidad, el suborden 

Ustolls, corresponde a suelos en áreas secas con sequías frecuentes y fuertes. El grupo 

Haplustolls, corresponde a suelos formados de proyecciones recientes de cenizas volcánicas 

finas y permeables, sin horizonte argílico, de pH neutro a ligeramente alcalino (González, et 

al., 1986).  

 

Clasificación Física  

 

Las características físicas de los suelos se determinaron mediante un reconocimiento de los 

horizontes del suelo en el área de estudio. 

 

Debido al poco desarrollo pedogenético de estos suelos, no se diferencia un horizonte natural 

A que corresponde a la capa vegetal como tal, en cambio se observa una mezcla entre el 

horizonte A y B, dadas las características heterogéneas (matriz de ceniza fina con gravas) de 

la formación geológica antes descrita. El horizonte B se caracteriza por varios estratos 

sedimentarios que dependiendo del sitio contienen por un lado materiales muy finos  y en 

ocasiones más cantidad de arenas gruesas y guijarros (Figura), propios de las capas 

sedimentarias descritas anteriormente. Dadas estas características, estos suelos se clasifican 

dentro del grupo de las arenas y gravas finas y por su poco aporte orgánico tienen una baja 

permeabilidad y compresibilidad. 

 

Horizonte B, sobre estratos conglomeráticos. Horizonte A poco o nada 

desarrollado (Foto D. Hinojosa). 
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Consideraciones sobre la Peligrosidad de Procesos Naturales de Origen Geológico  

 

Procesos Naturales de Origen Volcánico 

Carácter del volcanismo en el Ecuador 

 

Los Andes ecuatorianos como parte de la margen nor-occidental Sudamericana, representan 

un segmento de la zona volcánica septentrional andina. Se caracterizan por dos cadenas 

montañosas principales: la cordillera Occidental y la cordillera Real, en las que, se encuentran 

los principales centros volcánicos activos; además existe una cadena de volcanes desarrollada 

en la parte externa del arco magmático actual a lo largo de la zona subandina norte.  

 

El agrupamiento de los centros eruptivos en base a sus características morfológicas, estilo 

eruptivo, la diversidad petrográfica y química (Hall y Beate, 1991; Monzier et al., 2003; Hall 

et al., 2008) se resume a continuación: 

 

En la Cordillera Occidental: Los centros eruptivos al Frente Volcánico ecuatoriano.  Se sitúan 

sobre rocas de  plateau oceánico y volcano-sedimentos que conforman el basamento de la 

Cordillera Occidental.  Los centros se presentan con espaciamientos de 30-35 km entre sí.  

Son estrato - volcanes del Plioceno tardío al Holoceno con actividad andesítica, silícica, o 

dacítica.  Las erupciones más recientes e importantes correspondientes a este período han 

sido las de los volcanes Quilotoa (800 a AP), Guagua Pichincha (1999, 1660 a AD), Pululahua 

(2300 a AP), Ninahuilca (2270 a AP), y Cuicocha (3000 a AP), (Vallejo, 2011).  

 

En la Cordillera Real: Los centros volcánicos se desarrollaron sobre rocas metamórficas 

Mesozóicas y volcánicas terciarias tardías. Son estrato-volcanes cuya altura varía entre 4700 

y 5900 msnm, varios han presentado colapsos sectoriales sucesivos, entre ellos se 

encuentran: Tungurahua, Cotopaxi y Reventador (ubicado en el Tras Arco, pero con afinidad 

geoquímica similar a la de los volcanes de la Cordillera Real).  Los volcanes Antisana y 

Cayambe también pertenecen a este grupo, sin embargo su actividad no ha sido tan 

frecuente en comparación con los volcanes antes mencionados.  La actividad característica de 

estos volcanes es la generación de flujos de lava, flujos piroclásticos, caída de ceniza y 
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escoria con una dirección preferencial hacia el W, debido al régimen de los vientos 

dominantes.  Las rocas representativas son andesitas ácidas, de afinidad calco-alcalina (56–

61% SiO2, 1–2% K2O). Sin embargo se ha identificado varios períodos con actividad riolítica 

importante en el volcán Cotopaxi (Hall y Mothes, 2008 en Vallejo, 2011). 

 

Distribución de los volcanes continentales en el Ecuador  (Modificado de Hall  et 

al., 2008, en Vallejo, 2011) 

 

 

En el Valle Interandino: Los volcanes pertenecientes a este grupo son edificios andesíticos 

antiguos.  Los volcanes Ilaló, Pasochoa y Rumiñahui representan edificios del Pleistoceno; 
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otros ejemplos son los volcanes Cusín, Mojanda, Fuya Fuya, Imbabura, Igualata, Llimpi – 

Huisla.  La altura de estos edificios varía entre 3800 y 4700 msnm.  Varios de ellos presentan 

remanentes de calderas con domos.  Las rocas de estos volcanes consisten de andesitas 

básicas de dos piroxenos y su composición química está representada por 57–60% SiO2 y 

0,5–1% K2O (Vallejo, 2011). 

 

Los volcanes del Tras arco: Se encuentran en la Amazonía al Este de la CR.  Son volcanes 

alcalinos cuya altura varía entre 2000 y 4000 msnm.  El volcán Sumaco es un claro ejemplo 

de este grupo, cuyos flujos de lava ricos en haüina  han recorrido varias decenas de 

kilómetros, sin embargo no se conoce sus edades.  Otros ejemplos de este grupo de volcanes 

son los conos que se encuentran cerca al Puyo cuya afinidad es alcalina.  Las rocas son 

principalmente basanitas y tefritas con una composición de 42-53% SiO2, 1–5% K2O. Otros 

volcanes representativos son Cerro Negro de Yanaurco y Pan de Azúcar (Vallejo, 2011). 

 

Centros volcánicos cercanos a la zona de estudio. 

 

Cerca de la ciudad de Ambato, se encuentran varios centros volcánicos como se muestra en 

la siguiente Figura. 

 

Centros volcánicos que rodean a la ciudad de Ambato.  (Tomado de Ordoñez, 

2012) 
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Como se observa en la figura, los principales centros volcánicos son Chimborazo, 

Carihuairazo de la cordillera occidental y Puñalica y Huisla que forman parte del valle 

interandino.  

 

Peligro volcánico en la zona del proyecto 

 

El peligro volcánico se evalúa de acuerdo a las fuentes activas cercanas a la zona de estudio, 

el alcance de los tipos de fenómenos eruptivos que afecten a la misma y el tiempo de 

recurrencia de estos eventos. 

 

De todos los centros volcánicos de la Cordillera Occidental, solo el volcán Guagua Pichincha 

ha tenido erupciones en tiempos históricos (es decir, a partir del año 1532). Sin embargo, los 

estudios volcanológicos y las dataciones por carbono 14 indican claramente que otros 

volcanes como el Quilotoa, Ninahuilca, Pululagua y Cuicocha de la misma Cordillera 

Occidental, han tenido erupciones de importancia en el transcurso de los últimos tres mil 

años, por lo que se considera a estos volcanes como “potencialmente activos” (IG-EPN, 

2013). 

 

Los volcanes potencialmente activos de  la Cordillera Occidental  son considerados como 

peligrosos, puesto que sus erupciones tienden a ser muy explosivas, caracterizadas por el 

crecimiento de domos, la generación de grandes flujos piroclásticos,  extensas caídas de 

ceniza y la formación de lahares. Sin embargo, la tasa de recurrencia de  las erupciones en 

estos volcanes es bastante grande,  yendo de los cientos a los miles de años (IG-EPN, 2013). 

 

Además, cabe mencionar, que el volcán Tungurahua, cercano a la ciudad de Ambato, 

mantiene su actividad eruptiva por más de una década, sin embargo, no ha tenido un 

impacto significativo en la ciudad de Ambato; caídas de ceniza en la ciudad han sido 

esporádicas, gracias a los vientos predominantemente hacia el Suroeste la mayor parte del 

año. 

 

Con estas consideraciones, dado que los volcanes cercanos a la zona de estudio se 

categorizan como peligrosos, sin embargo no son “potencialmente peligrosos” y que la 



 

230 

 

actividad eruptiva del volcán Tungurahua, por la disposición de los vientos no ha causado 

grandes daños en la ciudad de Ambato, el peligro volcánico para este proyecto se cataloga 

como bajo. 

 

Procesos Naturales de Origen Sísmico - Tectónico 

Consideraciones generales 

 

En el Ecuador la placa oceánica Nazca se subduce bajo la placa continental sudamericana 

generando una zona con gran potencial para la liberación de energía mediante eventos 

sísmicos. Los sismos se generan a lo largo del plano de subducción y en la superficie 

asociados a fallas activas. 

 

El peligro sísmico puede expresarse cualitativa o cuantitativamente, de acuerdo del nivel 

detalle y los objetivos de las investigaciones geológicas; pues, un análisis de peligro sísmico 

se obtiene de la correlación de varias fuentes de información tanto históricas como de 

monitoreo actuales y su relación aspecto geomorfológicos, como presencia de fallas activas, 

etc.  

 

Por tanto el peligro sísmico no puede considerarse el mismo de manera regional porque 

depende de diversos factores de sitio que cambian las características de acuerdo a la 

distribución de los eventos y su grado de afectación. 

 

Para una mejor apreciación del análisis cualitativo del peligro sísmico, es necesario tener en 

claro la diferencia entre varios conceptos utilizados como base para la determinación del 

peligro sísmico, como son: magnitud, intensidad y energía liberada. 

 

La magnitud es una medida del tamaño del sismo. Es un indicador de la energía que ha 

liberado y su valor es, "en teoría" al menos, independiente del procedimiento físico - 

matemático empleado para medirla y del punto donde se tome la lectura. La escala de 

medida de la magnitud fue definida por Ritchter en 1935, definida como magnitud local, con 

variaciones en sus fórmulas como magnitud de ondas de cuerpo y de ondas de superficie. 
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No se trata de una escala lineal, de modo que la energía liberada por un terremoto de una 

determinada magnitud equivale, aproximadamente, a la energía liberada por 30 terremotos 

de la magnitud anterior; así un terremoto de magnitud 5 no es algo más grande que uno de 

magnitud 4, sino que equivale, aproximadamente, a 30 terremotos de 4 juntos. 

 

La intensidad es una medida de los efectos que produce el sismo (sobre las personas, los 

objetos, las construcciones y el terreno). La intensidad es variable en cada lugar ya que 

cambia con la distancia al foco del sismo, así un sismo tendrá una magnitud única e 

intensidades diferentes en cada localidad, lo que permite elaborar mapas de igual intensidad, 

denominados mapas de isosistas. 

 

La intensidad en cada punto dependerá de la magnitud y otros parámetros de la fuente 

sísmica, distancia al epicentro, caminos seguidos por las ondas y lugar de llegada de las 

mismas. Una apreciación subjetiva, que no es instrumental de los efectos que causa un 

evento sísmico en un sitio específico. Se proponen de este modo grados de la vibración del 

terreno y los daños que puedan estar causando  a las estructuras. La intensidad se expresa 

en grados como un parámetro empírico útil para describir los efectos de un terremoto. 

 

Una medida instrumental de la amplitud del movimiento del terreno empleando parámetros 

de velocidad, aceleración y desplazamiento que se obtienen mediante registros. La 

aceleración se expresa en porcentaje de la gravedad terrestre y ha sido la más utilizada. La 

aceleración máxima del terreno es un valor que representa la máxima sacudida de éste. 

 

Hay diversas escalas de intensidad, establecidas de manera empírica y que están en uso en 

la actualidad la más utilizada es la escala de Mercalli Modificada (MSK). La mayoría de ellas 

tienen una serie de grados marcados por la aparición del sismo y a partir de él, de 

determinados efectos, o si se prefiere, cada grado es un umbral a partir del cual se comienza 

a experimentar un efecto determinado. 

 

Las isosistas son líneas que unen puntos en la superficie en que se registra o se observa igual 

intensidad. Estas se traducen en mapas que permiten observar la atenuación de la intensidad 

y la distribución de los efectos producidos por un terremoto. 



 

232 

 

Un sismo se registra en términos esencialmente de aceleración porque conociendo las 

aceleraciones horizontales del terreno es posible estimar las fuerzas de inercia que se 

generan en la base de las estructuras, de hecho, son la materia prima para el cálculo de 

espectros de respuesta. Esta aceleración en la base de la estructura es la que permite el 

cálculo directo de la acción de diseño sísmico.  

 

El parámetro más frecuente empleado para designar la intensidad de la sacudida sísmica es 

la aceleración máxima del terreno, expresada en gals (cm / seg2) o en porcentaje de la 

gravedad.  

 

La energía total liberada por un sismo es difícil de calcular con precisión, debido a que ella es 

la suma de la energía disipada en forma térmica por la deformación en la zona de ruptura y 

la energía emitida como ondas sísmicas, la única que puede ser estimada a partir de los 

sismogramas. 

 

El peligro sísmico describe los efectos provocados por movimientos sísmicos en el suelo de 

dicha zona. Tales como la aceleración, velocidad, desplazamiento del terreno o intensidad 

macrosísmica de la zona. Para evaluar éstos efectos es necesario analizar los fenómenos que 

ocurren  a partir de la emisión de las ondas sísmicas ocurridas en el foco mismo hasta que 

estas ondas sísmicas llegan a la zona de estudio. 

 

Los métodos de evaluar el peligro sísmico son empíricos y teóricos, el método empírico lo 

determinó Sauter en 1978 y se basa en la relación de daños en estructuras de acuerdo con la 

intensidad sísmica y el porcentaje de aceleración de gravedad que produce un. Los diferentes 

diseños, construcciones y factores locales del suelo dan como resultado que la información 

existente tenga un valor limitado. 
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 Relación entre aceleración e intensidad de un sismo. *Según método de Sauter, 

1978. 

RELACIÓN ENTRE ACELERACIÓN E INTENSIDAD MSK* 

Intensidad MSK 
Aceleración máxima del terreno %g 

(gals) 

V <0.05 

VI 0.05 – 0.1 

VII 0.1 – 0.2 

VIII 0.2 – 0.3 

IX 0.3 – 0.4 

X >0.5 

 

Los métodos teóricos se basan principalmente en modelos matemáticos que son basados en 

las características dinámicas de una estructura. Estos métodos relacionan los parámetros 

usados en diseño sísmico con los parámetros estructurales y daños y son adecuados para 

implementar las bases de diseño de las estructuras. 

 

Sismicidad histórica 

 

De acuerdo al catálogo de Intensidades de Terremotos del Ecuador (Egred, 2009) los 

principales terremotos ocurridos en el Ecuador desde 1541 hasta 2008 se agrupan de 

acuerdo a las regiones geográficas así: 

 

Distribución de terremotos por regiones geográficas. Tomado de Egred, 2009. 
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11 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 

10 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 
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9 4 50.0 3 37.5 1 12.5 8 

8 20 83.3 3 13.0 1 4.3 24 

SUBTOTAL 26 76.5 6 17.6 2 5.9 34 

7 37 77.1 6 12.5 5 10.4 48 

6 37 74.0 11 22.0 2 4.0 50 

SUBTOTAL 74 75.7 17 17.3 7 7.1 98 

TOTAL 100 75.8 23 17.4 9 6.8 132 

 

 

De esta tabla se puede concluir que para la región interandina, se destacan los terremotos en 

número de ocurrencia respecto a otras regiones, casi todos los eventos sísmicos más 

destructivos ocurridos en el país se han registrado en la región interandina centro norte,  por 

ejemplo, el terremoto de Riobamba de 1797 de intensidad máxima de XI; por sus efectos, el 

mayor terremoto ocurrido en territorio ecuatoriano desde tiempos históricos hasta la 

actualidad, así como otros terremotos de importancia en la región interandina son los 

registrados en 1698, 1868, 1949 con intensidades máximas de X (Egred, 2009). 

 

La ciudad de Ambato, se sitúa en una región con una actividad sísmica muy alta, en donde 

históricamente se han registrado al menos 5 terremotos muy devastadores que presentaron 

intensidades ≥VIII, en la escala de Mercalli.  Estos se presentaron en las fechas 22 de 

Noviembre de 1687, 20 de Junio de 1698, 10 de Mayo de 1786, 4 de Febrero de 1797 y 5 de 

Agosto de 1949 (Egred, 2009). La mayoría de estos sismos fueron importantes debido a que 

produjeron deslizamientos y flujos de lodo.  

 

El sismo del 20 de Junio de 1698 desató numerosos deslizamientos y potentes flujos de lodo 

desde los principales drenajes del volcán Carihuairazo, los cuales viajaron por la cuenca alta 

del río Ambato; la distribución de sus depósitos incluye la ciudad de Ambato, estos 

fenómenos de remoción en masa asociados al sismo produjeron miles de víctimas (Vascones, 

2006). 
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Sismicidad actual 

 

Los nidos sísmicos liberan energía a través de los sistemas de fallas activas. El informe 

sísmico del año 2012 (IG-EPN, 2012) indica que se registraron 1952 eventos sísmicos con 

magnitudes desde 1 grado Mb hasta 5.7 grados Mb. En este año los eventos símicos que 

superaron los 4 grados Mb representan el 8.44% del total. Los sismos corticales fueron 1573, 

representando el 84.89% del total anual, lo que indica que la liberación de energía sísmica es 

constante.  

 

La siguiente Figura muestra el total de los eventos corticales ocurridos durante el año 2012, 

de donde se observa que la mayoría de eventos se concentran en la sierra centro-norte del 

país cercanos de la zona de estudio y tienen magnitudes menores a 4 grados en escala 

Ritcher, cabe mencionar que los pocos eventos ocurridos en el sur del país son de una 

magnitud media, que puede ser sentida por la población, y que pueden generar intensidades 

moderadas cercanas a los epicentros. 

 

Mapa de sismos registrados durante el año 2012. (Tomado de IG-EPN, 2012). 
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Peligro sísmico en la zona del proyecto 

 

Analizando el período de sismicidad entre el año 2000 y el año 2010, en base a los sismos 

registrados en la Red Nacional de Sismógrafos del IG-EPN; se observa que el nido sísmico de 

Pisayambo, ubicado hacia el noreste de la ciudad de Ambato, es donde se encuentran la 

mayor cantidad de sismos registrados en este período de tiempo). Sin embargo la mayoría de 

los sismos tienen magnitudes inferiores a 5 en escala Ritcher, lo que en la mayoría de los 

casos no es sentido por la población. El 18 de junio de 2012 a las 8:34 (TL) se registró un 

sismo con localización epicentral 1.108° S y 78.839° W y 18.4 Km de profundidad, en la zona 

nor-occidental del cerro Sagoatoa, a 20 Km al sur-oeste de Pujilí y 31 Km al nor-oeste de 

Píllaro, a 12 Km de profundidad y magnitud de momento sísmico (Mw) de 4.6. De acuerdo a 

la información obtenida de la red de acelerógrafos, el sismo alcanzó valores promedio de 

aceleraciones horizontales de 35 gales (cm/s2) en Ambato, 20 gales en Salcedo, 15 gales en 

Latacunga, 4 gales en Riobamba, correspondiente a 3%, 2%, 1% y 0.4% de la gravedad 

respectivamente (IG-EPN, 2012). 
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Eventos sísmicos cercanos a la zona de estudio (en magenta). Base de datos 

tomada de IG-EPN, Mapa Neotectónico de Egüez et al., 2003. 

 

 

De la bibliografía consultada, se puede obtener una clasificación semicuantitativa del peligro 

sísmico y en base al análisis de sismicidad histórica y actual se puede decir que para la zona 

de estudio, el peligro sísmico es alto, en base a los resultados de los sismos registrados 

cercanos a la zona de estudio.  

 

Se recomienda usar el mapa de aceleraciones sísmicas así como parámetros técnicos 

específicos del Código Ecuatoriano de la Construcción (INEN, 2001), para evaluaciones 

dinámicas de estabilidad de taludes y diseños sismoresistentes de las obras civiles a 

instalarse para la ejecución del proyecto, pues en este mapa se incluyen los valores de 

aceleración en función de estudios de microsismicidad específicos que se ajustan a las 

especificaciones básicas de construcción de obras civiles.  
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Mapa de zonificación Sísmica del Ecuador. (Tomado de INEN, 2001). De acuerdo a 

este mapa, la zona de estudio tiene una zonificación alta con un factor Z promedio 

de 0.40g. El valor del factor Z representa la aceleración máxima efectiva en roca 

esperada 

 

 

Procesos de Origen Geomorfológico - Geotécnico 

 

La descripción de la geomorfología en la zona de estudio, da la pauta para determinar varios 

procesos geomorfológicos activos que dándoles un control adecuado, se puede evitar que 

estos procesos naturales desencadenen un riesgo a la infraestructura del proyecto. 

 

 

 

 

ZONA DE 

ESTUDIO 
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Estabilidad de laderas y taludes 

 

Los procesos erosivos como cárcavas y surcos en los bordes de los taludes de la zona de 

estudio son activos, se presentan poco desarrollados, es decir que no afectan a la estabilidad 

del talud, por las condiciones secas del clima de la zona; sin embargo es muy importante 

controlar el avance de estos procesos sobre todo en época de lluvias, ya que estos procesos 

sobre los taludes por la acción de los agentes externos naturales van estrechando su 

superficie con el paso del tiempo. 

 

La zona de estudio es parte de una cantera de materiales pétreos en explotación, por lo que 

está bastante disectada por los taludes de explotación, durante el cierre de la cantera debe 

tomarse en cuenta el control de la escorrentía, para conformar los taludes superiores sobre 

todo, para que no afecte el sustrato en donde se va a colocar los materiales de relleno con 

escombros. 

 

Vista panorámica de la zona del proyecto, taludes de explotación de la cantera de 

materiales pétreos. (Foto: D. Hinojosa). 
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Peligro geológico – geotécnico 

 

A pesar de que la zona del proyecto tiene un régimen de clima seco con pocas lluvias, es 

necesario en los sitios de implantación de cualquier obra civil, un control de la escorrentía 

que no acentúen el grado de erosión hacia las pendientes bajas y un control local del avance 

de la erosión de estas cárcavas hacia las cimas planas con vegetación nativa de la zona. 

 

Las adecuaciones necesarias para las vías de accesos a la escombrera, deben considerar 

aspectos geotécnicos de estabilidad de laderas generales, tales como; tomar en cuenta que 

los estratos sedimentarios de las formaciones geológicas descritas anteriormente tienen una 

consolidación media y se ven afectados por procesos erosivos sobre todo de escorrentías 

intermitentes que generan pequeños conos de deyección hacia los bordes de los taludes, por 

tanto es importante recalcar que la adecuación de las vías de acceso debe realizarse con 

canaletas y muros de contención en donde la consistencia de las rocas este inestable 

siguiendo los procedimientos estándares para este tipo de materiales poco consolidados y 

heterogéneos. 

 

La infraestructura y escombrera que se implantara en la zona de estudio, se instalará sobre 

los estratos sedimentarios de la Formación Latacunga. A pesar de las características 

sedimentarias heterogéneas de esta formación geológica, generalmente tienen en conjunto 

una capacidad portante moderada en relación directa con la profundidad de cimentación de 

las obras. Así mismo, es importante definir en los sitios de cimentación si existe un nivel 

freático cercano a la superficie, por lo que, para determinar las condiciones geotécnicas 

favorables es importante un estudio geotécnico detallado, para determinar los parámetros de 

construcción de las obras civiles necesarias en el proyecto. 

 

Los factores anteriormente descritos, así como las características geomorfológicas y a pesar 

de que existen procesos erosivos activos los cuales pueden ser controlados, no se considera 

un peligro alto para procesos geológicos de inestabilidad en el área de implantación de la 

infraestructura del proyecto. 
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16.3 ESTUDIO DE GEOTECNICA 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

INTRODUCCION 

 

 Antecedentes  

La Empresa Pública Municipal GIDSA, por intermedio del Comité de calificación y selección de 

firmas consultoras, resolvió adjudicar al Ingeniero Carlos Vallejo la realización de los Estudios 

para el Diseño, Operación y Costos para la disposición final de los escombros del cantón 

Ambato, ubicada en la Mina Municipal sector de la Península, ciudad de Ambato. Dentro de 

los cuales constan los Estudios Sísmicos que tienen  el objeto de identificar características 

estratigráficas y grados de compacidad del subsuelo.  

 

Alcance del estudio 

 

Para la elaboración del presente informe los sitios fueron seleccionados previamente para 

fijar en donde se debe realizárselos. Fundamentalmente nos hemos basado en la geología, 

morfología y estabilidad del sitio. 

  

Para el sector de la Península los Ensayos sísmicos se realizaron transversal y 

longitudinalmente al sitio en una longitud total de 240m. Que corresponde a 2 líneas sísmica 

de 60m cada una y una de 120m. 

 

A la vez se presenta  los resultados de las investigaciones geológico-geofísicas con el fin de 

obtener información relativa de las características geomecánicas del subsuelo, es decir, 

identificación de los estratos subyacentes, de eventuales variaciones litológicas;  en base a 

los valores de las velocidades sísmicas, así como también conocer los espesores de dichas 

variaciones.  

 



 

242 

 

Trabajos  realizados 

 

El estudio comprendió dos fases: Una de campo y otra de  oficina.  

 

A).- CAMPO: En el campo se ubicaron los sitios elegidos en oficina y se procedió a realizar  

las siguientes actividades: 

 

 Levantamiento geológico superficial en lo que se refiere principalmente a su litología.   

 Sísmica de Refracción. 

 

B).- OFICINA: En oficina se efectuó la recopilación de la información geológica y 

topográfica del proyecto en referencia; localización de las líneas sísmicas, tanto en planta 

como en perfil de los sectores previamente seleccionados para la investigación; redacción de 

la memoria técnica y dibujo de  mapas, planos, cuadros, que se anexan a este informe.  

 

Ubicación de la Escombrera "La Península" 

 

 

Escombrera 

"La 
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GENERALIDADES 

 

Localización del proyecto y Accesos:  

El  área del proyecto de los Estudios para la escombrera de la Península, está 

ubicado en la ciudad de Ambato. Se ingresa desde la Avenida Indoamérica por la 

calle Río de Janeiro hasta llegar a la parroquia La Península, sector antigua 

Cantera. 

 

El  presente estudio está localizado en las siguientes coordenadas geográficas: 

 

UBICACIÓN LATITUD 

NORTE 

(m) 

LONGITUD ESTE 

(m) 

COTAS 

(m.s.n.m) 

La Península 9´867.125 762.420 2420 

 

Estas a su vez fueron obtenidas de las Cartas Topográficas de Ambato del IGM a Escala: 1: 

50.000.  

 

En el Plano 15, consta la ubicación general del proyecto. 
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Ubicación de la Escombrera "La Península" 

 

Hoja Topográfica de Ambato - Escala 1: 50.000 

 

 

Climatología 

 

Para determinar la influencia climática durante la construcción del ESCOMBRERA "LA 

PENÍNSULA", que viene a ser estrategia de construcción y mantenimiento de la misma, se ha 

tomado la información  a las Estaciones de  Chaochán y Aeropuerto de Ambato. El clima  es 

variado desde cálido, templado a frio que corresponde a una altura de 2.440 hasta 2.550 m. 

s. n. m. sujeto a las masas de aire que ascienden por los flancos de las cordilleras. 

 

El aire relativamente cálido y húmedo produce en la cima de la cordillera lluvias, lloviznas. La 

precipitación  media anual de la cuenca es de 400mm, con mayor intensidad en los meses de 

Febrero y Marzo.  

Escombrera "La 

Península"
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Durante el invierno la nubosidad (cielo cubierto) es frecuente. En verano hay  días 

despejados y plenos de sol. El viento en el sector de la Península es moderado.  

 

Geomorfología 

 

La evaluación del paisaje terrestre está relacionada directamente con la geomorfología, la 

misma que con el análisis de diferentes parámetros ayuda a determinar la morfometría, la 

morfología, el ambiente, las geoformas y los procesos erosivos y riesgos existentes en la 

zona de estudio. 

 

La Pendiente suavemente ondulada cubre con inclinaciones  que van desde  15º a 25º cubre 

las partes perimetrales del sector de la Península. En base a estos porcentajes se concluye 

que el área  atraviesa pendientes fuertemente inclinadas en un mayor porcentaje, seguido de 

morfología suave en las partes bajas. Estas pendientes se presentan a lo largo del tramo 

existente hacia el sitio considerado para escombrera, formadas por diferentes procesos de 

erosión como la eólica. 

 

De acuerdo al análisis realizado se observa que los taludes del área circundante se encuentra 

en un equilibrio ecológico debido a la erosión geológico normal, pero en la actualidad se 

observan desde pequeños deslizamientos debido a los diferentes tipos de meteorización 

(física y química) que alteran las propiedades físico-mecánicas de los suelos y las rocas 

existentes.  
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La Península: Morfología moderada a suave 

 

 

ZONIFICACION GEOLOGICA 

 

La base fundamental ha sido la zonificación geológica o delimitación de las diferentes 

unidades litológicas, obtenida del levantamiento geológico, y que se sintetiza en el siguiente 

cuadro:  

 

DESCRIPCIÓN  GEOLÓGICA  LA PENÍNSULA 

 

UBICACIÓN
UNIDAD 

GEOLÓGICA 
TIPO DE MATERIAL 

 

La Península 

Formación Latacunga

(Pl) 
Secuencia de limos arenosos tipo ceniza 

volcánica no plásticas y sueltos depositados 
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UBICACIÓN
UNIDAD 

GEOLÓGICA 
TIPO DE MATERIAL 

sobre aglomerados volcánicos en matriz 

areno - limosa medianamente consolidados.

 

 

 

En esta foto se observa rocas depósitos de materiales desechados de la actividad 

de la mina y  Cenizas volcánicas sobre ags 

 

 

Trabajos de Campo: 

Levantamiento Topográfico.- 

Dentro del análisis para ubicar la obra recomendada y para cumplir con este objetivo se 

realizó el levantamiento topográfico del área.  
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Levantamiento Geológico: 

En el área de influencia del proyecto “La Península" podemos definir la siguiente 

unidad litológica. 

 

Formación Latacunga - Pleistoceno 

Son depósitos fluvio-lacustres que se hallan recubiertos por piedra pómez; están constituidas 

por secuencias de arenas, limos tobas y conglomerados  

Los materiales observables en los taludes y laderas se ha podido ver una secuencia de 

ceniza, limos arenosos sobre aglomerados poco compactas, estratificadas horizontalmente, 

con espesores de hasta 2.50m en la parte superior, son tipo ML a GW; y hacia abajo tenemos 

la misma arcilla intercalada con fragmentos y bloques de roca de mayor diámetro; se los 

puede categorizar como suelos tipo ML de acuerdo a la SUCS. 

 

En base a las características geológicas y complementada con la investigación sísmica, la 

capacidad portante es baja para las cenizas y mediana a alta para las arenas limosas 

aglomeráticas.  

 

De igual manera para fines de excavación presentan mediana a alta dificultad y pueden ser 

trabajados con maquinaria tipo tractores, excavadoras y explosivos. 

 

En su totalidad en este tramo será necesario diseñar un sistema adecuado de drenaje del 

agua superficial. 

 

Ensayos Sísmicos: 

El principal objetivo de esta investigación fue el de identificar los diferentes horizontes 

sísmicos con los resultados de la sísmica y con el levantamiento geológico de superficie poder  

obtener modelos geológico - geofísicos.  
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Metodología de la Sísmica  de  Refracción 

 

El método de investigación Geofísica estuvo en función de los objetivos, escala  de trabajo, 

accesibilidad, geología de la  zona, clima, entre otros. 

 

La sísmica de refracción está basada en  la medida del tiempo requerido para que una onda 

de choque  compresional, pase de un punto a otro a través del subsuelo. Las ondas de 

choque son generadas por la explosión de dinamita; localizadas en los extremos y en algunos 

casos en el intermedio de la base sísmica; a lo largo de una línea que puede tener diferente 

longitud. La velocidad de estas ondas está en proporción directa a la densidad del medio, así 

como también a su estructura,  ligazón, humedad. 

 

Los cambios de velocidades de  un medio a otro determinan los contactos sísmicos, que 

pueden o no estar relacionados a los contactos geológicos. Los tiempos de las ondas que 

tardan en llegar a los geófonos receptores desde cada sitio de explosión  que se encuentra a 

determinada distancia nos da una curva de distancia en función del tiempo, gráfico que  

comúnmente se llama DROMOCRONA. Las bases de los perfiles sísmicos fueron de 60 y 

120m, en donde los puntos de explosión están a 5m del primero y del décimo segundo 

geófono.  

 

a) Equipo utilizado.-   

 

Las investigaciones se realizaron utilizando un sismógrafo de  refracción SEISTRONIX RAS 

- 24, de veinte y cuatro canales, como también se emplearon sus respectivos accesorios de 

cables de geófonos y de extensión, geófonos horizontales y verticales, batería y detonador. 

Este equipo tiene la particularidad  de registrar las ONDAS Longitudinales y las Transversales. 

Además facilita el sismograma directamente. 
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                       SISMOGRAFO SEISTRONIX RAS - 24 

 

                        

                                                   Disposición del Estudio Sísmico 
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LISTA DE EQUIPOS UTILIZADOS 

NOMBRE ESPECIFICACIÓN FABRICANTE CANTIDAD

Sismógrafo SEISTRONIC RAS 24 Geométricas 1 

Geófonos Verticales 14 Hz ondas P  OYO GeoSpace 12 

Geófonos Horizontales14 Hz ondas 

S  

OYO GeoSpace 
12 

Detonador Blaster alto voltaje Geometrics 1 

Cable geófonos 12 tomas c/10m Geometrics 1 

Computador Laptop Toshiba 1 

Batería 12V 24ª Bosch 1 

Equipo  

comunicación 
MJ270R Motorola 4 

 

PARÁMETROS GEOMECÁNICOS OBTENIDOS 

 

Para conocer las propiedades físico-mecánicas de los materiales nos hemos basado en las 

velocidades sísmicas longitudinal y transversal y se ha obtenido los siguientes  parámetros 

geotécnicos: Módulo Elástico Dinámico, Módulo Elástico Estático, Módulo de Deformación, 

asentamiento,  cohesión (c), ángulo de fricción interna () y el peso volumétrico (), del 

segundo horizonte sísmico considerado donde se cimentará la Escombrera. 
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Escombrera La Península: Explosión sísmica en los taludes

 

 

ESCOMBRERA LA PENÍNSULA 

 

Descripción Litológica 

 

Este sector presenta una litología heterogénea  conformado por  cenizas 

volcánicas depositados sobre estratos de suelos areno - limosos intercalados con 

aglomerados volcánicos y avalanchas de escombros, que están siendo atacados 

especialmente por la erosión eólica e hídrica. Existen lineamientos ocasionados 

por la presencia de flujos de agua superficiales. 
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Características 

 

El sector se caracteriza por ser una zona morfológicamente moderada y que debido 

a la existencia de las aguas superficiales y sub superficiales pueden dar lugar a la 

caída de materiales.  

 

                                

Taludes de la Península 

 

 

INVESTIGACION DE CAMPO 

Sísmica de refracción.- 

Dadas las condiciones geomorfológicas del sitio se procedió con la investigación sísmica con 

dos líneas de 60 (Vp) y una de 120 metros de longitud (Vs). Longitud total 240m. Las líneas 

se distribuyeron longitudinalmente y transversalmente del área propuesta. 
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a).- Sismogramas – Línea Sísmica 1 (Vp) - La Península: 

 

 

 

,Shot 1,Shot 2,Shot 3,Distance,Elevation

Geo.  1,7.90,0.00,80.83,02.50,2559.00

Geo.  2,20.56,0.00,79.76,07.50,2559.00

Geo.  3,33.27,0.00,76.61,12.50,2559.00

Geo.  4,37.50,0.00,68.15,17.50,2559.00

Geo.  5,45.95,0.00,63.90,22.50,2559.00

Geo.  6,52.29,0.00,62.86,27.50,2559.00

Geo.  7,60.75,0.00,59.70,32.50,2559.00

Geo.  8,63.90,0.00,55.47,37.50,2559.00

Geo.  9,67.08,0.00,47.00,42.50,2559.00

Geo.  10,68.15,0.00,36.43,47.50,2559.00

Geo.  11,69.19,0.00,21.62,52.50,2559.00

Geo.  12,75.55,0.00,12.13,57.50,2559.00

Distance,00.00,30.00,60.00,,

Elevation,2559.00,2559.00,2559.00,,
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b).- Dromocronas  y  Perfil Sísmico - Línea Sísmica 1: Vp - La Península 
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a).- Sismogramas – Línea Sísmica 2 (Vp) - La Península: 

 

 

 

 

 

 

,Shot 1,Shot 2,Shot 3,Distance,Elevation

Geo.  1,7.90,0.00,80.83,02.50,2560.00

Geo.  2,20.56,0.00,79.76,07.50,2560.00

Geo.  3,33.27,0.00,76.61,12.50,2559.00

Geo.  4,37.50,0.00,68.15,17.50,2559.00

Geo.  5,45.95,0.00,63.90,22.50,2559.00

Geo.  6,52.29,0.00,62.86,27.50,2559.00
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Geo.  7,60.75,0.00,59.70,32.50,2559.00

Geo.  8,63.90,0.00,55.47,37.50,2559.00

Geo.  9,67.08,0.00,47.00,42.50,2558.00

Geo.  10,68.15,0.00,36.43,47.50,2558.00

Geo.  11,69.19,0.00,21.62,52.50,2558.00

Geo.  12,75.55,0.00,12.13,57.50,2558.00

Distance,00.00,30.00,60.00,,

Elevation,2560.00,2559.00,2558.00,,

 

 

b).- Dromocronas  y  Perfil Sísmico - Línea Sísmica 1: Vp - La Península 
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a).- Sismogramas – Línea Sísmica 3: Vs: 

 

 

 

 



 

259 

 

,Shot 1,Shot 2,Shot 3,Distance,Elevation

Geo.  1,7.90,0.00,80.83,05.00,2559.00

Geo.  2,20.56,0.00,79.76,15.00,2559.00

Geo.  3,33.27,0.00,76.61,25.00,2559.00

Geo.  4,37.50,0.00,68.15,35.00,2559.00

Geo.  5,45.95,0.00,63.90,45.00,2559.00

Geo.  6,52.29,0.00,62.86,55.00,2559.00

Geo.  7,60.75,0.00,59.70,65.00,2559.00

Geo.  8,63.90,0.00,55.47,75.00,2559.00

Geo.  9,67.08,0.00,47.00,85.00,2559.00

Geo.  10,68.15,0.00,36.43,95.00,2559.00

Geo.  11,69.19,0.00,21.62,105.00,2559.00

Geo.  12,75.55,0.00,12.13,115.00,2559.00

Distance,00.00,60.00,120.00,,

Elevation,2559.00,2559.00,2559.00,,

 

b).- Dromocronas  Línea Sísmica 3: (Vs):  
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Analizando los resultados de la sísmica realizada en este sitio se ha determinado la existencia 

de dos horizontes sísmicos;  de los cuales  hemos obtenido los siguientes datos: 

 

Cálculo de Parámetros Geotécnicos:  

 

Los parámetros elásticos dinámicos calculados y  los datos para la cimentación se explican en 

el siguiente cuadro: 

 

CAPA 

VELOCIDAD

SÍSMICA (Vp) 

(m/s) 

VELOCIDAD

SÍSMICA (Vs) 

(m/s) 

ESPESORES 

(m) 

TIPO  DE  MATERIAL 

 

1 350 – 400 111 2.50 – 3.90 
Cobertura superficial  de cenizas 

sueltos  y secos 

 

2 1500 714 5.20 - 9.40 
Estrato areno limoso con 

aglomerados volcánicos. 

 

2 2200 

 

 

1405  20 
Sub estrato de aglomerado 

volcánico 

. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- En este estudio correspondiente al área para la Escombrera La Península se realizaron 

3 perfiles sísmicos  para medir la Vp y Vs en una longitud total de investigación de 

240 metros. 

- En el sector se ha determinado la existencia de tres horizontes sísmicos 

identificados como: 

Horizonte 1: Velocidad sísmica 1 = 350m/s que pertenecen a cenizas sueltas con 

espesores que fluctúan  entre 2.50m y 3.90m.  

- Horizonte 2: Velocidad sísmica 2 = 1500m/s constituidos de arenas limosas 

aglomeráticas medianamente compactas  con espesores que fluctúan  entre 5.20m y 

9.40m. 

- Horizonte 3: Velocidad sísmica 3 = 2200m/s que corresponden al basamento 

aglomerático medianamente compacto con espesores mayor a 30m. 

- En base a la presente investigación sísmica se ha llegado a  conocer la estratigrafía de 

hasta 40m de profundidad. 
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-  Para conocer  las cotas de cimentación y los probables esfuerzos admisibles de los 

materiales  se ha tomado como referencia la información obtenida en el HORIZONTE  

2   en cuanto se refiere a las velocidades sísmicas  con las que se ha calculado  los 

parámetros elásticos dinámicos y características del terreno en donde se cimentará la 

estructura en estudio. 

- Los horizontes sísmicos obtenidos no reflejan en su totalidad los contactos de las 

formaciones geológicas existentes; estos ayudan a determinar el grado de 

compacidad de los mismos. 

- Los resultados sísmicos obtenidos por el método de la Sísmica de     Refracción 

indican que la segunda capa es idónea para la cimentación de la escombrera. 

- Mediante las investigaciones sísmicas  se ha zonificado el perfil estratigráfico de 

acuerdo a las velocidades sísmicas interpretadas y ayudados con el levantamiento 

geológico se ha obtenido los diferentes niveles de compacidad de los materiales 

existentes que definen las profundidades de cimentación; cuyo perfil sismo 

estratigráfico se presenta en el Plano 15-17. 

- El nivel freático se considera que se encuentra profundo, aproximadamente a 5m de 

profundidad; debido a la alta permeabilidad que presentan los materiales granulares 

de este sector. 

- Por tanto con este criterio podemos considerar como secos. 

-  

 Recomendaciones 

- Desde el punto de vista geológico – geofísico se estima que la cota de cimentación a 

una profundidad de variable entre 3 y 5 metros, con un esfuerzo admisible de 30T/m² 

sería la recomendada para la cimentación. 

- En vista de que la investigación sísmica es indirecta se recomienda  verificar la 

presente información mediante 2 perforaciones geotécnicas así como también conocer 

los niveles freáticos y contenido de humedad. 
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INDUSTRIAS LÁCTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. “INLECHE” 2012 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 

CENTRO DE ACOPIO Y RECICLAJE DE DESECHOS COMUNES “RAYO CRUZ” 2012 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX - POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 

CAMAL MUNICIPAL DE SALCEDO 2013 

 

 FICHA AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

“RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS RECICLADOS NO PELIGROSOS” 2014. 

 

 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y DETERMINACIÓN DE LAS BELLEZAS ESCÉNICAS PARA 

EL ESTUDIO “DECLARATORIA DE BOSQUE PROTECTOR Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA PINDO MIRADOR”. 2013 

 

 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO PARA EL COMPONENTE  

SOCIOECONÓMICO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA EL CAMAL 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO. 2013. 



 

 

Ing. Guadalupe Padilla 

 

DATOS PERSONALES 

 
NOMBRES Y APELLIDOS: Padilla Yanchatipan Guadalupe Elisabeth 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 0503247132  
NÚMEROS TELEFÓNICOS: 0983188726 - 0998202506 
E-MAIL: guadaely@hotmail.com. 

 

TÍTULOS Y ESTUDIOS SUPERIORES 

 
BACHILLER EN QUÍMICO - BIÓLOGO. 

INGENIERA EN MEDIO AMBIENTE.  

SUFICIENCIA EN EL IDIOMA INGLES 4 CICLOS. 

 

 SEMINARIOS REALIZADOS: 
 

Desastres naturales:      36 horas. 
Ecoturismo y áreas protegidas:    36 horas. 
Programas ambientales:     36 horas. 
Gerencia de proyectos:     36 horas. 
Computación:      72 horas. 
Análisis tarifario y sistemas de facturación en sistemas de agua potable y alcantarillado: 20 
horas 
Crianza técnica del cuy para una comercialización asociativa  16 horas 
 

 Cursos realizados: 
 

Operadores forestales agroforestal en manejo forestal sostenido:  28 horas. 
Sistemas integrales de producción agropecuaria sostenible:   160 horas. 
 

 Foros y congresos realizados: 
 
Ya suní más allá del petróleo:      16 horas. 
Congreso ambiental el agua:      30 horas. 
Soberanía alimentaria y cambio climático:    5 horas. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Pasante en el Departamento de Calidad Ambiental del GADM del cantón Salcedo. 
 Equipo de apoyo en el proyecto comunitario Sistemas Agroecológicos a partir del 

Manejo de los desechos orgánicos en la parroquia Cusubamba. 
 Dirigencia realizada durante 2 años  en la  Asociación de mujeres Carrillo grupo filial  a 

la Organización Central  Nuevo Amanecer Cusubamba. 

 



 

 

Lic. Luis Castro 

DATOS PERSONALES: 

 

Nombres y Apellidos:             Luis Ángel Castro Marca   

Cédula de ciudadanía:  140020593-4 

Edad:               49 años 

Nacionalidad:              ecuatoriana 

Dirección:              Sur de Quito, parroquia Turubamba, barrio Plywood, S62-53 

(calle      “E” y Tercera, pasaje principal) 

Teléfono:              3006883 / 0995114697  

Email:               pyly100gonzalez@hotmail.com 

 

 TÍTULOS Y ESTUDIOS SUPERIORES: 

 

Título Obtenido Secundaria:  Bachiller en Administración de empresas 

Título Obtenido Superior: Licenciado en Teología  

  

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

 

Estudio Socio-económico de los Proyectos Ambientales: 

1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 

INDUSTRIAS LÁCTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. “INLECHE” 2012 

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA 

EMPRESA DE LÁCTEOS “LEITO” 2013 

3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 

CENTRO DE ACOPIO Y RECICLAJE DE DESECHOS COMUNES “RAYO CRUZ” 2012 

4. AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

ABONOS ORGÁNICOS “CASA GRANDE” 2013 

5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX - POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 

CAMAL MUNICIPAL DE SALCEDO 2013 

6. AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PARA LA AVÍCOLA “VELASTEGUI 1” – LOS 

SILOS 2014 

7. FICHA AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

“RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS RECICLADOS NO PELIGROSOS” 2014 

8. COORDINADOR DE CAMPO PARA EL ESTUDIO “DECLARATORIA DE BOSQUE 

PROTECTOR Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA PINDO 

MIRADOR” 2013 

 



 

16.7 PLANOS PERFILES 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

16.8 LISTADO DE ACTORES SOCIALES 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

16.9 ENCUESTAS SOCIOECONÓMICAS 

 

 Se adjunta en la Carpeta Anexo. Encuestas Socioeconómicas 


