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1. INTRODUCCIÓN 

La EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 

EPMAPS, es una dependencia municipal encargada de la gestión del agua en el 

Distrito Metropolitano de Quito, DMQ. Para cumplir con este propósito, se ha ejecutado 

el programa de saneamiento, que consiste en dotar a la población del DMQ de 

servicios de agua potable, alcantarillado y control de inundaciones. Como parte de los 

servicios, la EPMAPS ha propuesto un proyecto de instalación de dos plantas para 

recuperación de agua en la zona sur de la ciudad, en los sitios Quitumbe y El Beaterio. 

La EPMAPS, consciente de su responsabilidad con el ambiente circundante y con el 

cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, inicia el proceso de obtención de la 

Licencia Ambiental otorgada por la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha para la Planta de 

Recuperación de Agua (PRA) en el sector Quitumbe. Este proceso se desarrolla sobre 

la base de las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental, Capítulo II, artículo 19 

sobre la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, que establece que 

“Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados 

que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

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

de Manejo Ambiental”, y según el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria, Libro VI de la Calidad Ambiental”. 

Para el efecto, la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO (EPMAPS), pone a consideración el presente del Estudio de Impacto 

Ambiental de la Planta de Recuperación de Agua en el sector Quitumbe, a la Dirección 

de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha, cuyos Términos de Referencia han sido aprobados mediante oficio que se 

encuentra en el Anexo N° 1.1 
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2. ANTECEDENTES 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la EPMAPS, ha 

implementado varios programas para el saneamiento de las aguas del DMQ, entre 

ellos se destacan: el Programa de Saneamiento Ambiental, el Programa para la 

Descontaminación de los Ríos de Quito y el Plan de Control de Inundaciones y 

Optimización del Drenaje,  cuyos objetivos generales son el mejoramiento de la 

calidad de las aguas residuales, de ríos y quebradas para minimizar los impactos 

ambientales y sociales a través de su correcta disposición. 

Estos programas han sido implementados debido a la importancia que representa la 

descontaminación de las aguas, principalmente en los ríos y quebradas, en donde se 

descargan las aguas residuales domésticas e industriales producidas por distintas 

actividades dentro del DMQ. La ejecución de estos programas supone la construcción, 

manejo, operación y mantenimiento de obras civiles en tramos que atraviesan distintos 

sectores de la ciudad. 

El Programa para la Descontaminación de los Ríos de Quito comprende la 

construcción de plantas de recuperación de aguas; la principal se ubicará en el sector 

Vindobona y otras más pequeñas en distintas parroquias. 

El fin principal de la descontaminación es mejorar la calidad de los ecosistemas 

acuáticos, mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante la recuperación del 

paisaje y aprovechamiento del recurso hídrico en varios usos (riego, recreación, etc.), 

reducir el caso de morbilidad por infecciones, provocado por el uso de agua 

contaminada en los cultivos y finalmente recuperar el valor turístico y paisajístico de 

los ríos y quebradas del DMQ.  
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3. FICHA TÉCNICA 

PROPONENTE DEL PROYECTO 

Nombre y 

datos 

generales 

del 

Proponente 

Nombre: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

Representante Legal: Ing. Hugo Othon Zevallos Moreno 

Tipo de Actividad: Saneamiento de aguas residuales en el DMQ 

Dirección: Av. Mariana de Jesús entre Alemania e Italia 

Teléfono: (02) 2453654 

Persona de contacto: Ing. Luis Antonio Gómez Ávila 

E- mail: lgomez@aguaquito.gob.ec 

Nombre del 
Proyecto 

PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR QUITUMBE 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EPMAPS 

Ubicación 

del Proyecto 

Provincia Cantón Parroquia 
Sector 

Coordenadas 
(UTM WGS84) 

 X Y 

Pichincha Quito Quitumbe Alpallacta 

772011 9966731 

772055 9966804 

772145 9966888 

772241 9966854 

772193 9966810 

772149 9966765 

772116 9966712 

772094 9966642 

772003 9966705 

772011 9966731 
 

Fases del 

Proyecto 

El proyecto incluye las fases de construcción, operación-mantenimiento y cierre o abandono. 

En cada una de estas etapas se describirá las actividades que se efectuarán para la 

instalación, el funcionamiento de la Planta de Recuperación de Agua y, de manera general, el 

cierre de la misma en caso de ser necesario. 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Nombre y 

calificación 

Nombre: CALIDAD AMBIENTAL CÍA. LTDA. 

Representante Legal: Ing. Kléver Chávez Benalcázar 

Certificado de calificación: MAE-005-CC 

Categoría: A 

Datos 

generales 

Dirección: Psje. Málaga N24-687 y Av. Coruña, Quito 

Teléfono: (02) 2222100 / (02) 2566240 

E-mail: gerencia@calidadambiental.com.ec 

Celular: 0984589261 
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Equipo 

Técnico 

Responsable 

del Estudio 

de Impacto 

Ambiental 

Nombre / 

Profesión 

Responsabilidad 

en el Proyecto 
Competencia Firmas 

Kléver Chávez 

B., Ing. Químico 
Auditor Líder 

Experiencia: 24 años en 

consultoría ambiental con 

certificación ante Autoridades 

Ambientales, remediación, 

legislación ambiental, gestión 

de proyectos; trabajo en 

proyectos de áreas eléctrica, 

minera, petrolera, industria 

manufacturera y otros. 

 

Adriana Pinos 

D., Ing. 

Ambiental en 

Remediación 

Coordinadora 

Técnica 

Experiencia: 3 años en 

consultoría ambiental, 

remediación, legislación 

ambiental; trabajo en 

proyectos de áreas eléctrica, 

minera, petrolera, industria 

manufacturera, ganadera, 

estaciones base celular y 

otros. 

 

Francisco 

Gómez., Ing. 

Ambiental 

Líder del Proyecto, 

Medio Físico, 

Evaluación de 

Impactos 

Ambientales, Plan 

de Manejo 

Ambiental 

Experiencia: 4 años en 

consultoría ambiental, 

tratamiento de aguas, 

legislación ambiental, 

seguimiento planes de 

manejo ambiental; trabajo en 

proyectos de áreas eléctrica, 

minera, petrolera, industria 

manufacturera y otros. 

 

Freddy Gallo, 

Biólogo 

Técnico Ambiental, 

Medio Biótico, 

Fauna 

Experiencia: 10 años en 

fauna (aves, mamíferos, 

anfibios, reptiles); trabajo en 

proyectos de conservación, 

legislación ambiental, 

prospección, hidrocarburos, 

minería, hídricos y eléctricos. 

 

Karina 

Betancourt V., 

Bióloga 

Técnica Ambiental, 

Medio Biótico, Flora 

Experiencia: 4 años en flora, 

genética de poblaciones; 

trabajo en proyectos de 

hidroeléctricos, 

hidrocarburíferos, estaciones 

base celular, agroquímicos, 

servicios básicos (agua 

potable). 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Identificar los aspectos ambientales que presentarían un nivel de afectación por 

la construcción y operación-mantenimiento de la Planta de Recuperación de 

Agua (PRA) en el sector Quitumbe, así como la evaluación de los impactos 

ambientales positivos y negativos que potencialmente se pueden generar por el 

proyecto; y cumplir con la normativa ambiental vigente aplicable. 

4.2. Objetivos específicos 

1. Establecer el marco legal e institucional en el que se circunscribe el proyecto 

para la construcción y operación-mantenimiento de la Planta de Recuperación 

de Agua (PRA) en el sector Quitumbe. 

2. Diagnosticar el estado actual de la línea base ambiental del área de influencia 

directa e indirecta del proyecto. 

3. Describir las operaciones para la construcción y operación-mantenimiento de la 

Planta de Recuperación de Agua (PRA) en el sector Quitumbe. 

4. Identificar los aspectos ambientales que están relacionados a la construcción y 

operación-mantenimiento del proyecto. 

5. Evaluar los impactos ambientales que podrían tener lugar en las distintas 

etapas del proyecto, sobre los aspectos ambientales identificados. 

6. Elaboración del Plan de Manejo Ambiental, para el presente proyecto, a fin de 

establecer las medidas que permitan prevenir y mitigar los impactos 

ambientales significativos identificados. 

7. Ejecutar el proceso de participación social (PPS)  en cumplimiento de la 

normativa vigente y aplicable, del cual sus resultados serán  analizados en 

función de la viabilidad técnica y económica para la incorporación de las 

medidas en el Plan de Manejo del Estudio de Impacto Ambiental.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL CÍA. LTDA.  14 

 
 

5. ALCANCE 

Ubicación geográfica de la PRA: 

La Planta de Recuperación de Agua (PRA) se localizará entre las calles: Av. 

Guayanay Ñan y Rumichaca, ubicadas en la parroquia Quitumbe del cantón Quito.  

El predio colinda al norte con la construcción de un conjunto habitacional; al sur con la 

Av. Guayaynay Ñan, al este con el Parqueadero de la Federación Nacional de 

Cooperativas de Transporte Interprovincial (FENACOTIP) y finalmente al oeste con la 

Av. Rumichaca. La PRA ocupará un área de 1.6 Ha., cuyas coordenadas son las 

siguientes: 

Tabla 1. Coordenadas de los límites del predio, Planta de recuperación de agua en el 

sector Quitumbe. 

PUNTOS X Y 

1 772011 9966731 

2 772055 9966804 

3 772145 9966888 

4 772241 9966854 

5 772193 9966810 

6 772149 9966765 

7 772116 9966712 

8 772094 9966642 

9 772003 9966705 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

 

Fases del Proyecto: 

El Proyecto contempla tres fases: 1) Construcción, 2) Operación-mantenimiento de la 

Planta de recuperación de agua (PRA) y 3) Cierre.  

El área de estudio se enfocará principalmente al sitio de construcción de la Planta y el 

recorrido de las quebradas Ortega y Shanshayacu (conocida comúnmente como: 

quebrada Calicanto), aguas arriba y aguas abajo de la PRA. 

 

Contenido del Estudio de Impacto Ambiental: 

En el Estudio de Impacto Ambiental se describe: el marco legal que aplica al Proyecto, 

la determinación de las áreas de influencia, los componentes correspondientes a la 
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Línea Base, las actividades de construcción y operación-mantenimiento de la PRA  

que se ejecutarán dentro de sus instalaciones; se identifica los aspectos ambientales 

que presentarían un nivel de afectación por la construcción, operación-mantenimiento 

de la Planta y se evalúa los impactos ambientales que se pudieran generar por efecto 

de las diferentes fases del proyecto; finalmente se presenta el Plan de Manejo 

Ambiental de la PRA en el sector Quitumbe, sobre la base de estos impactos 

ambientales identiticados. 

 
El Estudio de Impacto Ambiental presenta además, los resultados del proceso de 

participación social, mediante el informe final del mencionado proceso preparado por 

el facilitador, el cual deberá ser aprobado por la Autoridad Ambiental competente. 

6. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

6.1. Marco Legal 

De conformidad con lo establecido en los requerimientos previstos en el contenido de 

los Estudios de Impacto Ambiental, a continuación se desarrolla el marco legal 

ambiental que tendría vinculación con el desarrollo del proyecto. Especificamente se 

hace referencia a los aspectos jurídicos relacionados con el manejo ambiental de este 

tipo de actividad. 

Constitución de la República del Ecuador Registro Oficial Nº 449, 20 de octubre 

de 2008 

El Artículo 14 sección segunda “ambiente sano”, capítulo 2, “de los derechos del buen 

vivir”, Título ll “Derechos”. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

El Artículo 83, capítulo noveno “Responsabilidades”, Titulo ll “Derechos”, son deberes 

y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 
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Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: 

4. 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. 

Artículo 276: El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

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

recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

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

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que 

tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un 

enfoque ecosistémico. 

 

Codificación a la Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial Nº 418, 10 de 

septiembre de 2004 

TÍTULO III, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CAPÍTULO II,  DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL 

 

Art. 19.- Las 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 el Sistema Único 

de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

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

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base, 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo, planes de 
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manejo de riesgo, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, 

auditorías ambientales y planes de abandono. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de 

impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia 

ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del 

ramo o de las personas afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 

realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente 

calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban 

hacerse. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de 

los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al 

reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la 

autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo. 

CAPITULO III, DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

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

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, 

entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 

cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL CÍA. LTDA.  18 

 
 

popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicios de la 

responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas. 

CAPITULO V, INSTRUMENTOS DE APLICACION DE NORMAS AMBIENTALES 

Art. 33.- Establécense como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los 

siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas 

técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, 

evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos 

para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de 

productos y servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento. 

TITULO V, DE LA INFORMACION Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades 

empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están 

produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello 

al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La 

información se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes 

deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En 

caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con 

una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales. 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Registro Oficial Nº 

418, 10 de septiembre de 2004 

CAPÍTULO I, DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL 

AIRE 

 Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera y descargar sobre ella sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, 

a juicio de los ministerios de salud y ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, puedan perjudicar la salud y la vida humana, la flora la fauna y los 

recursos o bienes del estado o particulares o constituir una molestia. 
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Art.  3.-  Se  sujetarán  al estudio y control de los organismos determinados   en   esta   

Ley  y  sus  reglamentos,  las  emanaciones provenientes  de  fuentes artificiales, 

móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. 

Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de proyectos 

industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos 

y que produzcan o puedan producir contaminación del aire, deberán presentar a los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda, para su aprobación previa, 

estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se proyecten aplicar. 

 

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 artificiales o en las aguas marítimas, así como infiltrar en 

terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

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

competencia,  también,  están  facultados para supervisar  la  construcción  de  las  

plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y 

mantenimiento, con el propósito de  lograr  los objetivos de esta Ley. 

CAPÍTULO III, DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE 

SUELOS 

Art. 10.- Queda prohibido descargar sin sujetarse a las respectivas normas técnicas y 

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

y afectar a la salud humana, la flora, la fauna los recursos naturales y otros bienes. 

Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales 

de contaminación, (…) los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia 

industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 
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Art.  13.-  Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el  área  de  su 

competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán,   regularán,  

normarán,  limitarán  y  supervisarán  los sistemas  de recolección, transporte y 

disposición final de basuras en el medio urbano y rural. 

 

Ley Reformatoria al Código Penal, Registro Oficial Nº 555, 24 de marzo de 2009 

TÍTULO V, DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

CAPÍTULO X-A, DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

Art. 437 A: Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, 

deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, 

sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan 

peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán 

sancionados con prisión de dos a cuatro años. 

Art. 437 B: El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con 

la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la 

fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más 

severamente reprimido. 

Art. 437 C: La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 

a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las 

personas o a sus bienes; 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible; 

Art. 437 E: Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público 

que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o 

permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por 
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encima de los límites fijados de conformidad con la ley, así como el funcionario o 

empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado. 

 

Ley Orgánica de la Salud, Registro Oficial Nº 423, 22 de diciembre de 2006 

CAPÍTULO III, DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

 
LIBRO II, SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL,  

CAPÍTULO II DE LOS DESECHOS COMUNES, INFECCIOSOS, ESPECIALES Y DE 

LAS RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES 

 Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas 

servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el 

reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y 

otros sitios similares. (…) Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos 

para la salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito 

final se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios 

del país. Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones 

establecidas para el efecto (…). 

CAPÍTULO V,  

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Art. 118. Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 

información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes 

seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y 

aparición de enfermedades laborales. 

Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades 

competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las 

acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD, Registro Oficial Nº 303, 19 de octubre de 2010 

 

TÍTULO III 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

Capítulo III, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Sección Primera, Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 

 

Artículo 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: 

a) 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; 

 

TÍTULO IV, REGÍMENES ESPECIALES 

Capítulo 1: distritos metropolitanos autónomos 

Sección Segunda: Gobiernos de los Distritos Metropolitanos Autónomos 

Descentralizados. 

Parágrafo Primero: Naturaleza jurídica, sede y funciones 

Artículo 84.- Funciones.- Son funciones del gobierno del Distrito Autónomo 

Metropolitano: 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en su circunscripción 

territorial de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

TÍTULO V, DESCENTRALIZACIÓN Y SISTEMA DE COMPETENCIAS 

Capítulo IV: Del ejercicio de las competencias constitucionales 

Artículo 132.- Ejercicio de la competencia de gestión de cuencas hidrográficas.- (…) 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, en coordinación con todos los 
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niveles de gobierno, implementarán el plan de manejo de cuencas, subcuencas y 

microcuencas, en sus respectivas circunscripciones territoriales. Los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales ejecutarán las obras de infraestructura 

fijadas en el marco de la planificación nacional y territorial correspondiente, y de las 

políticas y regulaciones emitidas por la autoridad única del agua (…). 

Se prohíbe la adopción de cualquier modelo de gestión que suponga algún tipo de 

privatización del agua; además, se fortalecerán las alianzas público comunitarias para 

la cogestión de las cuencas hidrográficas. 

Artículo 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- (…) 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. 

Artículo 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de sevicios 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 normativas (…). Todas las 

instancias responsables de la prestación de los servicios deberán establecer 

mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de los 

consumidores y consumidoras; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por 

caso fortuito o fuerza mayor. 

EN EL TÍTULO VII: MODALIDADES DE GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, 

COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN, SECCIÓN CUARTA: GESTIÓN DE LAS 

INTERVENCIONES DE DESARROLLO EN EL TERRITORIO,  

Capítulo III: La participación ciudadana en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados,  

Artículo 302.- La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán participar de 
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manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos 

públicos (…). 

Artículo 303.- Derecho a la participación.- (…) Las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos de la circunscripción del gobierno autónomo 

descentralizado correspondiente, deben ser consultados frente a la adopción de 

medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos colectivos. 

En el Título VIII: Disposiciones comunes y especiales de los gobiernos autónomos 

descentralizados, Capítulo VIII: Régimen patrimonial, Sección Cuarta: Reglas 

especiales relativas a los bienes de uso público y afectados al servicio público,  

Artículo 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. 

 

Decreto Ejecutivo Nº 1215, Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas, RAOHE, Registro Oficial Nº 265, 13 de febrero de 2001 

CAPITULO III DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el manejo y 

almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y 

distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos 

ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a 

normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos 

de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo 

de combustibles; 
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b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como 

para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 

12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables, deberán 

mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un 

material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y 

rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o 

mayor al 110% del tanque mayor; 

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las 

especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, 

para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible. 

Principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente; 

d) Todos los equipos mecánicos tales como (…) motores eléctricos y de combustión 

interna estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, 

deben ser conectados a tierra; 

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no 

inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se 

realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente 

en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de 

salud y demás lugares comunitarios o públicos; 

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor 

a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite (…) 

Cabe recalcar que la Planta de Recuperación de Agua a instalarse en el sector 

Quitumbe, contará únicamente con un generador eléctrico de emergencia, instrumento 

que hará uso de combustibles fósiles (diésel), en las cantidades requeridas en función 

de las necesidades de uso dependiendo de los posibles cortes de energía eléctrica o 

fallas externas en el fluido. 

 

Decreto Ejecutivo Nº 1040, Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Registro 

Oficial Nº 332, 8 de mayo de 2008 
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Art. 8. Mecanismos: “…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 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. 

j) Centro de Información Pública y otros mecanismos.” 

Art. 9.- ALCANCE DE LA PARTICIPACION 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. 

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 el proyecto, de manera previa a la 

aprobación del estudio de impacto ambiental. 

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, ésta 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. 

Art. 16. De los Mecanismos de Participación Social: Los mecanismos de participación 

social contemplados en este Reglamento deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 
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1. Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto 

ambiental. 

2. Recepción de criterios, y, 

3. Sistematización de la información obtenida. 

 

Art. 17.- INFORMACION NECESARIA Y PROCEDENCIA DE LA PARTICIPACION 

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 resumen ejecutivo 

del borrador del estudio, sin perjuicio de la información adicional que establezca la 

autoridad ambiental competente. 

Art. 19.- RECEPCION DE CRITERIOS Y SISTEMATIZACION: 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. 

 

Acuerdo Ministerial No 066,  18 de Junio del 2013, Instructivo al Reglamento de 

Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto 

Ejecutivo 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 8 de Mayo del 2008 

 
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL (PPS) 

 

Art.2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en 

todos los proyectos que requieran de licencia ambiental tipo II, III y IV.  

 
SOBRE LA ORGANIZACIÓN  DEL PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PPS 
 

Art.9.- Para la organización local del Proceso de Participación Social (PPS), el 

Facilitador o técnico asignado para el Proceso de Participación Social (PPS), de 
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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. El 

proceso de Visita Previa consiste en:  

1) Verificar en campo la lista de actores sociales y organizacionales que son parte 

del área de influencia social, directa e indirecta, del proyecto y que tendrán que 

ser convocados al Proceso de Participación Social (PPS).  

2) Identificar las temáticas, problemáticas y conflictos socio-ambientales que 

podrían ser motivo de tratamiento durante el proceso de diálogo social del 

PPS.  

3) Identificar a las organizaciones de la sociedad civil de género, y de los pueblos 

y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias, presentes en el AI 

del proyecto, para verificar su inclusión en la lista de actores a ser invitados al 

PPS.  

4) Determinar los medios de comunicación locales a ser utilizados para la 

convocatoria al PPS y para la difusión del borrador del EsIA y PMA, o su 

equivalente.  

5) Programar, en conocimiento de los representantes y/o líderes comunitarios, 

autoridades locales y comunidad en general, el lugar, fecha y hora tentativas 

para la aplicación de los MPS. se debe asegurar que el escenario, fecha y hora 

de la Presentación Pública o su MPS equivalente responda al principio de libre 

accesibilidad.  
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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. (….) 

 

SOBRE EL REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Art. 17.- Una vez culminado el proceso, el Facilitador Socio-ambiental Asignado tendrá 

siete días laborables para la entrega del Informe de Sistematización del Proceso de 

Participación Social a la Autoridad Ambiental Nacional y/o a la Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable debidamente acreditada para su revisión y, en base a este 

informe, establecer si el Proceso de Participación Social (PPS) cumple con lo 

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

del 08 de mayo del 2008 y el presente instructivo, en cuyo caso se procederá a su 

aprobación; caso contrario, se procederá al pronunciamiento desfavorable que motiva 

el rechazo del Proceso de Participación Social (PPS) ejecutado. 

 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, TULSMA, Registro Oficial Nº 418, 10 de septiembre de 2010 

TÍTULO I 

DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

 

CAPÍTULO III 

DEL OBJETIVO Y LOS ELEMENTOS PRINICIPALES DEL SUB-SISTEMA DE 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

Art. 16.- Alcance o términos de referencia.- Los términos de referencia para un estudio 

de impacto ambiental determinarán el alcance, la focalización y los métodos y técnicas 
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a aplicarse en la elaboración de dicho estudio en cuanto a la profundidad y nivel de 

detalle de los estudios para las variables ambientales relevantes de los diferentes 

aspectos ambientales: medio físico, medio biótico, medio socio-cultural y salud pública. 

En ningún momento es suficiente presentar como términos de referencia el contenido 

proyectado del estudio de impacto ambiental. 

Art. 17.- Realización de un estudio de impacto ambiental.- Para garantizar una 

adecuada y fundada predicción, identificación e interpretación de los impactos 

ambientales de la actividad o proyecto propuesto, así como la idoneidad técnica de las 

medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y riesgos, el estudio 

de impacto ambiental debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que responda 

técnicamente al alcance y la profundidad del estudio en función de los términos de 

referencia previamente aprobados. El promotor y/o el consultor que presenten los 

Estudios de Impacto Ambiental a los que hace referencia este Título son responsables 

por la veracidad y exactitud de sus contenidos.  

TÍTULO IV 

REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL PARA LA PREVENCION Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

 CAPÍTULO III 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Art. 57.- Documentos Técnicos 

Los estudios ambientales se realizarán en las etapas previas a la ejecución, 

temporales o definitivas de un proyecto o actividad. 

CAPITULO IV 

DEL CONTROL AMBIENTAL 

Sección I, Estudios Ambientales 

Art.58.- Estudio de Impacto Ambiental 

Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de los 

existentes, emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o privadas, y 
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que pueden potencialmente causar contaminación, deberá presentar un Estudio de 

Impacto Ambiental, que incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo 

establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental 

El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y 

seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá los aspectos 

ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser monitoreados, la 

periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados 

a la entidad ambiental de control. El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones 

aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la actividad que las normas técnicas 

dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la Calidad Ambiental. 

Art. 60.- Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

 

Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la cual se aprobó el 

EIA, el regulado deberá realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan 

de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes, particularmente del 

presente reglamento y sus normas técnicas.  La Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes incluirá la 

descripción de nuevas actividades de la organización cuando las hubiese y la 

actualización del plan de manejo ambiental de ser el caso.  

 

Art. 61.- Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

 

En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías 

ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas 

ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la aprobación de la 

primera auditoría ambiental.  En el caso de actividades reguladas por cuerpos 

normativos especiales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos 

establecidos en esas normas, siempre y cuando no excedan los dos años.  Estas 

auditorías son requisito para la obtención y renovación del permiso de descarga, 

emisiones y vertidos. 
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Sección II, Del muestreo y Métodos de Análisis 

Art. 73.- Control de Calidad 

Los procedimientos de control de calidad analítica y métodos de análisis empleados en 

la caracterización de las emisiones, descargas y vertidos, control de los procesos de 

tratamiento, monitoreo y vigilancia de la calidad del recurso, serán los indicados en las 

respectivas normas técnicas ecuatorianas o en su defecto estándares aceptados en el 

ámbito internacional. Los análisis se realizarán en laboratorios acreditados. Las 

entidades de control utilizarán, de tenerlos, sus laboratorios. 

 

Art. 74.- Muestras y Parámetros In-Situ 

Para la toma de muestras y la determinación de parámetros in situ de las descargas, 

emisiones y vertidos, el regulado deberá disponer de sitios adecuados para muestreo 

y aforo de los mismos y proporcionará todas las facilidades y datos de utilización de 

materia prima, productos químicos y producción, para que el personal técnico 

encargado del control, pueda efectuar su trabajo conforme a lo establecido en las 

normas técnicas ambientales. En toda caracterización de descargas, emisiones o 

vertidos deberá constar las respectivas condiciones de operación bajo las cuales 

fueron tomadas las muestras. 

 

Sección III, Del Monitoreo 

Art. 77.- Inspección de Instalaciones del Regulado 

Las instalaciones de los regulados podrán ser visitadas en cualquier momento por 

parte de funcionarios de la entidad ambiental de control o quienes la representen, a fin 

de tomar muestras de sus emisiones, descargas o vertidos e inspeccionar la 

infraestructura de control o prevención existente. El regulado debe garantizar una 

coordinación interna para atender a las demandas de la entidad ambiental de control 

en cualquier horario. 

CAPITULO V 

DEL REGULADO 

Sección I, De los Deberes y Derechos del Regulado  

Art. 81.- Reporte Anual 

Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo 

menos una vez al año, los resultados de los monitoreos correspondientes a sus 

descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. 
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Estos reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar que el regulado se 

encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental y sus normas técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan de 

manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control. 

Art. 84.- Responsabilidad por Descargas, Emisiones y Vertidos 

Las organizaciones que recolecten o transporten desechos peligrosos o especiales, 

brinden tratamiento a las emisiones, descargas, vertidos o realicen la disposición final 

de desechos provenientes de terceros, deberán cumplir con el presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental y sus normas técnicas. Así mismo, deberán obtener las 

autorizaciones administrativas ambientales correspondientes de parte de la entidad 

ambiental de control. (…) 

Art. 86.- Emisiones o Descargas Accidentales 

Los regulados cuyas emisiones o descargas sean tratadas en una planta o sistema de 

tratamiento que atiende a más de una fuente, están obligados a dar aviso inmediato a 

la entidad encargada de la operación de la planta y a la entidad ambiental de control, 

cuando con una descarga o emisión ocasional, incidental o accidental originada por 

causas de fuerza mayor o casos fortuitos puedan perjudicar a su operación. Para tales 

efectos, deberán contar con un Plan de Contingencias, aprobado por la entidad 

ambiental de control, que establezca, entre otros, los mecanismos de coordinación y 

cooperación interinstitucional para controlar cualquier tipo de emergencia. 

 

Art. 87.- Información de Situaciones de Emergencia 

El regulado está obligado a informar a la entidad ambiental de control cuando se 

presenten situaciones de emergencia, accidentes o incidentes por razones de fuerza 

mayor que puedan generar cambios sustanciales de sus descargas, vertidos o 

emisiones, con referencia a aquellas autorizadas por la entidad ambiental de control. 

 

Art. 88.- Situaciones de Emergencia 

Cuando en el ambiente se produzcan descargas, vertidos o emisiones accidentales o 

incidentales, inclusive aquellas de fuerza mayor o caso fortuito, la entidad ambiental de 

control exigirá que el regulado causante realice las acciones pertinentes para 
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controlar, remediar y compensar a los afectados por los daños que tales situaciones 

hayan ocasionado y evaluará el funcionamiento del plan de contingencias aprobado. 

Sin perjuicio de las sanciones administrativas o las acciones civiles y penales a que 

haya lugar. 

Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia 

Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados 

periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y 

sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de 

registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente disposición. 

 

LIBRO VI 
ANEXO 1 “NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DE DESCARGA DE EFLUENTES: 

RECURSO AGUA” 

4.2 Criterios generales para la descarga de efluentes 

4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, 

como a los cuerpos de agua. 

4.2.1.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, indicando 

el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, 

análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el cuerpo receptor.  

Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado con 

datos de producción. 

4.2.1.2 En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente norma, se establecen los parámetros 

de descarga hacia cuerpos de agua, los valores de los límites máximos permisibles, 

corresponden a promedios diarios. La Entidad Ambiental de Control deberá establecer 

la normativa complementaria en la cual se establezca: La frecuencia de monitoreo, el 

tipo de muestra (simple o compuesta), el número de muestras a tomar y la 

interpretación estadística de los resultados que permitan determinar si el regulado 

cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente normativa para 

descargas a sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua. 
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4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los 

efluentes líquidos no tratados. 

4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de 

riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. La 

Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista sistema de 

alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y 

tratamiento e informe favorable de ésta entidad para esa descarga, podrá permitir la 

descarga de aguas residuales a sistemas de recolección de aguas lluvias, por 

excepción, siempre que estas cumplan con las normas de descarga a cuerpos de 

agua. 

4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los 

parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante 

tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. Por lo tanto, los 

sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de 

tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización de una de las unidades, 

por falla o mantenimiento. 

4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del grado de 

contaminación de los efluentes o cuerpos receptores deberán haber implantado 

buenas prácticas de laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar 

certificados por alguna norma internacional de laboratorios, hasta tanto el organismo 

de acreditación ecuatoriano establezca el sistema de acreditación nacional que los 

laboratorios deberán cumplir. 

4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y pluviales 

que se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus respectivos 

sistemas o colectores semisólidos fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo 

receptor, sistema de alcantarillado y sistema de aguas lluvias. 

4.2.1.10 Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos-

semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de 

alcantarillado y sistema de aguas lluvias. 

4.2.1.11 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de 

alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/o mantenimiento 
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de vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, 

recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u 

otras sustancias tóxicas. 

4.2.1.12  Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no 

tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control. 

4.2.1.14  El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y aforo 

de sus efluentes y proporcionarán todas las facilidades para que el personal técnico 

encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible.  

A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los tratados, deberán 

existir sistemas apropiados, ubicados para medición de caudales.  Para la medición 

del caudal en canales o tuberías se usarán vertederos rectangulares o triangulares, 

medidor Parshall u otros aprobados por la Entidad Ambiental de Control. La tubería o 

canal de conducción y descarga de los efluentes, deberá ser conectada con un tanque 

de disipación de energía y acumulación de líquido, el cual se ubicará en un lugar 

nivelado y libre de perturbaciones, antes de llegar al vertedero. El vertedero deberá 

estar nivelado en sentido perpendicular al fondo del canal y sus características 

dependerán del tipo de vertedero y  del ancho del canal o tanque de aproximación. 

4.2.1.18 Los regulados que amplíen o modifiquen su producción, actualizarán la 

información entregada a la Entidad de Control de manera inmediata, y serán 

considerados como regulados nuevos con respecto al control de las descargas que 

correspondan al grado de ampliación y deberán obtener las autorizaciones 

administrativas correspondientes. 

4.2.1.19 La Entidad Ambiental de Control establecerá los parámetros a ser regulados 

para cada tipo de actividad económica, especificando, la frecuencia de monitoreo, el 

tipo de muestra (simple  o compuesta), el número de muestras a tomar y la 

interpretación estadística de los resultados que permitan determinar si el regulado 

cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente normativa para 

descargas a sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua. 
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LIBRO VI 

ANEXO 2 “NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y 

CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS” 

4. Requisitos 

4.1 Normas de aplicación general 

4.1.1 Prevención de la contaminación del recurso suelo 

4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos 

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

manejados de acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones expedidas para 

el efecto. 

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

sobre la generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las características 

del desecho, volumen, procedencia y disposición final del mismo. 

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

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

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

Entidad Ambiental de Control correspondiente. 

Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a más de las establecidas 

en la Norma Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos Peligrosos, con las 

siguientes condiciones: 

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

de materias primas o productos terminados. 

Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por posibles emisiones, 

fugas, incendios, explosiones e inundaciones. 

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

residuos de los lixiviados. Los lixiviados deberán ser recogidos y tratados para 
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volverlos inocuos.  Por ningún motivo deberán ser vertidos o descargados sobre el 

suelo sin previo tratamiento y aprobación de la entidad ambiental de control. 

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

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

almacenado. 

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

montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los 

grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia. 

Contar con sistemas para la prevención y respuesta a incendios. 

4.1.3 Suelos contaminados 

4.1.3.5 Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, infiltraciones, descargas 

o vertidos de residuos o productos peligrosos de forma accidental sobre el suelo, 

áreas protegidas o ecológicamente sensibles, se debe dar aviso inmediato de los 

hechos a la Entidad Ambiental de Control; aviso que deberá ser ratificado por escrito 

dentro de las 48 horas siguientes al día en que ocurran los hechos, para que dicha 

dependencia esté en posibilidad de dictar o en su caso promover ante la Entidad 

Ambiental de Control competente, la aplicación de las medidas de seguridad y de 

contingencia que procedan. 

El aviso por escrito a que se refiere el numeral anterior deberá comprender: 

 Identificación, domicilio y teléfonos de los propietarios, tenedores, 

administradores o encargados de los residuos o productos peligrosos de que 

se trate; 

 Localización y características del sitio donde ocurrió el accidente; 

 Causas que motivaron el derrame, infiltración, descarga o vertido; 

 Descripción precisa de las características fisicoquímicas y toxicológicas, así 

como, cantidad de los residuos o sustancias peligrosas derramadas, infiltrados, 

descargados o vertidos; 

 Acciones realizadas para la atención del accidente; 

 Medidas adoptadas para la limpieza y restauración de la zona afectada; 
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 Se deberá analizar los posibles riesgos a la salud humana y medio ambiente 

producto de la contaminación; 

 Plan de Remediación y monitoreo a mediano y largo plazo del sitio afectado, de 

ser el caso. 

 
 

LIBRO VI 

ANEXO 3 “NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE 

COMBUSTIÓN” 

4. Requisitos 

4.1 De los límites permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión 

4.1.1 De las fuentes fijas significativas de emisiones al aire 

4.1.1.1 Para la aplicación de la presente norma técnica, se definen fuentes fijas 

significativas y fuentes fijas no significativas, de emisiones al aire por proceso de 

combustión. 

4.1.1.2 Serán designadas como fuentes fijas significativas todas aquellas que utilizan 

combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y 

cuya potencia calorífica (heat input) sea igual o mayor a tres millones de vatios (3 x 106 

W), o, diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h). 

4.1.1.4 Serán designadas como fuentes fijas no significativas todas aquellas que 

utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus 

combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat input) sea menor a tres millones de 

vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 106 

BTU/h). Estas fuentes fijas de combustión no estarán obligadas a efectuar mediciones 

de sus emisiones actuales, y deberán proceder según se indica en el siguiente 

artículo. 

4.1.1.5 Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal por parte de la Entidad 

Ambiental de Control, demostrarán cumplimiento con la normativa mediante alguno de 

los siguientes métodos: 
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a) El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de Control, del 

seguimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, 

acordes con los programas establecidos por el operador o propietario de la 

fuente, o recomendados por el fabricante del equipo de combustión; 

b) Resultados de análisis de características físicas y químicas del combustible 

utilizado, en particular del contenido de azufre y nitrógeno en el mismo; 

c) La presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de 

combustión en cuanto a la tasa esperada de emisiones de contaminantes, en 

base a las características del combustible utilizado. 

d) Mediante inspección del nivel de opacidad de los gases de escape de la fuente; 

e) Mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las prácticas de 

ingeniería; 

f) Otros que se llegaren a establecer. 

4.1.1.6 Para la verificación de cumplimiento por parte de una fuente fija no significativa 

con alguno de los métodos descritos, el operador u propietario de la fuente deberá 

mantener los debidos registros o certificados, a fin de reportar a la Entidad Ambiental 

de Control con una frecuencia de una vez por año. 

4.1.1.7 No obstante de lo anterior, las fuentes fijas no significativas podrán ser 

requeridas, por parte de la Entidad Ambiental de Control, de efectuar evaluaciones 

adicionales de sus emisiones, en el caso de que estas emisiones excedan o 

comprometan las concentraciones máximas permitidas, a nivel del suelo, de 

contaminantes del aire. Estas últimas concentraciones de contaminantes en el aire 

ambiente se encuentran definidas en la norma correspondiente a calidad de aire. 

4.1.1.8 Las fuentes fijas no significativas deberán someter, a consideración de la 

Entidad Ambiental de Control, los planos y especificaciones técnicas de sus sistemas 

de combustión, esto como parte de los procedimientos normales de permiso de 

funcionamiento. 

4.1.5 Disposiciones generales 

4.1.5.1 Se prohíbe expresamente la dilución de las emisiones al aire desde una fuente 

fija con el fin de alcanzar cumplimiento con la normativa aquí descrita. 
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4.1.5.2 Se prohíbe el uso de aceites lubricantes usados como combustible en 

calderas, hornos u otros equipos de combustión, con excepción de que la fuente fija de 

combustión demuestre, mediante el respectivo estudio técnico, que cuenta con 

equipos y procesos de control de emisiones producidas por esta combustión, a fin de 

no comprometer la calidad del aire al exterior de la fuente, e independientemente de si 

la fuente fija es significativa o no significativa. Los planos y especificaciones técnicas 

de la instalación, incluyendo las previsiones de uso de aceites lubricantes usados, sea 

como combustible principal o como combustible auxiliar, o como combinación de 

ambos, se sujetarán a las disposiciones de la normativa aplicable para el manejo de 

desechos peligrosos y de su disposición final. La Entidad Ambiental de Control emitirá 

el respectivo permiso de operación para las fuentes que utilicen aceites lubricantes 

usados como combustible, permiso que será renovado cada dos años, previo el 

respectivo dictamen favorable, considerando los requerimientos estipulados tanto aquí 

como en la normativa aplicable a desechos peligrosos y su disposición final. 

4.1.5.4 Toda fuente fija, sea significativa o no, deberá comunicar a la Entidad 

Ambiental de Control cualquier situación anómala, no típica, que se presente en la 

operación normal de la fuente, y en la que se verificaron emisiones de contaminantes 

superiores a los valores máximos establecidos en este reglamento.  Este requisito no 

se aplica para el caso del período de arranque de operación de la fuente, o para el 

caso del período de limpieza por soplado de hollín acumulado en la fuente, siempre 

que estos períodos no excedan quince (15) minutos y la operación no se repita más de 

dos veces al día. Cuando por las características de los procesos y/o de los equipos de 

combustión se justifique técnicamente que se requiere mayor tiempo para su arranque 

o limpieza con soplado de hollín, se deberá obtener la aprobación de la Entidad 

Ambiental de Control. 

De igual forma, conforme el numeral 4.2.3.2  “Requerimientos de Reporte”, el reporte 

del monitoreo deberá considerar las características mínimas recomendadas en este 

numeral de la norma, para la estructura y contenido del mismo: 

a) Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable, dirección); 

b) Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción de 

predios vecinos; 
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c) Nombres del personal técnico que efectuó la medición; 

d) Introducción, la cual describirá el propósito y el lugar de la medición, fechas, 

contaminantes objeto de medición, identificación de observadores presentes, tanto de 

la fuente como representantes de la Entidad Ambiental de Control (de aplicarse); 

e) Resumen de resultados, incluyendo los resultados en sí obtenidos, datos del 

proceso de combustión, emisiones máximas permitidas para la fuente; 

f) Características de operación de la fuente fija, esto es, descripción del proceso y de 

equipos o técnicas de control o reducción de emisiones (de aplicarse), descripción de 

materias primas o combustibles utilizados, propiedades relevantes de estos, y 

cualquier información relevante para con la operación de la fuente; 

g) Métodos de muestreo y de análisis utilizados, describiendo la ubicación de los 

puertos de muestreo y de los puntos de medición al interior de la chimenea, 

descripción de los equipos y/o accesorios utilizados en la recolección de muestras o 

medición, procedimientos o certificados de calibración empleados, y una breve 

discusión de los procedimientos de muestreo y de análisis de resultados seguidos, 

incluyendo cualquier desviación en el procedimiento, y las debidas justificaciones 

técnicas; 

h) Anexos, los cuales incluirán cualquier información de respaldo. 

Se debe puntualizar que el número de monitoreos programados para la operación de 

la PRA Quitumbe se encuentra referido en el PMA (Seguimiento y Monitoreo). 

 

LIBRO VI 

ANEXO 5 “LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA 

FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES 

4. Requisitos 

4.1 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido 
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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. 

4.1.1.6 En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos en la definición del uso 

de suelo, para la evaluación de cumplimiento de una fuente fija con el presente 

reglamento, será la Entidad Ambiental de control correspondiente la que determine el 

tipo de uso de suelo descrito en la Tabla 1. 

4.1.2.9 Requerimientos de reporte.- Se elaborará un reporte con el contenido mínimo 

siguiente: 

a) Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable, 

direcciónUbicación de la fuentes fija, incluyendo croquis de localización y descripción 

de predio vecinos. 

b) Ubicación aproximada de los puntos de medición  

c) Características de operación de la fuente fija 

d) Tipo de medición realizada 

e) Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie 

f) Nombres del personal técnico que efectuó la medición  

g) Fecha y hora en la que se realizó la medición  

h) Descripción de eventualidades encontradas 

i) Correcciones aplicables 

j) Valor de nivel de emisión de ruido de la fuente fija; y 

k) Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas 

justicaciones técnicas. 

4.1.3 Consideraciones para generadores de electricidad de emergencia 
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4.1.3.1 Aquellas instalaciones que posean generadores de electricidad de emergencia, 

deberán evaluar la operación de dichos equipos a fin de determinar si los niveles de 

ruido cumplen con la normativa y/o causan molestias en predios adyacentes o 

cercanos a la instalación. La Entidad Ambiental de Control podrá solicitar evaluaciones 

mayores, y en caso de juzgarse necesario, podrá solicitar la implementación de 

medidas técnicas destinadas a la reducción y/o mitigación de los niveles de ruido 

provenientes de la operación de dichos equipos. 

 
 
LIBRO VI 

ANEXO 6 “NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS” 

4.1 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

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. 

4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 

manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en la 

fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta manera 

una contaminación cruzada en la disposición final de los desechos. 

4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 

manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente  facilitar toda la información 

requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, composición, características, 

cantidades, forma de evacuación, sistema de tratamiento y destino final de los 

desechos sólidos. Así también brindarán las facilidades necesarias al personal 

autorizado de los municipios, para que puedan realizar inspecciones, labores de 

vigilancia y control. 
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4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su 

procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y en 

los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. 

4.3. Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos 

4.3.3 El manejo de desechos sólidos no peligrosos comprende además  las siguientes 

actividades: 

4.3.3.5 Las actividades de manejo de desechos sólidos deberán realizarse en forma tal 

que se eviten situaciones como: 

a) La permanencia continua en vías y áreas públicas de desechos sólidos 

o recipientes que las contengan de manera que causen problemas  sanitarios y 

estéticos. 

b) La proliferación de vectores y condiciones que propicien  la transmisión 

de enfermedades a seres humanos o animales. 

c) Los riesgos a operarios del servicio de aseo o al público en general. 

d) La contaminación del aire, suelo o agua. 

e) Los incendios o accidentes. 

f)            La generación de olores objetables, polvo y otras molestias. 

g) La disposición final no sanitaria de los desechos sólidos. 

 

4.4  Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos 

4.4.8  Todos los edificios de viviendas, locales comerciales, industriales y demás 

establecimientos, que se vayan a construir, deberán disponer de un espacio de 

dimensiones adecuadas para la acumulación y almacenamiento de los desechos 

sólidos que se producen diariamente. El cumplimiento de esta disposición será  de 

responsabilidad de las municipalidades,  a través de la Dirección correspondiente.  

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos 

sólidos deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza. Las 

características de la construcción y las normas que deberán cumplir estos espacios 

serán fijadas por las municipalidades en coordinación con la empresa prestadora del 
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servicio de recolección de  desechos sólidos.  

4.4.11 Las áreas destinadas para almacenamiento colectivo de desechos sólidos en 

las edificaciones, deben cumplir por lo menos con los siguientes requisitos: 

Ubicados en áreas designadas por la entidad de aseo. 

Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de 

ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos en general. 

Tendrán sistemas de ventilación, de suministros de agua, de drenaje y de prevención y 

control de incendios. 

Serán construidas de manera que se prevenga el acceso de insectos, roedores y otras 

clases de animales. 

Además las áreas deberán ser aseadas, fumigadas, desinfectadas y desinfestadas 

con la regularidad que exige la naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolle.  

 

Acuerdo Ministerial Nº 142 Listados nacionales de sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales, Registro Oficial Nº 856, 21 de 

diciembre de 2012 

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

Anexo A del presente acuerdo. 

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

presente acuerdo. 

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

presente acuerdo. 
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Acuerdo Ministerial Nº 161 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Registro Oficial Nº 631, 1 de 

febrero de 2012 

TÍTULO V 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y 

ESPECIALES 

CAPÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Sección II, ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 153.- Las sustancias químicas peligrosas sujetas a control, son aquellas que se 

encuentran en los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas aprobados 

por la Autoridad Ambiental Nacional. Estarán incluidas las sustancias químicas 

prohibidas, peligrosas y de uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador, 

priorizando las que por magnitud de su uso o por sus características de peligrosidad, 

representen alto riesgo potencial o comprobado para la salud y el ambiente. Los 

listados nacionales de sustancias químicas peligrosas serán establecidos y 

actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

Art. 156.- Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del 

presente reglamento, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de 

las fases y actividades de gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales, en los términos de los artículos precedentes. 

 

CAPÍTULO III  

SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, 

DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Sección I, GESTIÓN INTEGRAL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 
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Art. 161.- La gestión de las sustancias químicas peligrosas está integrada por las 

siguientes fases: 

Art. 162.- El importador, formulador, fabricante y/o acondicionador, al igual que el 

titular y/o propietario de las sustancias químicas peligrosas, deben responder conjunta 

y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que hayan sido contratadas por 

ellos para efectuar la gestión de cualquiera de sus fases, en cuanto al cumplimiento de 

la normativa ambiental aplicable antes de la entrega de la sustancia y en caso de 

incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La 

responsabilidad será solidaria, irrenunciable y extendida. 

Sección II, GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y 

ESPECIALES 

Parágrafo I DE LA GENERACIÓN 

Art. 181.- Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y 

responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su 

responsabilidad: 

a. Responder conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que 

efectúen para él la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al 

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los 

mismos y en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, 

contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable; 

b. Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos 

peligrosos y especiales; 

c. Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o 

especiales ante el Ministerio del Ambiente o las autoridades ambientales de 

aplicación responsable, para lo cual el Ministerio del Ambiente establecerá los 

procedimientos aprobatorios respectivos mediante acuerdo ministerial; 

d. Almacenar los desechos peligrosos y especiales en condiciones técnicas de 

seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente 

reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables 
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evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad 

de los mismos; 

e. Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar 

el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a 

los vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos; 

f. Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de 

acuerdo a la norma técnica correspondiente; 

g. Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su 

adecuado manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con 

la regularización ambiental correspondiente emitida por el Ministerio del Ambiente 

o por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable; 

h. Antes de entregar sus desechos peligrosos y/o especiales, el generador deberá 

demostrar ante la autoridad ambiental competente que no es posible someterlos a 

algún sistema de eliminación y/o disposición final dentro de sus instalaciones, bajo 

los lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por el 

Ministerio del Ambiente o por el INEN; en caso de ser necesario se 

complementará con las normas internacionales aplicables; 

i. Elaborar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los 

desechos peligrosos y/o especiales para su gestión; este documento crea la 

cadena de custodia desde la generación hasta la disposición final; 

j. Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante el 

Ministerio del Ambiente o las autoridades ambientales de aplicación responsables; 

k. Para generadores que tengan dos o más establecimientos en donde se generen 

desechos peligrosos, el registro será individual para cada uno de los 

establecimientos y se obtendrán ante el Ministerio del Ambiente o la Autoridad 

Ambiental de Aplicación Responsable para la jurisdicción correspondiente; 

l. Declarar anualmente ante el Ministerio del Ambiente o Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable acreditada para su aprobación, la generación y manejo 

de desechos peligrosos y/o especiales. Esta declaración la realizará cada 

generador por registro otorgado de manera anual. La información consignada en 
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este documento estará sujeta a comprobación por parte de la autoridad 

competente, quien podrá solicitar informes específicos cuando lo requiera. El 

incumplimiento de esta disposición conllevará la cancelación del registro sin 

perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar; 

m. Mantener un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y salida de 

desechos peligrosos y especiales en su área de almacenamiento, en donde se 

hará constar la fecha de los movimientos (entradas/salidas), nombre del desecho, 

su origen, cantidad (transferida/almacenada) y destino; 

n. Entregar al Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable correspondiente la información adicional o complementaria que sea 

necesaria; 

o. Proceder a la actualización del registro otorgado en caso de modificaciones en 

la información;  

Parágrafo II DEL ALMACENAMIENTO 

Art. 187.- Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos o especiales 

deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto, 

las normas técnicas pertinentes establecidas por el Ministerio del Ambiente y el INEN, 

o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. 

Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para 

este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad 

de los desechos peligrosos o especiales con ciertos materiales. 

Art. 188.- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las 

instalaciones, no podrá superar, los doce (12) meses. En casos justificados mediante 

informe técnico, se podrá solicitar a la autoridad ambiental una extensión de dicho 

periodo que no excederá de 6 meses. Durante el tiempo que el generador esté 

almacenando desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar 

que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud y al 

ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados. 

Art. 189.- En caso de inexistencia de una instalación de eliminación y/o disposición 

final, imposibilidad de accesos a ella u otros casos justificados, la autoridad ambiental 
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podrá autorizar el almacenamiento de desechos peligrosos por períodos prolongados, 

superiores a los establecidos en el artículo precedente. En este caso, el Ministerio del 

Ambiente determinará los lineamientos técnicos para el control del almacenamiento de 

los desechos peligrosos. 

Art. 190.- Las   personas   naturales   o   juridicas   que   prestan   el   serv1c1o de 

almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales estaran sujetos a Ia 

regularizacion establecida en el SUMA, pudiendo prestar servicio  Unicamente a 

los generadores registrados. 

 

Art. 191.- Los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos deben cumplir 

con las siguientes condiciones mínimas: 

a. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura 

los desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente 

amplios, que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o 

manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en 

casos de emergencia; 

b. Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados; 

c. No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas; 

d. El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el 

ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados 

en las normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación 

correspondiente para su ingreso; 

f. Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación 

de planes de contingencia; 

g. Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado 

liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química 

y estructuralmente a los desechos peligrosos que se almacenen, así como 

contar con una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales 

tales como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por 

escorrentía; 
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h. Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar 

con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames 

cuya capacidad sea del 110 % del contenedor de mayor capacidad, además 

deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de 

retención con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado; 

i. Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de 

los mismos, en lugares y formas visibles; 

j. Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, 

estos deberán mantener una presión mínima de 6 kg/cm2 durante 15 minutos; 

y, 

k. Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y 

animales. 

Art. 192.- Los lugares para el almacenamiento de desechos especiales deben cumplir 

con las siguientes condiciones minimas: 

Contar con señalización  apropiada con letreros alusivos a Ia identificacion de los 

lugares en forma visible. 

c. Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y 

animales; 

Estar separados de las áreas de produccion, servicios, oficinas y de almacenamiento 

de materias primas o productos terminados; 

No almacenar con desechos peligrosos o sustanciasquimicas peligrosas; 

Las instalaciones deben contar con pisos cuyas supelficies sean de acabado lisa, 

continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y 

estructuralmente a los desechos especiales que se almacenen, así como contar con 

una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como 

humedad, temperatura, radiación y evitar Ia contaminación por escorrentía; 

Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio de almacenamiento 

debe contar con cubetos para contencion de derrames o fosas de retencion de 
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derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, ademas 

deben contar con trincheras ocanaletas para conducir derrames a las fosas de 

retencion con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado; 

Art. 193.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos 

y/o especiales debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas 

técnicas emitidas por el Ministerio del Ambiente o el INEN y las normas internacionales 

aplicables al país. La identificación será con marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas 

en sitios visibles y de un material resistente a la intemperie. 

Art. 194.- Los desechos peligrosos y especiales serán almacenados considerando los 

criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas 

emitidas por el Ministerio del Ambiente o el INEN y las normas internacionales 

aplicables al país, no podrán ser almacenados en forma conjunta en un mismo 

recipiente y serán entregados únicamente a personas naturales o jurídicas que 

cuenten con la regulación ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente o por las 

autoridades ambientales de aplicación responsable. 

Art. 195.- El generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un 

prestador de servicio (gestor) autorizado para el almacenamiento de los mismos, debe 

llevar la cadena de custodia de estos desechos a través de la consignación de la 

información correspondiente de cada movimiento en el manifiesto único. 

CAPÍTULO V  

Disposiciones generales: 

PRIMERA.- Para proyectos nuevos, una vez regularizada la actividad bajo los 

procedimientos establecidos en el Sistema Único de Manejo Ambiental, obtendrán el 

registro de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales bajo los 

procedimientos que el Ministerio del Ambiente establezca para el efecto, en un plazo 

de 90 días a partir de su funcionamiento. 

TERCERA.- Las declaraciones anuales de gestión de sustancias químicas peligrosas 

y generación de desechos peligrosos y especiales, deben ser presentadas al 

Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable en los 

plazos establecidos para el efecto y cuya verificación de cumplimiento se realizará en 

la revisión de las auditorías ambientales. 
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SEXTA.- El incumplimiento de lo establecido en el presente reglamento por parte de 

los sujetos de control y/o el ocultamiento de información y/o falsedad de la misma dará 

inicio a las acciones civiles, administrativas, penales a las que haya lugar. 

NOVENA.- Los sujetos de control deben informar al Ministerio del Ambiente o a la 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable respectivamente, cualquier cambio o 

modificación respecto a la gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales a fin de realizar los respectivos ajustes en los documentos 

habilitantes para dicha gestión. 

 
 
Codificación de la Ley de Defensa contra Incendios, Registro Oficial Nº 815, 19 

de abril de 1979 

Art. 45.- Aprobación de planos para instalaciones eléctricas.- Las municipalidades 

aprobarán los planos que se presenten a su consideración, solamente una vez 

comprobado el cumplimiento de los requisitos que se contemplan en las ordenanzas y 

reglamentos correspondientes, en cuanto se refiere a instalaciones eléctricas. 

 

 

ORDENANZAS Y RESOLUCIONES 

 

 Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, Ley Nº 46, 

Registro Oficial Nº 345, 27 de diciembre de 1993 

Del Título IV Disposiciones Generales  

Art. 26.- Competencia exclusiva.- La decisión sobre el destino del suelo y su forma de 

aprovechamiento dentro del territorio distrital, compete, exclusivamente, a las 

autoridades del Distrito Metropolitano. Las dependencias del Estado y las demás 

instituciones del sector público, no podránejecutar planes o proyectos que impliquen 

construcciones, edificaciones u obras de infraestructura, ni aún las destinadas al 
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servicio  público, sino de acuerdo con la planificación distrital y previa autorización de 

la administración del Distrito Metropolitano, según las normas de esta Ley. 

 Ordenanza Metropolitana 404 Reformatoria de la Ordenanza Nº 213, 

Sustitutiva del Título V, “Del medio ambiente” del libro segundo del código 

municipal. 

CAPÍTULO IV 

DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROL 

AMBIENTAL 

Art. II.380.23.- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.- El estudio de Impacto 

Ambiental será elaborado por consultores ambientales debidamente calificados por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

 

 Ordenanza 01-GPP-2012, Ordenanza que regula la Aplicación del Subsistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental en la Provincia de Pichincha Registro 

Oficial Nº 275, 19 de marzo de 2012 

Art. 2.- ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

(…) Para actividades, obras o proyectos cuyo Promotor sea el M.D.M.Q o en su 

defecto el GAD de Rumiñahui, en su calidad de AAAr en su territorio será de 

competencia del GAD Provincial de Pichincha su conocimiento, conforme las 

disposiciones de esta Ordenanza, así como su pronunciamiento y trámite 

correspondiente. 

Art. 6.- EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (EIA) 

Las actividades, obras o proyectos públicos o privados que puedan causar impactos 

ambientales, de acuerdo a su Categorización, deberán realizar el trámite de 

Evaluación de Impactos Ambientales correspondiente, en forma previa a su ejecución. 

Art. 7.- PROMOTORES 

Toda persona natural o jurídica, pública, privada o mixta, nacional o extranjera que 

promueva el desarrollo de actividades, obras o proyectos que puedan generar 
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impactos ambientales en el territorio de la Provincia de Pichincha, deberá someterse al 

proceso de Evaluación de Impactos Ambientales correspondiente. 

Art. 15.- OBLIGATORIEDAD DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

El Promotor interesado en emprender una actividad, obra o proyecto, o que a su vez, 

requiera ampliar o modificar una existente en el territorio de la provincia de Pichincha, 

deberá obligatoriamente someter su propuesta al proceso de Evaluación de Impactos 

Ambientales (EIA) en el GADPP, conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza; 

esto es, a través de la presentación del Certificado de Intersección emitido por el MAE, 

para el inicio del proceso de EIA de la actividad, obra o proyecto, en forma previa a la 

obtención del documento Ambiental exigible, que le faculte para la ejecución. 

De la Sección IV “Proceso de participación social”, Art. 42.- MOMENTOS DE 

PARTICIPACIÓN.- La participación social se efectuará de manera obligatoria para el 

GAD Provincia de Pichincha, en coordinación con el Promotor de la actividad o 

proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental. Sin 

perjuicio de las disposiciones previstas en esta ordenanza, las instituciones del Estado 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, dentro del ámbito de sus 

competencias, pueden incorporar particularidades a los mecanismos de participación 

social para la gestión ambiental, con el objeto de permitir su aplicabilidad. 

Art. 43.- PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN.- El procedimiento de aplicación 

será el previsto en el Decreto Ejecutivo Nº 1040, publicado en el Registro Oficial Nº 

332 de 8 de mayo del 2008, así como los Acuerdos Ministeriales Nº 106 y 112, 

publicados en los Registros Oficiales Nº 428 y 82 de 18 de septiembre del 2008 y 7 de 

diciembre del 2009, respectivamente, así como lo que establezca la AAN en las 

reformas posteriores que realice a estos instrumentos. 

De forma permanente se podrán establecer veedurías ciudadanas en vigilancia del 

proceso de EIA que sea cumplido por el Promotor de una actividad, obra o proyecto, 

en el territorio de la provincia de Pichincha. 

Art. 44.- 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 así como para la recolección de criterios y 

observaciones, los siguientes: 
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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 por 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; 

j) Centro de información pública; y, 

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

Art. 45.- REQUISITOS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.- Los 

requisitos de los mecanismos de participación social contemplados en esta Ordenanza 

serán los siguientes: 

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

ambiental. 

2. Recepción de criterios. 

3. Sistematización de la información obtenida. 
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Art. 46.- CONVOCATORIAS.- Las convocatorias a los mecanismos de participación 

social, 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, 

adjuntando el resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental. 

La autoridad ambiental competente vigilará que el proponente utilice a más de los 

medios de convocatoria referidos, todos aquellos que permitan una adecuada difusión 

de la convocatoria acorde a los usos, costumbres e idiosincrasias de los sujetos de 

participación social. 

Art. 47.- 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; 
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e) Bitácora de observaciones (disponible en el punto de información); y, 

f) 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: 

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 Dirección de Gestión Ambiental 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. 48.- PLAZOS.- Los mecanismos de participación social se realizarán en un plazo 

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

convocatoria y cumpliendo los requisitos previstos en los mecanismos de participación 

de esta ordenanza. 

Art. 49.- APROBACIÓN.- Para la correspondiente aprobación del Proceso de 

Participación Social es necesaria la presentación a la DGA, el correspondiente Informe 

de Sistematización, por parte del Promotor, para su análisis y aprobación. 

El hecho de no existir participación suficiente de la comunidad y/o de los actores 

convocados, a pesar de haber sido debidamente convocados, o se oponga a su 
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realización, no exime de la obligatoriedad de la presentación del Informe de 

Sistematización. 

La Dirección de Gestión Ambiental emitirá en Informe de Aprobación del Proceso de 

Facilitación en caso de haber cumplido con los respectivos requisitos. 

Art. 52.- OBLIGATORIEDAD DE LAS AUDITORIAS AMBIENTALES DE 

CUMPLIMIENTO 

Aquellas actividades, obras o proyectos categorizados ambientalmente como de Tipo 

“B” se someterán al proceso de Auditoría Ambiental de Cumplimiento (AAc) del Plan 

de Manejo Ambiental, a partir del primer año de ser emitida su Licencia Ambiental, y; 

en lo posterior, esta AAc se realizará cada dos años, dando cumplimiento al contenido 

en los Artículos 60 y 61 del Libro VI del TULAS. Esta Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento (AAc) no podrá ser realizada por el Consultor Ambiental que elaboró el 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

Art. 33.- REVOCATORIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

En los siguientes casos de no conformidades mayores, comprobadas mediante, las 

actividades de control, seguimiento y/o auditorías ambientales, GAD de la Provincia de 

Pichincha podrá revocar, mediante resolución motivada, una Licencia Ambiental: 

a. Incumplimiento grave del Plan de Manejo Ambiental y/o de la Normativa 

Ambiental vigente que a criterio del GAD de la Provincia de Pichincha no es 

subsanable; 

b. Incumplimientos y no conformidades del Plan de Manejo Ambiental y/o de la 

Normativa Ambiental que han sido observados en más que dos ocasiones por 

el GAD Provincia de Pichincha y no han sido ni mitigados ni subsanados por el 

Promotor de la actividad, obra o proyecto; o, c. Daño ambiental flagrante. 

 

 Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, Ley Nº 46, Registro 

Oficial Nº 345, 27 de diciembre de 1993 

Del Título IV Disposiciones Generales, Art. 26.- Competencia exclusiva.- La decisión 

sobre el destino del suelo y su forma de aprovechamiento dentro del territorio distrital, 
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compete, exclusivamente, a las autoridades del Distrito Metropolitano. Las 

dependencias del Estado y las demás instituciones del sector público, no podrán 

ejecutar planes o proyectos que impliquen construcciones, edificaciones u obras de 

infraestructura, ni aún las destinadas al servicio  público, sino de acuerdo con la 

planificación distrital y previa autorización de la administración del Distrito 

Metropolitano, según las normas de esta Ley. 

 

Otros Reglamentos y Normas relacionados 

 
Complementariamente, las normas que deben considerarse para la gestión de 

productos químicos y desechos peligrosos, son las disposiciones establecidas en: 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2013, Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, Requisitos 

 
6. REQUISITOS 

6.1 Requisitos Específicos 

6.1.1 Personal 

6.1.1.3 Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con 

procedimientos e instrucciones operativas formales que le permitan manejar de forma 

segura dichos materiales a lo largo del proceso. 

6.1.1.4 Quienes manejen residuos peligrosos deben garantizar que todo el personal 

que esté vinculado con la operación cumpla con los siguientes requisitos: 

6.1.1.5 Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de acuerdo 

a lo establecido en la Hoja de Seguridad de Materiales. 

6.1.1.6 Instrucción y entrenamiento específicos, documentados, registrados y 

evaluados de acuerdo a un programa, a fin de asegurar que poseen los conocimientos 

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

enfermedades ocupacionales. 
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6.1.1.7 Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe tener 

conocimiento y capacitación acerca del manejo y aplicación de las hojas de seguridad 

de materiales (Anexo B), con la finalidad de reconocer sus riesgos, los equipos de 

protección personal y cómo responder en caso de que ocurran accidentes con este 

tipo de materiales. La información debe estar en idioma español y contendrá 16 

secciones. 

6.1.5 Etiquetado y rotulado: Las etiquetas y rótulos de peligro deben cumplir con los 

requisitos que se establecen en las NTE INEN correspondientes vigentes. 

6.1.5.1 Etiquetas para la identificación de embalajes / envases: 

a)  Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la manipulación y la 

intemperie, pueden ser adheribles o estar impresos en el empaque, 

adicionalmente llevar marcas indelebles y legibles, que certifiquen que están 

fabricadas conforme a las normas respectivas. 

c)  Las etiquetas deben estar escritas en idioma español y los símbolos gráficos 

o diseños incluidos de las etiquetas deben aparecer claramente visibles (Anexo 

F). 

d)  Los códigos de colores se deben aplicar de acuerdo a lo indicado en la 

Tabla E. 

6.1.7.10 Almacenamiento 

b.10 Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales peligrosos 

debe contar con los medios de prevención para evitar que se produzcan accidentes y 

daños que pudieran ocurrir como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de 

productos incompatibles. 

f) Locales: Los lugares designados al almacenamiento de materiales peligrosos 

deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a él 

o los materiales que vayan a ser almacenados y deben observarse los 

siguientes requisitos: 

f.1)  Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la 

localización de equipos de emergencia y de protección (ver Anexo F y NTE 
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INEN 439). 

f.3)  Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra 

incendios. 

f.5)  Facilitar una buena ventilación controlando que exista un espacio de un 

metro entre la línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así 

como entre el o los productos con las paredes. 

 f.8)  Construir las bodegas con materiales con características retardantes al 

fuego, en especial la estructura que soporta el techo. 

f.9)  Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para 

permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones. 

f.13) Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a 

tierra. 

f.15) La bodega debe tener puertas de emergencia, las mismas que se 

ubicarán a 30 metros de distancia unas de otras, cuando el tamaño de la 

bodega así lo amerite. 

f.16) Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar siempre libres 

de obstáculos que impidan salir del local, deben abrirse hacia afuera y 

contar con un sistema de abertura rápida. 

h) Colocación y apilamiento: 

h.2)  Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo sino 

sobre plataformas o paletas. 

h.4)    Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con 

otros. 

h.5)    Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola 

clasificación. 

h.10) Las filas (cada paleta) del bloque deben estar debidamente 

identificadas y señalizadas (marcadas en el piso de la bodega). 
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 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-288:2000, Productos Químicos 

Industriales Peligrosos, Etiquetado de Precaución, Requisitos 

 
3. REQUISITOS GENERALES 

3.1 La etiqueta de precaución para cualquier productos químico debe estar basada 

sobre los riesgos que éste implica. 

3.2 La siguiente materia tema debe ser considerada para inclusión de las etiquetas de 

precaución: 

1. Identidad del producto o componente (s) peligroso (s) 

2. Palabra clave 

3. Declaración de riesgos 

4. Medidas de precaución 

5. Instrucciones en caso de contacto o exposición 

6. Antídotos 

7. Notas para médicos 

8. Instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo 

9. Instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes 

3.3 La identificación del producto o de su (s) componente (s) peligroso (s) debe ser 

adecuada para permitir la selección de la acción apropiada en caso de exposición (ver 

Anexo A). La identificación no debe estar limitada a una designación no descriptiva o a 

un nombre comercial. Si el producto es una mezcla, deben ser identificados aquellos 

productos químicos (compuestos) que contribuyen sustancialmente a los riesgos. 

3.4 La palabra clave debe indicar el relativo grado de gravedad de un riesgo en el 

orden descendente de PELIGRO, ADVERTENCIA y CUIDADO. Cuando un producto 

presenta más de un riesgo, solo se usa la palabra clave correspondiente a la clase de 
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mayor riesgo (para efectos crónicos graves, ver el Anexo B, Sección B.6). 

 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO 3864-1:2013, Símbolos Gráficos, 

Colores de Seguridad y Señales de Seguridad 

 
4. PROPÓSITO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD 

4.1 El propósito de los colores de seguridad y señales de seguridad es llamar la 

atención rápidamente a los objetos y situaciones que afectan la seguridad y salud, y 

para lograr la comprensión rápida de un mensaje específico. 

4.2 Las señales de seguridad deberán ser utilizadas solamente para instrucciones que 

estén relacionadas con la seguridad y salud de las personas 

5. SIGNIFICADO GENERAL DE FIGURAS GEOMÉTRICAS Y COLORES DE 

SEGURIDAD 

El significado general asignado a figuras geométricas, colores de seguridad y colores 

de contraste, se presenta en las tablas 1 y 2 

Tabla 1.  Figuras geométricas, colores de seguridad y colores de contraste para 

señales de seguridad 

FIGURA 
GEOMÉTRICA 

SIGNIFICADO 
COLOR DE 

SEGURIDAD 

COLOR DE 
CONTRASTE 
AL COLOR 

DE 
SEGURIDAD 

COLOR 
DEL 

SÍMBOLO 
GRÁFICO 

EJEMPLOS DE 
USO 

 
CÍRCULO CON 
UNA BARRA 
DIAGONAL 

Prohibición Rojo Blanco* Negro 
- No fumar 
- No beber agua 
- No tocar 

 
CÍRCULO 

Acción 
Obligatoria 

Azul Blanco* Blanco* 

- Usar protección 
para los ojos 

- Usar ropa de 
protección 

- Lavarse las 
manos. 

 
TRIÁNGULO 

Precaución Amarillo Negro Negro 

- Precaución: 
superficie caliente. 

- Precaución: 
Riesgo biológico. 
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FIGURA 
GEOMÉTRICA 

SIGNIFICADO 
COLOR DE 

SEGURIDAD 

COLOR DE 
CONTRASTE 
AL COLOR 

DE 
SEGURIDAD 

COLOR 
DEL 

SÍMBOLO 
GRÁFICO 

EJEMPLOS DE 
USO 

EQUILÁTERO 

CON ESQUINAS 

EXTERIORES 

REDONDEADAS 

- Precaución: 
electricidad.  

 
CUADRADO 

Condición 
segura 

Verde Blanco* Blanco* 

- Primeros auxilios. 
- Salida de 
emergencia 

- Punto de 
encuentro durante 
una evacuación. 

 
CUADRADO 

Equipo contra 
incendios 

Rojo Blanco* Blanco* 

- Punto de llamado 
para alarma de 
incendio. 

- Recolección de 
equipo contra 
incendios 

- Extintor de 
incendios. 

Fuente: NTE INEN-ISO 3864-1:2013 

 

Tabla 2.  Figura geométrica, colores de fondo y colores de contraste para señales 

complementarias 

FIGURA 
GEOMÉTRICA 

SIGNIFICADO 
COLOR 

DE 
FONDO 

COLOR DE 
CONTRASTE 
AL COLOR 
DE FONDO 

COLOR DE LA 
INFORMACIÓN DE 

SEGURIDAD 
COMPLEMENTARIA 

 
RECTÁNGULO 

Información 
complementaria 

Blanco Negro Negro 

Color de 
seguridad 

de la 
señal de 

seguridad 

Negro o 
Blanco 

Cualquiera 

Fuente: NTE INEN-ISO 3864-1:2013 

 

 Reglamento de Prevención de Incendios para que los Cuerpos de 

Bomberos cumplan y hagan cumplir las Normas Técnicas y disposiciones 

establecidas en la Ley de Defensa contra incendios 

Art. 9.- Aprobación de planos.- Las municipalidades no deberán aprobar los planos de 

estos sin haber obtenido previamente el visto bueno del Cuerpo de Bomberos en 

materia de prevención de incendios. 

Art. 21.- Colocación de Extintores: En los lugares de mayor riesgo de incendio como: 

cuarto de máquinas, bodegas, almacenamiento de combustibles, laboratorios, 
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preparación de alimentos y en general en lugares donde se pueda propiciar incendios, 

se colocarán extintores adicionales en cantidad, del tipo y capacidad requeridos y 

además se preverán de medidas complementarias según el riesgo. 

Art. 25.- Brigada contra incendios.- Es obligatorio en todo establecimiento industrial y 

comercial y de concentración de público, con más de 25 personas, mantener una 

brigada contra incendios, con un número adecuado de personal permanente instruido 

en el manejo y utilización de los elementos de defensa contra incendios. 

CAPÍTULO IV. CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS SEGÚN SU USO 

Art. 30.- Clasificación de los edificios según su uso.- Los riesgos de incendio de una 

edificación tienen relación directa con la actividad para la que fue planificada, es decir, 

con el uso del edificio, por lo tanto, todo edificio dependiendo del uso del mismo, 

contará con las instalaciones y los equipos apropiados para prevenir y controlar el 

incendio, a la vez brindará las condiciones de seguridad y fácil desalojo en caso de 

emergencia. 

DE ALMACENAMIENTO 

Bodegaje de material orgánico, productos combustibles inflamables, garajes y 

estacionamientos cubiertos de vehículos. 

DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

Art. 73.- Definición.- Composición del sistema de detección y alarma de incendios.- 

Sistema que tiene como función activar una instalación de respuesta ante la iniciación 

de un incendio o avisar a las personas posiblemente afectados. 

Todo sistema de detección y alarma de incendios debe estar instalado cumpliendo lo 

especificado en las normas correspondientes. 

6.2. Marco Institucional 

Este capítulo se plantea, de acuerdo a lo establecido en el Art. 21 del Título I, Libro VI 

del TULSMA, en que “Antes de iniciar el proceso de evaluación de impactos 

ambientales, esto es previo a la elaboración de la ficha ambiental o el borrador de los 

términos de referencia, según el caso, y en función de la descripción de la actividad o 

proyecto propuesto, el promotor identificará el marco legal e institucional en el que se 

inscribe su actividad o proyecto propuesto. El análisis institucional tiene como finalidad 
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la identificación de todas las autoridades ambientales de aplicación que deberán 

participar en el proceso de evaluación de impactos ambientales, así como la autoridad 

ambiental de aplicación responsable (AAAr) que liderará el proceso. Este análisis 

formará parte integrante de la ficha ambiental o del borrador de los términos de 

referencia para el estudio de impacto ambiental a ser presentado ante la AAAr para su 

revisión y aprobación. La Autoridad Ambiental Nacional elaborará una norma técnica 

para la identificación de las Autoridades Ambientales de Aplicación – AAA, así como 

de la responsable de entre ellas, en línea con el presente Título.”, se describe el marco 

institucional en el que la construcción y operación de la Planta de Recuperación de 

Agua en el sector Quitumbe estará circunscrita. 

 

Ministerio de Ambiente del Ecuador 

 

El Ministerio del Ambiente fue creado el 4 de octubre de 1996 mediante Decreto 

Ejecutivo Nº 195 publicado en el Registro Oficial Nº 40 expedido ese mismo día. El 22 

de enero de 1999, mediante Decreto Ejecutivo Nº 505, se fusiona el Ministerio de 

Medio Ambiente y el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre (INEFAN). Actualmente, el Ministerio del Ambiente ejecuta las directrices de 

su gestión mediante la delegación de funciones a las Direcciones Provinciales. 

De acuerdo a la terminología del Art. 3 del Libro VI De la Calidad Ambiental; Título I 

Del Sistema Único de Manejo Ambiental, la Autoridad Ambiental Nacional (AAN) es el 

Ministerio del Ambiente; los términos utilizados en este Libro corresponden a los que 

se establecen en la Ley de Gestión Ambiental, por lo tanto, el marco institucional 

vigente está presidido por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE. El Ministerio 

del Ambiente es el organismo encargado de trazar políticas ambientales y coordinar 

las estrategias, proyectos y programas para el cuidado de ecosistemas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Además, propone y define las 

normas para regular la calidad ambiental dentro del desarrollo sostenible. 

El Ministerio de Ambiente es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y 

reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio 

de otras competencias de las demás instituciones del Estado. 
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La Ley de Gestión Ambiental establece en el Artículo 9, literal g) las atribuciones del 

MAE. Entre ellas está la de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre 

los organismos integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental. 

Este Ministerio, conforme al Artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, debe emitir 

licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades acreditadas 

como autoridades ambientales de aplicación responsable. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial está comprometido con satisfacer 

las necesidades de la ciudadanía de la Provincia de Pichincha, en el marco de sus 

competencias, para contribuir con su desarrollo integral; con una gestión planificada, 

transparente, coordinada con otros actores, enfocada en resultados, con agilidad 

administrativa y la mejora continua de la calidad de nuestro procesos, proyectos, 

productos y servicios. 

La Constitución de 1998, los define como Gobiernos Seccionales Autónomos, que 

sean ejercidos por los Consejos Provinciales, que gozarán de plena autonomía y 

además de las atribuciones de la ley, ejecutarán obras de alcance provincial, en 

vialidad, medio ambiente, riego y manejo de cuencas y microcuencas hidrográficas de 

su jurisdicción en áreas rurales. 

Actualmente se rige la nueva Ley Orgánica de Régimen Provincial publicada en 

Registro Oficial Nº 303, de octubre de 2010 que incorpora ámbitos basándose en 

principios de autonomía, descentralización administrativa de participación de las rentas 

del Estado y eficiencia administrativa. 

Mediante la Resolución Nº 1557 de 15 de noviembre de 2011, el Ministerio del 

Ambiente otorga la acreditación conforme al SUMA como Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha. 
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Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) 
 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamineto EPMAPS, tiene 

como misión “Proveer servicios de agua potable y sanemaiento con eficiencia y 

responsabilidad social y ambiental”; así también acoge políticas internas con la 

finalidad de establecer lineamientos que permitan mejoras en el servicio que ofrecen a 

la ciudadanía Quiteña entre éstas  se puede mencionar: “PROMOVER LA 

PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y EL COMPROMISO DEL PERSONAL: Incentivar la 

integración y participación activa de nuestro personal para que, con entusiasmo y 

responsabilidad, se comprometan con la misión institucional, potenciando su desarrollo 

personal y profesional”, como parte de esta política interna, la EPMMAPS proveé a sus 

trabajadores de un “INSTRUCTIVO PARA LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD, 

SALUD, AMBIENTE, RIESGOS Y RELACIONES COMUNITARIAS DE OBRAS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”, para, de este modo, garantizar la seguridad los 

trabajadores y la seguridad de la Empresa. (Anexo Nº 18). 

 

En base a esta información, es importante aclarar que la Autoridad Ambiental que se 

encuentra a cargo de regularizar el presente Proyecto es, el Gobierno Autonómo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 

 

  

7. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El Estudio de Impacto Ambiental es la aplicación de un conjunto de métodos y 

procedimientos de carácter técnico y científico que tiene por objeto el análisis, 

apreciación y verificación de la situación ambiental y la caracterización de los impactos 

socio-ambientales que se generarán en el sitio donde se instalará y operará la Planta 

de Recuperación de Agua (PRA) en el sector Quitumbe y de esta forma determinar  

las acciones de gestión ambiental para prevenir, mitigar y controlar los impactos 

ambientales identificados.  

 

Basados en los requerimientos de la normativa ambiental vigente para el desarrollo de 

los Estudios de Impacto Ambiental, se ha establecido la siguiente metodología, 

prevista su ejecución en dos etapas: 
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 Etapa previa al Estudio  

 Etapa para la elaboración del Estudio 

 

 
7.1. Etapa previa al Estudio 

En esta etapa se establecieron las actividades previstas para el desarrollo del Estudio 

de Impacto Ambiental descritas a continuación: 

1. Conocimiento del Proyecto. 

2. Determinación del Marco Legal aplicable al proyecto. 

3. Reunión de coordinación.  

4. Conformación del equipo técnico, (campo y gabinete). 

5. Reunión de socialización del Proyecto al equipo de trabajo. 

6. Planificación de las actividades a ser desarrolladas en la siguiente etapa. 

7. Elaboración de los formatos para el levantamiento de la información de la Línea 

Base. 

 

 
7.2. Etapa de elaboración del Estudio 

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a la planificación 

desarrollada en la etapa anterior se han ejecutado las siguientes actividades: 

 
7.2.1.1. Recopilación de la información 

La recopilación de la información primaria se ejecutó a través de visitas al sitio de 

implementación de la Planta de Recuperación de Agua de Quitumbe para la 

delimitación de la línea base, como se especifica en el capítulo 9 de la Línea Base 

Social y Ambiental. 

Para el componente físico se realizó caracterizaciones físico-químicas del recurso  

agua y monitoreo de ruido ambiental para determinar las condiciones actuales del sitio 

donde se construirá y posteriormente operará el proyecto. (Descritos en el nuneral) 

Para los componentes biótico y social se realizó visitas de campo a las áreas de 

influencia del Proyecto; se recopiló información correspondiente a flora y fauna en 

relación al componente biótico; e identificación de los actores sociales en relación al 
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siguiente componente. 

Las fichas de campo correspondientes al levantamiento de la Línea Base para los 

componentes biótico y social se encuentran en el Anexo Nº 3. 

De igual forma, la información secundaria para la base del EsIA, se ha compilado de 

aquellas instituciones públicas que generan información oficial para aspectos tales 

como: socio-económicos, meteorológicos, de calidad del aire, entre otros. 

 
7.2.2. Análisis y sistematización de la información 

Con apoyo de fuentes bibliográficas oficiales (información secundaria), se establece el 

“marco legal” al cual se ajusta el Proyecto. 

Como acto seguido al levantamiento de la información de campo, se incorporan datos 

recopilados de fuentes bibliográficas, para establecer el “área de  influencia”  del 

Proyecto. 

Una vez analizada la influencia del Proyecto en la zona, se procede con la 

sistematización de la información primaria y secundaria, para la elaboración de la 

“línea base” del Estudio. 

Posterior a la descripción del entorno circundante al Proyecto, se procede a realziar la 

“descripción del Proyecto”. 

En base a la caracterización del entorno y descripción de las fases del Proyecto, se 

procede con la “identificación y evaluación de riesgos”; así también se deriva 

información para la “identificación y evaluación de impactos ambientales”. 

Los resultados de esta etapa fueron recopilados, procesados y sistematizados para 

diseñar, el Plan de Manejo Ambiental y sus componentes, en el cual se establecen las 

actividades enfocadas a la prevención, mitigación, control o compensación si aplicare, 

de los impactos ambientales, sociales  y de los riesgos operacionales. 

 

7.2.3. Elaboración del informe final 

Posterior a la sistematización de la información (numeral 7.2.2), se procedió a la 

preparación del informe del estudio de impacto ambiental, detallando la incorporación 
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de: Marco Legal, Área de Ifluencia, Línea Base, Descripción del Proyecto, 

Identificación y Evaluación de Riesgos, Identificación y Evaluación de Impactos 

Ambientales, Plan de Manejo Ambiental. 

 

8. ÁREA DE INFLUENCIA 

 

8.1. Metodología 

 

Para la determinación del área de influencia del proyecto, motivo del estudio de 

impacto ambiental, una vez conocidas la misión y el objeto del Proyecto, se realizó un 

análisis de los siguientes componentes relacionados con su entorno: i) componente 

físico, ii) componente biótico, iii) componente socio-económico y iv) componente 

normativo y legal del sitio de implantación de la Planta de Recuperación de Agua 

(PRA); evaluación que ha sido fortalecida con un análisis gráfico de dichos 

componentes que permitan justificar la interacción entre el Proyecto y el entorno. 

El análisis de los componentes señalados, se basó en dos actividades concretas: 

i) trabajo inicial de campo, para levantamiento culitativo de información, donde se 

realizó  recorridos del predio a ser intervenido por el Proyecto, así como de los sitios 

donde se realizará la construcción de la infraestuctura de captación de aguas 

residuales domésticas y la infraestructura de vertimiento de las aguas tratadas, 

incluyendo  recorridos por las quebradas que serán beneficiadas por estas actividades. 

ii) aplicación del sistema informático denominado Arc GIS como una herramienta 

técnica moderna que permite plasmar geográficamente las diferentes variables 

evaluadas en cada caso y su interacción con las actividades del Proyecto. Mediante la 

superposición de los mapas temáticos de las diferentes variables ambientales, tal 

como lo hace el Arc GIS, se ha delimitado geográficamente el área de influencia. 

 

Los parámetros evaluados en cada uno de estos aspectos mencionados son los 

siguientes: 
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 Componente Físico: 

o Longitud y características de la quebrada Ortega que recibirá el 

beneficio de la intercepción de las aguas residuales que serán  

conducidas a la Planta de Recuperación de Agua, para su tratamiento. 

(Anexo Nº 2.6). 

o Longitud y características físicas de la quebrada Shanshayacu 

(Calicanto),  que recibirá la descarga del agua tratada en la Planta de 

Recuperación de Agua. (Anexo Nº 2.6). 

o Espacio físico del predio que ocupará la Planta con toda su 

infraestructura. 

o Infraestructura y equipamiento urbano existente en el entorno del predio 

que ocupará la planta, tales como vías, parques, servicios de energía 

eléctrica, agua potable y alcantarillado, principalmente. 

o Otros aspectos físicos que se analizarán en detalle en la línea base, 

tales como geología del lugar, calidad del aire, meteorología. 

 

 Componente Biótico:  

o Flora y fauna nativas existentes, especialmente en las inmediaciones 

del cuerpo hídrico natural relacionado con la operación de la Planta de 

Recuperación de Agua.  

o Estado de conservación del medio biótico en la zona.  

o Sensibilidad ambiental de las especies, en el área de implantación de la 

planta de recuperación de agua y de los emisarios.  

o Integridad ecológica de los ecosistemas de las quebradas en estudio. 

 Componente Socioeconómico y cultural: 

o Uso de los recursos por los pobladores locales. 
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o Localización de las diferentes actividades urbanas (vivienda, comercio, 

sevicios, etcétera) en la zona. 

o Beneficios de la instalación de la Planta de recuperación de agua para 

la población. 

o Existencia de proyectos públicos o privados a futuro en la zona, tal 

como la construcción de la Estación de transferencia y taller de 

mantenimiento del Metro de Quito, por ejemplo. 

 

 Componente Normativo y Legal 

o Normas de Calidad Ambiental de carácter nacional, local y sectorial 

(para este tipo de actividad) que deben ser tomadas en cuenta en las 

distintas fases del proyecto, para garantizar su cumplimiento. 

o Uso de suelo asignado al predio donde se instalará la Planta de 

Recuperación de Agua y su compatibilidad con la actividad futura del 

proyecto.  

A continuación, y sobre la base metodológica descrita, se presenta la descripción de 

las áreas de influencia dirtecta e indirecta determinadas para efectos de la realización 

del presente Estudio Ambiental. 

 

8.2. Área de Influencia Directa 

El área de influencia directa se considera a aquella zona en donde los impactos 

ambientales, producto de las diferentes fases del proyecto, influyen en forma directa 

sobre los diferentes componentes ambientales. Constituye por tanto el área en el que 

se produce la acción generadora del impacto y al mismo tiempo o en tiempo cercano 

al momento de la acción que provocó el impacto. 
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8.2.1. Componente físico 

El área de influencia directa se delimita de acuerdo a las actividades que se 

desarrollarán en las fases de construcción y operación-mantenimiento de la Planta de 

recuperación de agua (PRA) y que tendrán un efecto directo sobre el medio físico 

circundante al Proyecto. Esta área comprende el sitio de construcción de la Planta 

(terreno expropiado por el Municipio del DMQ y dedicado exclusivamente para este 

proyecto) y el recorrido de las quebradas Ortega y Shanshayacu (Calicanto), aguas 

arriba y aguas abajo de la Planta de recuperación de agua, que serán beneficiadas por 

la red de interceptores del sistema de alcantarillado perteneciente a la cuenca de 

drenaje de estas quebradas, red que recolectará las aguas residuales domésticas de 

la Quebrada Ortega y las conducirá hacia la Planta para su tratamiento, y esta, a su 

vez, descargará su efluente (agua tratada) hacia la quebrada Shanshayacu (Calicanto) 

(Anexo Nº 2.6, Anexo Nº 4), que, posteriormente, se une a las quebradas Ortega y El 

Carmen, mismas que conforman finalmente el río Machángara, aguas abajo con la 

quebrada Río Grande. 

Al emisario de entrada de la PRA llegarán las aguas residuales domésticas 

provenientes de los puntos: 1) Interceptor proyectado de la Quebrada Ortega y 2) 

Sistema de alcantarillado de la Avenida Mariscal Sucre; los mismos que confluyen en 

el punto de inicio de este emisario en túnel que será ubicado en la Av. Mariscal Sucre 

y Guayanay Ñan. Luego del tratamiento, las aguas residuales tratadas serán 

entregadas a la quebrada Shanshayacu (Calicanto), mediante el emisario de salida en 

túnel de la PRA, que será ubicado en su margen izquierda de la Quebrada. (Anexo Nº 

2.6). 

Tabla 2. Coordenadas de los emisarios de entrada y salida 

EMISARIO X Y 

Entrada 771778.36 9966837.24 

Salida 772424.16 9966852.62 

Fuente: Caidad Ambiental Cía. Ltda., 2013 
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8.2.2. Componente biótico 

El área seleccionada para  la implantación del proyecto se encuentra en el perímetro 

urbano del DMQ, en un sector donde el desarrollo urbanístico ha alcanzado grandes 

avances, a tal punto que, el sitio específico donde se desarrollará el proyecto en 

cuestión, se encuentra rodeado por edificaciones y la red vial de la ciudad. La 

cobertura vegetal original, es decir, aquella que es propia de la formación vegetal 

“Matorral húmedo montano”, ha desaparecido debido a varias causas, de las cuales 

entre las más importantes podríamos mencionar el crecimiento poblacional y el 

desarrollo económico e industrial que ha experimentado la ciudad de Quito desde hace 

varios años atrás. De la misma manera, las especies faunísticas nativas, dependientes 

del ecosistema antes mencionado, han sido desplazadas a lugares menos 

intervenidos, quedando en su lugar aquellas especies generalistas y citadinas 

adaptadas a las alteraciones del ecosistema y a la convivencia con el ser humano 

ysus diversas actividades.  

Hay que tomar en cuenta que, pese al estado de intervención del ecosistema antes 

descrito, las actividades de construcción de la Planta, influirán directamente sobre este 

componente debido al desbroce de la vegetación presente en el predio, 

correspondiente a la cobertura vegetal caracterizada por la especie “Kikuyo” 

(Pennisetum clandestinum), y la consecuente generación de polvo que podría 

ocasionar el desplazamiento temporal de la fauna citadina. 

Considerando estos antecedentes se ha determinado que el área de influencia directa 

de acuerdo al medio biótico corresponde al área de implantación del proyecto. 

Adicionalmente, se ha incorporado a esta área de influencia la franja de seguridad de 

25 m a partir del eje de las quebradas Ortega y Shanshayacu (Calicanto), al ser 

beneficiadas por la intercepción de las descargas actuales de las aguas residuales de 

la zona. 

 Para la quebrada Ortega, se considera el tramo a partir del cual intersectan la 

quebradas San José con la quebrada de Monjas (inicio del tramo), hasta su 

posterior intersección con la quebrada Shanshayacu (Calicanto) (fin del tramo); 

se considera como punto de inicio del tramo, la intersección de las quebradas 

San José y de Monjas dado que a partir de este punto se realiza la intercepción 

de las descargas de aguas residuales, puesto que aguas arriba no existen 
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descargas, mismas que recibirán el tratamiento aguas abajo, en la PRA; se 

consideró como fin del tramo la intersección de las quebradas Ortega y 

Shanshayacu puesto que en este punto confluirán aguas de otras quebradas 

que ya no corresponden a la cuenca de drenaje de la PRA Quitumbe. 

 Para la quebrada Shanshayacu (Calicanto) se considera como inicio del tramo, 

el punto desde el cual la Quebrada es un “cauce abierto con acceso restingido” 

hasta su intersección con la quebrada  Ortega; se seleccionó este tramo con el 

fin de identificar  la disminución en el grado de contaminación del recurso, 

aguas arriba por la intercepción de las aguas residuales y aguas abajo por la 

entrega de las aguas tratadas. 

En lo referente a las Quebradas involucradas en el proyecto en las que, de acuerdo a 

los resultados de la caracterización de la línea base del componente biótico, se 

presentan ecosistemas acuáticos altamente intervenidos y de bajo valor ecológico 

causado por la presencia de impactos ambientales preexistentes (Ver en Línea base 

numeral: 9.2 Medio Biótico), se considera que la intercepción de las actuales 

descargas de aguas residuales ocasionarán un efecto positivo a lo largo de los cauces 

de dichas Quebradas. Por su parte, la entrega de las aguas recuperadas a llevarse a 

cabo en la quebrada Shanshayacu (Calicanto) tendrá un efecto directo favorable sobre 

su caudal y las características físicas, químicas  y microbiológicas de sus aguas, lo 

que redundará beneficamente sobre el desarrollo de  la diversidad biológica. 

8.2.3. Componente socio-económico 

El área de influencia directa, desde el punto de vista socioeconómico, se define 

considerando el grado de interrelación e impacto directo que tendrá el proyecto en los 

espacios político-administrativos, sociales y económicos a nivel barrial. 

El criterio principal que sustenta la delimitación del área de influencia directa, desde el 

punto de vista socio-económico, es el sitio de ubicación de la Planta, por tanto se 

considera el barrio donde se encuentra, los propietarios de predios colindantes, los 

conjuntos habitacionales vecinos, las instituciones públicas y privadas del sector, y las 

vías circundantes a la Planta.  Para el área de influencia directa se considera: 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL CÍA. LTDA.  79 

 
 

 Propietarios y moradores de las urbanizaciones colindantes al proyecto: 

Cooperativa de Vivienda “Alianza Solidaria” y Conjunto Habitacional 

“Solidaridad”; además de un Parqueadero de la Federación Nacional de 

Cooperativas de Transporte Interprovincial (FENACOTIP). 

 Habitantes de los barrios: La Concordia, Alpallacta, Terranova, Ninallacta  y 

Cooperativa Ejército Nacional. 

 Vías principales: Av. Condor Ñan, Av. Guayanay Ñan, Calle Quilla Ñan, Av. 

Quitumbe, Av. Rumichaca Ñan y Av. Mariscal Sucre. 

 Futura Estación de transferencia y taller de mantenimiento del Metro de Quito. 

 Terminal de Transporte Terrestre Quitumbe. 

En cuanto a los moradores de la Cooperativa de Vivienda “Alianza Solidaria Alpallacta” 

y del Conjunto Habitacional “Solidaridad”, se puede determinar que recibirán un 

impacto directo ya que la construcción y funcionamiento de la Planta de recuperación 

de agua se dará en el predio colindante a ellos, ubicado en la Av. Guayanay Ñan y Av. 

Rumichaca Ñan, sector Alpallacta, barrio La Concordia, parroquia Quitumbe; al igual 

que un parqueadero de la FENACOTIP, que se encuentra ubicado en el lindero 

oriental del predio. 

Los límites del barrio La Concordia son: al norte la Av. Cóndor Ñan, al sur la Av. 

Guayanay Ñan, al este la Av. Quitumbe, y al oeste la Av. Mariscal Sucre. Respecto al 

barrio Cooperativa Ejército Nacional, los límites son: al norte la Av. Guayanay Ñan, al 

sur la calle Quilla Ñan, al este la Av. Quitumbe, y al oeste la Av. Mariscal Sucre; por 

tanto son vías circundantes al proyecto; estas vías tendrían temporalmente un mayor 

flujo vehicular y de maquinaria en la etapa de construcción del proyecto. Estas vías 

serán de acceso permanente hacia el sector de la Planta de Recuperación de Agua 

(PRA). 

La Terminal de Transporte Terrestre Quitumbe está ubicada en el sector Huayrallacta 

del barrio La Concordia; es un punto estratégico del sur de la ciudad por la afluencia 

de usuarios que se trasladan desde y hacia diferentes destinos del país; genera 

movimiento comercial y vehicular en el sector y está ubicado aproximadamente a     

0.5 Km de distancia en línea recta desde el sitio del proyecto. 

El nuevo trazado de la Av. Rumichaca Ñan atravesará los predios de la futura Estación 

de transferencia y taller de mantenimiento del Metro de Quito y de la PRA.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL CÍA. LTDA.  80 

 
 

Superficie que conforma el Área de Influencia Directa 

En base a los componentes analizados para el Área de Influencia Directa, se 

considera que la misma es  197 hectáreas, comprendidas del siguiente modo:  

Tabla 3. Área de Influencia Directa 

 Planta de 

Recuperación de 

Agua (PRA) (Ha.) 

Alrededor del eje 

de la/s 

Quebradas (Ha.) 

Total AID 

(Ha.) 

Área de 
Influencia 

Directa (AID) 
159,81 37,35 197,16 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013 

 

Para la PRA: se considera un polígono de 159,81 Ha. que involucra las características 

de los componentes: físico, biótico y socio-económico. 

Para las Quebradas: se considera la franja de seguridad de 25 m a partir del eje de las 

quebradas (descrito en el numeral 8.2.2), correspondiéndole 37,35 Ha. 

Esta información se puede visualizar en el Anexo Nº 2.3. 

 

8.3. Área de Influencia Indirecta 

El área de influencia indirecta corresponde al área en la cual los aspectos e impactos 

se manifiestan con menor medida o su efecto es indirecto. El área de influencia 

indirecta es el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales positivos o 

negativos indirectos o inducidos, es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a 

donde se produjo la acción generadora del impacto y en un tiempo diferido con 

relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto. 

8.3.1. Componente físico 

El área de influencia indirecta comprende la confluencia de las quebradas Ortega y 

Shanshayacu (Calicanto) y su recorrido hasta que este cauce es atravezado por la Av. 

Morán Valverde.  
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8.3.2. Componente biótico 

En lo referente a las quebradas, se considera que el mejoramiento de las condiciones 

ambientales del ecosistema acuático puede contribuir en algo a la depuración de los 

agentes contaminantes en sus zonas aledañas cercanas, lo cual tendría un efecto 

positivo sobre sus ecosistemas.  

La contribución de la intercepción de las aguas residules domésticas actualmente 

vertidas en la quebrada Ortega y la entrega de las aguas tratadas en la quebrada 

Shanshayacu (Calicanto) provocarán un efecto benéfico aguas abajo de estas 

Quebradas sobre el tramo comprendido entre la conjunción de las quebradas Ortega y 

Shanshayacu (Calicanto) hasta el tramo en el que este recurso hídrico es atravezado 

por la Av. Morán Valverde al norte; a éste se añaden sus respectivas márgenes, que 

se extienden a 25 m. a cada lado desde el eje de la Quebrada. 

8.3.3. Componente socio-económico 

El área de influencia indirecta de la Planta de Recuperación de Agua,  está 

conformada por: i) los barrios cuyas aguas residuales drenan a la red de interceptores 

del sistema de alcantarillado aportantes a la PRA (Coop. Mariscal Sucre, San Alfonso, 

Coop. Tarqui, Manuelita Sáenz, San Marcelo, Nuevos Horizontes, Espejo, Rumihucu, 

La Ecuatoriana, La Inmaculada); ii) los barrios que no forman parte de la cuenca de 

drenaje de la PRA pero que serán beneficiados por el sistema de intercepción de las 

aguas residuales y el mejoramiento de la calidad ambiental de las Quebradas del 

sector (Las Cuadras, Pacarillacta, Fundeporte, El Manantial, Los Precaristas.);  iii) la 

red vial vinculada al proyecto; y, iv) las instituciones tanto públicas como privadas 

ubicadas en el sector, entre las que se destacan: Administración zonal Quitumbe, 

parque Las Cuadras y Fundeportes. 

Respecto a la red vial, se considera en sentido este-oeste, Av. Morán Valverde, Av. 

Amaru Ñan, Av. Cóndor Ñan, Av. Guayanay Ñan, Calle Quilla Ñan, Calle José Larrea y 

Calle Leopoldo Chávez; en sentido norte- sur, Av. Mariscal Sucre, Av. Rumichaca Ñan, 

Av. Quitumbe y Av. Maldonado. 
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Superficie que conforma el Área de Influencia Indirecta 

En base a los componentes analizados para el Área de Influencia Indirecta, se 

considera que la misma es de  730,62 hectáreas, comprendidas del siguiente modo:  

Tabla 4. Área de Influencia Indirecta 

 

Planta de 

Recuperación de 

Agua (PRA) (Ha.) 

Alrededor del eje 

de la/s 

Quebradas (Ha.) 

Total AII (Ha.) 

Área de 
Influencia 

Indirecta (AII) 
725,56 5,06 730,62 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013 

 
Para la PRA: se considera un polígono de 725,56 Ha. que involucra las características 

de los componentes: físico, biótico y socio-económico, descritos anteriormente. 

Para las Quebradas: se considera la franja de seguridad de 25 m a partir del eje de las 

quebradas (descrito en el numeral 8.3.2), correspondiéndole 5,06 Ha. 

Esta información se puede visualizar en el Anexo Nº 2.3. 

 

9. LÍNEA BASE AMBIENTAL 

La línea de base ambiental describe aquellos elementos del medio ambiente que se 

encuentran en las áreas de influencia de la Planta de Recuperación de Agua (PRA). 

Se caracterizará el estado de los elementos del medio ambiente identificados, 

considerando los atributos relevantes de estas áreas y su situación actual. Para esta 

caracterización se ha realizado la evaluación de información i) primaria, tomada 

directamente en campo por el equipo consultor y, ii) secundaria procesada de 

entidades del sector público que ofrecen información estadística oficial de las variables 

a ser evaluadas. 
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9.1. Metodología 

Los aspectos a evaluarse son: 

 

 Límites del predio: se describe con puntos georeferenciados sobre un mapa 

de ubicación. 

 Clima: se detallan datos de temperatura media mensual, precipitación, 

humedad relativa y vientos. La información meteorológica se obtuvo de los 

Anuarios Meteorológicos publicados por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), de la estación Izobamba M003 y datos de la Red 

Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ), de la estación El 

Camal CAM. 

 Geología y suelos: se realizó la descripción del área de influencia respecto a 

la geología y geomorfología, sobre la base de la información del Diagnóstico 

Ambiental del Componente Natural de la Administración Zonal Quitumbe, 2010. 

Adicionalmente, se describió las características geológicas, edafológicas, 

topográficas y el nivel freático desarrolladas en el Estudio Geotécnico de las 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas para el Sur de Quito, 

2012; estas características son relevantes respecto al proyecto por los 

requerimientos para la construcción de la Planta.  

 Así también es importante mencionar, que no se realizará caracterización del 

suelo, debido a que la actividad que involucra el desarrollo del Proyecto no 

realizará decargas de ninguna índole sobre el suelo, adicionalmente se aprecia 

que el predio ha permanecido baldío y sin ningún tipo de actividad importante 

tales como uso agrícola, urbanístico entre otras, que pudiera afectar sus 

características actuales; la PRA Quitumbe operará con el aspecto ambiental 

agua, brindando un servicio de tratamiento a este recurso; por lo tanto en el 

presente Estudio, se presenta información del suelo obtenida de la visita de 

campo y de información secundaria, obtenida de las fuentes mencionadas 

anteriormente. 

 Hidrología: se ha realizado la descripción de las características hidrológicas de 

la microcuenca donde se encuentran los cuerpos de agua (Quebradas Ortega y 
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Shanshayacu) que serán beneficiados por la intercepción de las aguas 

residuales para su recuperación, con base en la información disponible de los 

estudios de diagnóstico ambiental de la Administración Zonal Quitumbe. 

 Calidad del agua: se tomó 2 puntos de monitoreo en las quebradas Ortega y 

Calicanto respectivamente: el primer punto aguas arriba del sitio de instalación 

de la PRA, en la quebrada Ortega (San Jose), para tener como referencia el 

nivel de contaminación; el segundo punto aguas abajo del sitio de instalación 

de la PRA, en la quebrada Shanshayacu (Calicanto), donde se realizará la 

entrega de las aguas tratadas de la Planta. Las coordenadas de los sitios 

donde se tomó las muestras de agua se indican a continuación: 

Tabla 5. Coordenadas Puntos de Monitoreo de aguas. 

 

Fuente: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013 

 

Estas coordenadas fueron ingresadas al sistema de información geográfica Arc 

GIS, para la elaboración del mapa de puntos de muestreo. (Anexo Nº 2.1)  

 Las muestras de agua de los puntos de muestreo (Tabla 1) fueron recolectadas 

y analizadas por el Laboratorio Grüntec. Los parámetros analizados en las 

muestras de agua están dentro del alcance y rango de acreditación de este 

Laboratorio ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE. (Anexo Nº 

22) 

 Consideraciones técnicas para la selección de parámetros de calidad del agua 

 Para determinar la calidad del  agua se consideró los siguientes aspectos: 

1) Se considera como primera instancia la normativa ambiental vigente, Tabla 

3: Criterios de calidad admisibles para la preservación de flora y fauna en 

aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas  y de estuario, Anexo 1 

del Libro VI del TULSMA. 

2) En segundo lugar se  considera aspectos relacionados con las actividades 

que fueron identificadas en la visita de campo a la cuenca aportante a la 

Puntos Código X Y 

Ortega PQ3 770258,55 9964269,95 

Calicanto PQ2 772446,5 9966917,7 
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PRA, tales como asentamientos urbanísticos y pequeños comercios 

(tiendas de abarrotes, bazares, centros de internet, locales de comida 

rápida, minimercados). 

3) De acuerdo al catastro industrial del área aportante a la PRA Quitumbe y a 

la visita de campo realizada, no se encontró ninguna industria 

representativa, dentro del área de influencia de la PRA. 

 
En base a las consideraciones planteadas en los numerales 1 y 2 para la línea 

base se va a caracterizar al recurso hídrico con los siguientes parámetros:  

 DBO y DQO, dado que estos dos parámetros son indicadores claves en la 

biodegradación de materia orgánica, que en el caso de las quebradas 

Ortega y Sahanshayacu (Calicanto) es alto debido al elevado grado de 

asentamiento urbanístico. 

Tanto la DBO como la DQO son parámetros que permiten estimar la 

velocidad de autodepuración del recurso hídrico, y debido al alto grado de 

materia orgánica descargada al recurso se hace necesario estimar la 

concentración de dichos parámetros. 

 Sólidos Suspendidos Totales, dado que en el proceso de la PRA  se 

contará con una fase de sedimentación, y es importante determinar que tan 

alto es el contenido de los mismos en las aguas residuales domésticas. 

 Oxígeno Disuelto, un alto valor de este parámetro puede ser peligroso para 

para la vida acuática, sin embargo debido a las características de las 

aguas de las Quebradas de estudio, se hace importante conocer el valor 

de este parámetro con la finalidad de conocer el nivel de eutrofización del 

recurso. 

 
Se seleccionaron iones de metales pesados en base a las consideraciones del 

numeral 1 y para ratificar lo expuesto en el numeral 3:  

Arsénico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Níquel, Plomo, Zinc, Mercurio. 

 
A continuación se expone únicamente los parámetros seleccionados para los 

análisis de las muestras, extraídos de la Tabla 3 del TULSMA, mencionados en el 

numeral 1: 
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Tabla 6. Parámetros seleccionados para el análisis de agua en las quebradas Ortega 

y Shanshayacu (Calicanto). 

Parámetros 
Expresados 

como 
Unidad 

Límite máximo permisible 

Agua fría 

dulce 

Agua cálida 

dulce 

Agua marina 

y de estuario 

Oxígeno Disuelto O.D. mg/l 

No menor al 

80% y no 

menor a 6 

mg/l 

No menor al 

60% y no 

menor a 5 

mg/l 

No menor al 

60% y no 

menor a 5 

mg/l 

Potencial de 

hidrógeno 
pH  6, 5-9 6, 5-9 6, 5-9, 5 

Temperatura C  

Condiciones 

naturales + 3 

Máxima 20 

Condiciones 

naturales + 3 

Máxima 32 

Condiciones 

naturales + 3 

Máxima 32 

Grasas y aceites 

Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 0,3 0,3 

Tensoactivos 

Sustancias 

activas al azul de 

metileno 

mg/l 0,5 0,5 0,5 

Coliformes Fecales nmp/100 ml  200 200 200 

Arsénico As mg/l 0,05 0,05 0,05 

Cadmio Cd mg/l 0,001 0,001 0,005 

Cobalto Co mg/l 0,2 0,2 0,2 

Cromo total Cr mg/l 0,05 0,05 0,05 

Níquel Ni mg/l 0,025 0,025 0,1 

Plomo Pb mg/l   0,01 

Zinc Zn mg/l 0,18 0,18 0,17 

Mercurio Hg mg/l 0,0002 0,0002 0,0001 

Con ocho (8) de los parámetros analizados, se obtuvo el Índice de Calidad del 

Agua, ICA, de acuerdo a la metodología propuesta por Bascarón, (1979), 

modificada por V. Conesa (2003), para cada una de las muestras tomadas; 

este aspecto se describe de forma detallada en el numeral 9.1.5. Hidrología. 

 Aire: la calidad del aire del sector en el que se instalará y operará la Planta de 

Recuperación de Agua, se analizó con datos obtenidos de la REMMAQ, de la 

estación El Camal CAM, siendo esta base de datos una fuente importante para 

determinar el estado del aire en el sector. 
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 Ruido ambiental: para caracterizar el ruido ambiental existente en el área 

como la posible afectación que tendrá la construcción de la planta en el paisaje 

sonoro se realizó un monitoreo de ruido ambiental de línea base. 

La medición de ruido ambiente la realizó por el laboratorio CYAMBIENTE que 

cuenta con la acreditación ante el OAE (Anexo Nº 29.1) y cuyo sonómetro 

cuenta su respectivo certificado de calibración (Anexo Nº 29.2), en el 

parámetro de acústica ambiental. Dentro de su sistema de gestión de calidad, 

la organización ha desarrollado un procedimiento específico (Anexo Nº 29.3) 

para el muestreo de ruido ambiental para línea base (en ausencia de fuentes 

fijas).  

El ensayo se fundamenta en el muestreo del nivel continuo equivalente LEQ en 

ponderación A y respuesta slow, del ruido de fondo, en los linderos del predio 

donde se identifiquen receptores sensibles. La determinación del tiempo de 

medición al igual que la ubicación del equipo se realizó de acuerdo a las 

especificaciones del artículo 4.1.2 del TULSMA, Libro VI Anexo 5. 

Considerando que el ensayo se realizó en ausencia de una fuente fija, los 

resultados de las mediciones fueron comparados con los límites permisibles 

establecidos en la Tabla 1 del Anexo 5, Libro VI, TULSMA, de acuerdo al uso 

de suelo en los sitios aledaños al sitio de instalación de la Planta.  

Tabla 1. Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo1. 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 

NPS eq [dB(A)] 

DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

 

El monitoreo de ruido se llevó a cabo como parte del levantamiento de 

información para la línea base en puntos cercanos al terreno de instalación de 
                                                                 

1
 Del Anexo 5, Libro VI, TULSMA. 
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la Planta de Recuperación de Agua, de mayor influencia por el ruido emitido 

por fuentes aledañas.   

Consideraciones técnicas para la selección de los puntos de monitoreo 

Para la selección de los tres puntos de monitoreo, se consideró aspectos 

importantes, determinados en el sitio de implantación de la PRA, y en el 

conocimiento de la ubicación del generador de emergencia de la misma, así se 

expone entonces las consideraciones de los tres puntos de monitoreo: 

1) Para el punto Nº 1, ubicado en el límite este del predio, se perciben las 

emisiones de ruido  producidas en el parqueadero de la Federación 

Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial, FENACOTIP, en 

este sitio existe un flujo constante vehicular. 

2) El punto Nº 2, ubicado en el límite sur del predio (calle Huayanay Ñan) se 

evidenció el flujo permanente de vehículos tanto livianos como pesados; así 

también se conoce que el generador de emergencia de la PRA se ubicará 

en este límite del predio. 

3) Finalmente para el punto Nº 3, ubicado en el límite oeste (calle Rumichaca), 

se evidenció la  abundante presencia de vehículos livianos y pesados. 

Se seleccionaron estos puntos de monitoreo debido a la implantación del Proyecto, 

específicamente a la ubicación del generador de emergencia. 

 Paisaje: los datos referentes a esta variable cualitativa fueron obtenidos en la 

visita de campo. En los recorridos por el área de influencia, el equipo técnico 

tomó fotografías de los alrededores del sitio de instalación de la Planta, tales 

como las quebradas Ortega y Calicanto en distintos puntos, límites del sitio de 

instalación, vegetación presente, vías de tránsito vehicular, establecimientos 

comerciales, recreacionales, urbanizaciones, conjuntos, edificaciones, 

viviendas, parques, instituciones educativas. 
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9.2. Componente físico 

9.2.1. Límites del predio del proyecto 

Tabla 7. Límites del predio para la Planta de recuperación de agua en el sector 

Quitumbe. 

Ubicación Geográfica 

Calles Av. Guayanay Ñan y Rumichaca 

Parroquia Quitumbe 

Cantón Quito 

Provincia Pichincha 

Límites del Predio 

Norte Construcción de conjunto habitacional 

Sur Av. Guayanay Ñan 

Este 
Parqueadero de la Federación Nacional 

de Cooperativas de Transporte 
Interprovincial (FENACOTIP). 

Oeste Av. Rumichaca 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

En el Anexo Nº 2.2 se encuentra el mapa de ubicación del sitio de instalación de la 

Planta de Recuperación de Agua en el sector Quitumbe. El uso de suelo principal 

asignado para el sitio de implantación es: Equipamiento; como Forma de ocupación 

del suelo está destinado para Áreas de Promoción. (Anexo Nº 17.1, 17.2, 17.3). Esta 

asignación ratifica la compatibilidad del suelo de la zona, con la implantación de la 

PRA. 

 
9.2.2. Clima 

El clima es el resultado de una serie de condiciones típicas producto de fenómenos 

meteorológicos que se presentan en una determinada zona, los cuales son: 

precipitación, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, radiación solar y 

velocidad del viento. 

Para la determinación del tipo de clima del área de influencia de la Planta de 

Recuperación de Agua, se ha utilizado la siguiente metodología: principalmente y de 

conformidad al tipo de estudio a realizar, se escogieron los parámetros meteorológicos 

que intervienen en la formación de las características climatológicas de la región de 

estudio. Se efectuó la recopilación de las series de datos registrados en la estación 

climatológica más cercana al área que para este caso es la estación meteorológica 

IZOBAMBA (M003) operada por el INAMHI. Para el análisis multianual del clima se 
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tomaron datos del periodo 2000 a 2009 de la estación meteorológica, ubicada a una 

distancia aproximada de 7 km de esta. 

Para complementar la información climática se recopiló datos registrados en la 

estación de monitoreo El Camal (CAM) operada por la Red Metropolitana de Monitoreo 

Atmosférico de Quito, REMMAQ, entre los años 2005 a 2011. 

Tabla 8. Ubicación de la Estación Meteorológica IZOBAMBA M003. 

CÓDIGO M003 

NOMBRE IZOBAMBA 

COORDENADAS 

GEOGRAFICAS 
78°33'00'' W, 00°22'00'' S 

ALTITUD H=3058 msnm 

PROVINCIA PICHINCHA 

CANTÓN MEJIA 

PARROQUIA MACHACHI 
Fuente: Estación Izobamba M003, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

Tabla 9. Ubicación de la Estación de monitoreo El Camal CAM. 

COORDENADAS 

GEOGRAFICAS 

78°30'36'' W 

0°15'00'' S 

ALTITUD H=2840 

DIRECCION 

Terraza del Hosp. Patronato Municipal San 

José Sur (Adrián Navarro 1660 e 

Hinostroza) 

EQUIPAMIENTO SO2, CO, O3, NOx, PM2.5, PTS, MET 

Fuente: Estación El Camal CAM, REMMAQ, 2005-2011. 
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Figura 1. Ubicación de las Estaciones IZOBAMBA M003 y El Camal CAM, en relación 

al proyecto. 

 

Fuente: Imágenes satelitales, Google Earth, 2013. 

 

Velocidad del viento 

El viento se define como el componente horizontal del movimiento del aire, por tanto, 

este parámetro se determina fundamentalmente por la dirección de la corriente de aire. 

Este factor a su vez se ve muy influenciado por la topografía del sector. De esta forma 

el viento es un factor que ejerce influencia sobre los demás factores climáticos. 

En el área de influencia del proyecto, los vientos predominantes provienen del sur de 

acuerdo a la frecuencia de dirección que se registra en la estación IZOBAMBA M003, 

lo que indica que la dispersión de cualquier efecto de generación de polvo o gases se 

encontrará en los vectores norte. 

La velocidad promedio anual registrada entre los años de 2000 a 2009 es 4 km/h, la 
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velocidad máxima de vientos registrada en la  estación meteorológica IZOBAMBA 

M003 es de 5 Km/h en el periodo 2001-2004 y la mínima velocidad de viento fue 

registrada en el año de 2008 con un valor de 3 Km/h. 

Tabla 10. Promedio anual de velocidad del viento [Km/h]. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 

Fuente: Estación Izobamba M003, Anuarios Meteorológicos INAMHI. 

Gráfico 1. Promedio anual de velocidad del viento. 

 

Fuente: Estación Izobamba M003, Anuarios Meteorológicos INAMHI 2000 -2009. 

Temperatura 

En la estación IZOBAMBA M003 la temperatura anual promedio es de 12,01 ºC, con 

mínimas anuales promedio de 11,3 ºC y máximas anuales promedio 12,4 ºC. 

Tabla 11. Promedio de temperatura anual [ºC]. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

11,3 12 12,2 12,4 12,3 12,2 12,1 12 11,4 12,2 

Fuente: Estación Izobamba M003, Anuarios Meteorológicos INAMHI 2000-2009. 
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Gráfico 2. Promedio anual de temperatura. 

 

Fuente: Estación Izobamba M003, Anuarios Meteorológicos INAMHI 2000 -2009. 

 

Durante este periodo de tiempo la temperatura anual promedio es estable, no existe 

variaciones de temperatura extremas año a año. La temperatura más baja (11,3 °C) se 

registró en el año 2000 y la más alta (12,4 °C) en el año de 2003. 

 

En la estación El Camal CAM se registran los promedios de temperatura como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 12. Promedio anual de temperatura, Estación El Camal CAM, [ºC]. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

13,4 13,1 13,7 13,3 14,4 14,2 13,8 

Fuente: Estación El Camal CAM, REMMAQ, Informe Anual 2010 Calidad del Aire, Secretaria de Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Gráfico 3. Promedio anual de temperatura, Estación El Camal CAM, [ºC]. 

 

Fuente: Estación El Camal CAM, REMMAQ, Informe Anual 2010 Calidad del Aire, Secretaria de Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En la estación El Camal CAM, la temperatura anual promedio es de 13,7 ºC, con 

mínimas anuales promedio de 13,1 ºC y máximas anuales promedio 14,4 ºC. 

 
Humedad Relativa 

La humedad relativa es la relación entre la humedad absoluta, es decir, el peso en 

gramos del vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire y la cantidad de vapor 

que contendría un metro cúbico de aire si estuviese saturado a cualquier temperatura; 

este valor se representa como un porcentaje. 

La humedad relativa en la zona de estudio, de acuerdo a los datos de la estación 

IZOBAMBA M003, tiene un valor promedio multianual de 79 %, el valor más alto se 

registró en el año 2008 (83%) y el más bajo se registró en 2001 (75 %); sin embargo 

se observa que la humedad relativa permanece en un rango entre 70 y 80 %. 

 

Tabla 13. Promedio anual de humedad relativa, Estación IZOBAMBA M003, [%]. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

80 75 79 78 77 77 78 79 83 79 

Fuente: Estación Izobamba M003, Anuarios Meteorológicos INAMHI 2000-2009. 
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Gráfico 4. Promedio anual de humedad relativa, Estación IZOBAMBA M003, [%]. 

 
Fuente: Estación Izobamba M003, Anuarios Meteorológicos INAMHI 2000 -2009. 

 

Los valores promedio que presentó la estación El Camal CAM, se muestran a 

continuación. 

 

 

Tabla 14. Promedio anual de humedad relativa, Estación El Camal CAM, [%]. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

76 79 72 75 63 69 70 
Fuente: Estación El Camal CAM, REMMAQ, Informe Anual 2010 Calidad del Aire, Secretaria de Ambiente 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Gráfico 5. Promedio anual de humedad relativa, Estación El Camal CAM, [%]. 

 
Fuente: Estación El Camal CAM, REMMAQ, Secretaria de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

En la estación El Camal CAM, la humedad relativa anual promedio es de 72 %, 

con mínimas anuales de 63 % y máximas de 79 %. 

 

Precipitación 

La precipitación es un parámetro importante en el análisis de la capacidad de la 

autodepuración natural de la atmósfera en un sitio determinado, este fenómeno natural 

produce el arrastre de los contaminantes en el aire, de igual forma, en conjunto con la 

humedad relativa, constituye un dato también importante en episodios de acidificación 

sobre superficies. 

La precipitación anual promedio registrada en la estación IZOBAMBA M003 es de 

1496,3 mm. En 2008 se registra la precipitación más alta, con 2032,3mm y la 

precipitación más baja se registra en 2004, con 1129 mm. 

Tabla 15. Promedio anual de precipitación, Estación IZOBAMBA M003, [mm]. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1654,8 1272,5 1458,6 1385,3 1129 1265 1465,4 1783,6 2032,3 1516,2 

Fuente: Estación IzobambaM003, Anuarios Meteorológicos INAMHI 2000-2009. 
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Gráfico 6. Promedio anual de precipitación, Estación IZOBAMBA M003, [mm]. 

 

Fuente: Estación Izobamba M003, Anuarios Meteorológicos INAMHI 2000 -2009. 

Los valores promedio de la estación El Camal CAM, se muestran a continuación. 

Tabla 16. Promedio anual de precipitación, Estación El Camal CAM, [mm]. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

881,7 1511,8 1036,8 1450 1154,9 1486,1 1401,3 

Fuente: Estación El Camal CAM, REMMAQ, Informe Anual 2010 Calidad del Aire, Secretaria de Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Gráfico 7. Promedio anual de precipitación, Estación El Camal CAM, [mm]. 

 

Fuente: Estación El Camal CAM, REMMAQ, Informe Anual 2010 Calidad del Aire, SAQ del DMQ. 
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En la estación El Camal CAM, la precipitación anual promedio es de 1274,7 mm, con 

mínimas anuales de 881,7 mm y máximas de 1511,8 mm. 

 

Presión Atmosférica 

La presión atmosférica se defina como la presión que ejerce la atmósfera que rodea la 

tierra sobre  todos los objetos que se hallan en contacto con ella. La presión 

atmosférica cambia con la altitud. 

Presión barométrica es la presión atmosférica local más  una corrección por la altitud 

geopotencial local. La presión barométrica oscila alrededor de la presión atmosférica 

normalizada 760 mmHg (1 atm /1 013,25 hPa). 

Presión atmosférica normalizada es la presión ejercida por la atmósfera bajo 

condiciones normalizadas, igual a 1 013,25 hPa (760 mmHg), la cual, idealmente, se 

presenta a un altitud de 0 msnm (sobre el nivel medio del mar), temperatura ambiente 

de 20 ºC, humedad de 65 % y densidad del aire de 1,2 kg/m³. 

La presión barométrica promedio anual registrada entre los años de 2005 a 2011 en la 

estación El Camal CAM, es 726,52 hPa, mientras que la presión barométrica máxima 

es de 727,24 hPa en el año 2009 y la mínima fue registrada en el periodo 2010-2011 

con un valor de 725,66 hPa. 

 

Tabla 17. Promedio anual de presión barométrica, Estación El Camal CAM, [hPa]. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

726,73 726,77 726,43 727,07 727,24 725,66 725,66 
Fuente: Estación El Camal CAM, REMMAQ, Informe Anual 2010 Calidad del Aire, Secretaria de Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Gráfico 8. Promedio anual de presión barométrica, Estación El Camal CAM, [hPa]. 

 

Fuente: Estación El Camal CAM, REMMAQ, Informe Anual 2010 Calidad del Aire, Secretaria de Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

Radiación solar 

La radiación solar se define como la  energía emitida por el sol en forma de radiación 

electromagnética que llega a la atmósfera. Se mide en superficie horizontal, mediante 

el sensor de radiación o piranómetro, que se sitúa orientado al sur y en un lugar libre 

de sombras. La unidad de medida es vatios por metro cuadrado (W/m2). 

La radiación solar promedio anual registrada entre los años de 2005 a 2011 es     

167,1 W/m2, la radiación solar máxima registrada en la estación El Camal CAM es de 

204 W/m2 en el año 2011 y la mínima radiación solar fue registrada en el año 2005 con 

un valor de 113,87 W/m2. 

 

Tabla 18. Promedio anual de radiación solar, Estación El Camal CAM, [W/m2]. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

113,87 107,12 168,89 177,14 198,61 200,4 204 
Fuente: Estación El Camal CAM, REMMAQ, Informe Anual 2010 Calidad del Aire, Secretaria de Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Gráfico 9. Promedio anual de radiación solar [W/m2]. 

 

Fuente: Estación El Camal CAM, REMMAQ, Informe Anual 2010 Calidad del Aire, Secretaria de Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

9.2.3. Geología y suelo 

A continuación se presenta información basada en los documentos: “Diagnóstico 

Ambiental del Componente Natural de la Administración Zonal Quitumbe, 2010” y 

“Estudio Geotécnico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

para el Sur de Quito, 2012, (Consultora Lotti)”; para describir la geología del área que 

abarca al Proyecto y exponer las características edafológicas, topográficas y el nivel 

freático del predio sobre el cual se asentará la PRA, respectivamente: 

Geología2 

La Administración Zonal Quitumbe (AZQ) se encuentra en el Valle Interandino que es 

una depresión elongada en dirección NNE– SSW entre la Cordillera Real y Occidental. 

Se identificaron cuatro eventos tectónicos (Tibaldi & Ferrari, 1992): 

- Al final del Mioceno, los depósitos continentales del Grupo Chota están 

envueltos en pliegues cilíndricos caracterizados por una dirección de 

acortamiento WNW – ESE. 

                                                                 
2
 Diagnóstico Ambiental del Componente Natural de la Administración Zonal Quitumbe, 2010. 
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- Un segundo pulso compresivo ocurrió durante el Plioceno – Pleistoceno 

temprano cuando los flujos de lava datados en 6 Ma fueron afectados por fallas 

dextrales NNE y depósitos fluviales de 1.7 Ma estuvieron relacionados en 

pliegues de rumbo N – S. 

- Los depósitos lacustres, fluviales y volcánicos datados del Pleistoceno medio 

fueron deformados durante el Pleistoceno tardío por un sistema de fallas 

inversas y de rumbo, consistente con una dirección N – S del esfuerzo principal 

más grande y por pliegues en echelón con un eje promedio E – W oblicuo al 

rumbo NNE de las cordilleras. 

- Un último pulso tectónico envolvió depósitos volcano‐ sedimentarios datados 

sobre el Holoceno, los cuales fueron afectados por pliegues en echelón NNE y 

fallas normales N – S respondiendo a un esfuerzo principal menor E – W. 

 
Las principales unidades litológicas encontradas en el área correspondiente a la AZQ 

han sido causadas por la sismicidad del lugar y las erupciones volcánicas del 

Cotopaxi, Atacazo y Pichincha; entre las formaciones halladas se encuentran: 

 Volcánicos Cotopaxi 

 Volcánicos Casitagua 

 Depósito Lagunar, lapilli y ceniza 

Cabe destacar que los depósitos lagunares y de ceniza comprende la capa mas fina y 

superficial del suelo. 

En el Anexo Nº 2.4.1 y 2.4.2, se encuentran los Mapa de la Geología y 

Geomorfológico del sector, respectivamente.  

Acuífero Sur 

En casi toda la Adiministración zonal Quitumbe y la Administración zonal Eloy Alfaro 

se presenta el “Acuífero Sur”, en este acuífero existen dos períodos lluviosos entre los 

meses de, Febrero a Mayo y de Octubre a Noviembre. Existen dos yacimientos para 

este acuífero: 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL CÍA. LTDA.  102 

 
 

 El primero es El Pintado, ubicado en la Administración zonal Eloy Alfaro, está 

formado por depósitos fluvio‐lacustres en distintos niveles a 50m. de 

profundidad. 

 El segundo yacimiento se encuentra en Guamaní, este yacimiento llega hasta 

una profundidad de 165m, está formado por depósitos fluvio-lacustres. 

A continuación se presenta una tabla informativa con los sectores que le corresponden 

a cada yacimiento: 

Tabla 19. Sectores de los yacimientos del Acuífero Sur2 

Yacimineto Sector Profundidad (m.) 

El Pintado 

El Pintado 

0-50 
La Magdalena 

Atahualpa 

Hno. Miguel 

Guamaní 

Guamaní 

0-50 
Recreo 
Guajalo 

La Joya 

El Calzado 
>50 

Quitumbe 

Chillogallo 
0-165 

La Ecuatoriana 

 
Con este antecedente se puede determinar que las actividades de construcción y 

operación-mantenimiento de la  PRA Quitumbe no influirán en este Acuífero, esto dado 

que en la fase de Construcción de la Planta, la EPMAPS garantizará un buen manejo 

de los materiales a utilizarse, a través del Plan de Manejo Ambiental del presente 

Estudio, así también se debe mencionar que en esta fase, no se utilizarán fluidos 

peligrosos para el suelo y en caso de ocurrir alguna contingencia se actuará de modo 

inmediato de tal modo que las posibles afectaciones no llegarán a los más de 50 

metros de profundidad que le cooresponde al acuífero bajo las instalaciones de la 

Planta. En la fase de operación-mantenimiento de la Planta, ésta se ubicará sobre el 

suelo totalmente impermeabilizado, y tanto la captación de las aguas residuales 

domésticas, como la entrega de las aguas tratadas, será a nivel superficial. 

En la imagen 1, se aprecia la ubicación de la PRA Quitumbe respecto del yacimiento 

ubicado en Guamaní. 
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Imagen 1. Ubicación de la PRA Quitumbe y del segundo yacimiento del Acuífero Sur 
 

Fuente: Secretaría de Territorio, hábitat y Vivienda 

http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/Barrios/quitumbe.jpg; (Marzo, 2014)  

Ubicación de 

la PRA 

Ubicación del segundo 

yacimiento del Acuífero 

Sur 
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3La campaña de exploración de “Lotti Ingegneria” para la realización del Estudio 

Geotécnico de la PRA Quitumbe, consistió en el estudio de ocho (8) pozos de 

perforación a percusión de penetración estándar, SPT, según las recomendaciones de 

la norma ASTM D1586-97, de 8.0 metros cada una. Estas perforaciones fueron 

numeradas como PP-1 a PP-8. La longitud de perforación total fue de 64.0 metros. 

Estos trabajos se realizaron el 13 de septiembre del 2012. 

Imagen 2. Ubicación de los sondeos 

 
Fuente: Estudio Geotécnico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas para el 

Sur de Quito, 2012, (Consultora Lotti) 
 

Los resultados de este estudio geotécnico para la PRA Quitumbe, se presentan a 

continuación: 

 

                                                                 
3
 Estudio Geotécnico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas para el Sur de 

Quito, 2012. 
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Nivel freático 

En el Estudio realizado, se determinó que el lugar de implantación de la PRA presenta 

un nivel freático estable, existiendo variables mínimas en la profundidad, entre los 4 y 

5 m; es importante recalcar que, la profundidad del nivel freático bajo la superficie del 

terreno suele variar, elevándose y reduciéndose en función de las precipitaciones 

estacionales, y este estudio se lo realizó en un mes de época lluviosa. 

Los contenidos de humedad son uniformes, con valores medios a altos, comunes en 

este tipo de suelos. Su rango de variación está comprendido entre el 16 y 46 %. 

Topografía 

La topografía del lugar está tipificada por una zona ligeramente plana, marcada por 

pequeños desniveles relativos, en varias zonas del área del proyecto, por la presencia 

de relieves de mediana y baja altura y quebradas y depresiones pequeñas, que 

atraviesan la zona. La superficie del terreno es ligeramente plana, con desniveles 

relativos menores, con respecto al frente del mismo. 

Edafología 

La estratigrafía de la corteza superficial examinada en este estudio, está conformada 

por un estrato superior de limos arenosos de color café oscuro y negro, de baja 

plasticidad, húmedos y con estructura blanda. Los limos son de carácter arcilloso y 

contienen altos porcentajes de arenas de igual coloración, de grano medio a fino, 

húmedas y con estructura suelta.  

A partir de los tres y cuatro metros se encuentran lentes de limos de color café y café 

claro, delgado y con similar estructura blanda. En los pozos PP-2 y PP-4 los 

porcentajes de arena son ligeramente superiores a los limos.  

En algunos sectores del terreno (pozos PP-1, PP-5 y PP-6), entre los cinco (5) y siete 

(7) metros, se localiza un lente de arenas limosas de color café, de grano medio a fino, 

húmedas y con estructura semi densa. Las arenas contienen bajos porcentajes de 

limos poco o nada plásticos, de igual color.  

En general a partir de los cuatro (4) y cinco (5) metros la estructura de los limos es 

semi blanda y semidura y de las arenas semi suelta y semi densa. 
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Calidad de Suelo 

Sobre la base de los resultados proporcionados por la consultora Lotti, contratada para 

los estudios de diseños definitivos de la Planta de Recuperación de Agua Quitumbe 

(2013), y sobre el Estudio Geotécnico, se presentan los resultados del “Ensayo 

Geofísico”. 

El estudio geofísico consistió en una Prospección de “Imágenes de Resistividad”, para 

lo cual se ejecutaron 3 líneas de Geoeléctrica Continua, para la obtención de 

imágenes de resistividad que permitieran establecer la composición del subsuelo e 

identificación de cuerpos del sitio. 

Imagen 3. Posición de las líneas de investigación 

 
 

Con la información secundaria, esto es la geología y geomorfología de la zona, el 

estudio presenta las siguientes apreciaciones: 

 Los mayores valores de resistividad representados de color rojo se encuentran 

localizados en la línea 1, a partir de los 20 metros hacia los 40m de 

profundidad. Inmediatamente por debajo se tiene una capa con resistividades 

medias de 70, localizada entre los 20 a 15 metros de profundidad, 

seguramente constituida por limos y una capa constante, de resistividades 

bajas, entre los 28 a 60 ohm-m, de probablemente de limos arcillosos. 
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 Subyaciendo el anterior estrato se evidencia un cuerpo de mayor espesor, el 

cual se correlaciona, entre todas las imágenes levantadas, e infiere la 

existencia de materiales más finos, entre limos y sedimentos arcillosos, este 

estrato se encuentra representado con un color azul en todas las imágenes. 

 En el caso de la línea 3 las resistividades medias se encuentra en los niveles 

más profundados y claramente seguida una capa de resistividades bajas, 

debido a la presencia de limos arcillosos, esto entre los 3m a 15m. 

Representado entre color naranja a rojo, este posee las resistividades más 

altas, en la zona más somera y está asociado a materiales de mayor 

consolidación. 

 

Como  conclusión de este estudio se obtiene que los perfiles muestran suelo limo 

arenoso generalmente de resistencia inferior a 35 golpes del STP (Ensayos de 

penetración estándar) que son suelos fácilmente penetrables con micro túneles, lo que 

da apertura a esta tecnología en la construcción de los emisarios de entrada y salida. 

 

Uso de suelo 

De acuerdo a información obtenida de los Informes de Regulación Metropolitana (IRM) 

de los predios en los cuales se va a construir la PRA, se puede evidenciar que el uso 

principal del suelo es “Equipamiento”, mencionado anteriormente, lo cual de acuerdo a 

la Ordenanza Metropolitana No. 172 se lo define textualmente: “Uso Equipamiento.- 

es el destinado a actividades e instalaciones que generen bienes y servicios para 

sastisfacer las necesidades de la población, garantizar el esparcimiento y mejorar la 

calidad de vida en el Distrito, independientemente de su carácter público o privado, en 

áreas del territorio, lotes independientes y edificaciones.” (Anexo Nº 17.1, Anexo Nº 

17.2, Anexo Nº 17.3) 

 

 

 

9.2.4. Hidrología 

 
Microcuenca de la quebrada Shanshayacu 

La microcuenca de la quebrada Shanshayacu, también denominada Calicanto, se 

encuentra en la parroquia Guamaní en las partes altas, y en las parroquias La 
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Ecuatoriana y Quitumbe donde desemboca en la quebrada El Capulí. 

Una de las quebradas de mayor importancia es la quebrada de Pasacucho o el Pailón 

la cual tiene su origen en la zona Protegida de la parroquia La Ecuatoriana, y baja por 

los barrios San Francisco Sur, La Merced y La Independencia, hasta entrar en la 

parroquia Quitumbe donde se une con la Quebrada Shanshayacu. 

Otra de las quebradas importantes es la de Monjas, que proporciona un caudal mayor 

a la quebrada de Shanshayacu; está en la zona de la Cooperativa Mariscal Sucre, en 

el barrio Hemisferio del Sur y Turubamba de Monjas; se une con la quebrada San José 

Sur y forman la quebrada Shanshayacu; aguas arriba se encuentra la zona protegida 

de los flancos orientales del volcán Pichincha y aguas abajo se encuentran pastizales, 

arbustos y ganado conjuntamente con la zona urbana. 

Tabla 20. Quebradas de la microcuenca Shanshayacu. 

Quebradas 
contribuyentes 

Quebrada Microcuenca Subcuenca 

Q. Las Cuadras 

Shanshayacu Río Machángara Río Guayllabamba 

Q. Chapiseta de 

Pasacucho 

Q. Aliso 

Q. Ortega 

Q. Shanshayacu  

Q. San Jose Sur o 

Tilicucho 

Q. Ayarmona 

Q. Calipiedra 

Q. de Monjas 

Fuente: Información cartográfica, IGM, 2013. 

Quebrada Ortega 

La subcuenca de la quebrada Ortega tiene un área aproximada de 30 km2 y una 

longitud de cauce de quebrada de 9,4 km. Esta quebrada nace de los cerros 

Cascapungo, Corral Viejo y las lomas Mirador, Alizo y San Antonio. Los afluentes que 

alimentan a la subcuenca son las quebradas San José Sur y Monjas, que inician su 

recorrido como cuerpos de agua abiertos sin parque lineal y, al unirse para formar la 

quebrada Ortega, forman un cauce abierto con acceso restringido, y continúa su 
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recorrido como un cauce abierto con parque lineal. 

En los recorridos de la quebrada Ortega, que forma parte del área de influencia, se 

observó que el agua es turbia, existen tramos con desechos sólidos domésticos 

(basura), escombros, como se evidencia en las siguientes fotografías: 

Fotografía 1. Quebrada Ortega, apreciación del agua turbia del cuerpo hídrico. 

 
Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013 

 

Fotografía 2. Quebrada Ortega, apreciación de basura acumulada. 

 
Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013 

 

Basura 

acumulada 
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Quebrada Shanshayacu (Calicanto) 

La quebrada Shanshayacu (Calicanto) nace en el barrio Pablo Lozada, como una 

quebrada canalizada para infraestructura urbana; continúa su recorrido como cauce 

abierto con acceso restringido, entre los barrios La Inamculada y Cooperativa Pueblo 

Solo Pueblo. 

En el recorrido de la quebrada shanshayacu (Calicanto), que forma parte del área de 

influencia, se observó que el agua es turbia, existen tramos con desechos domésticos 

(basura) y escombros, esta característica es la misma para la quebrada Ortega;  en 

general las Quebradas de Quito se ven seriamente influenciadas por acciones 

antrópicas, que afectan de modo crítico la calidad de sus aguas. 

En el Anexo Nº 2.6 se presenta el mapa hidrológico del área de estudio. 

Calidad del agua 

Calidad del agua de las muestras tomadas en las quebradas Ortega y 

Shanshayacu (Calicanto) 

Para determinar la calidad del agua en puntos accesibles y cercanos al sitio de 

instalación de la Planta de Recuperación de Agua, se tomó una muestra simple en dos 

puntos, aguas arriba y aguas abajo del mencionado sitio. En el Anexo Nº 2.1, Mapa de 

Ubicación de Puntos de muestreo se observa los puntos georeferenciados en los que 

se tomó las muestras de agua para análisis. Los parámetros seleccionados, se 

justificaron en el numeral 9.1.1 Metodología.  
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Descripción de los puntos de muestreo: 

A continuación se presenta una tabla informativa, en la cual se describen las características de cada uno de los puntos. 

Tabla 21. Descripción de los puntos de muestreo de agua. 

Código 

del 

punto 

Coordenadas 

UTM, WGS 84 Evidencia  fotográfica Descripción 

X Y 

PQ3 

aguas 

arriba 

de la 

PRA 

770258,55 9964269,95 

 

 
 

Este punto corresponde a la toma 
realizada  aguas arriba del sitio de 
instalación de la Planta, quebrada 
Ortega.  
 
El punto PQ3 (aguas arriba) 
corresponde a un sitio donde la 
quebrada Ortega es un cauce 
abierto canalizado y aguas abajo del 
punto es un cauce cerrado.  
 
Como se puede evidenciar en la 
fotografía el área que circunda al 
punto de muestreo, está 
influenciada principalmente por la 
especie herbácea conocida 
comúnmente como kikuyo, adicional 
a ello se tiene la presencia de pocos 
árboles como característica natural 
de la Quebrada. 
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PQ2 

 

Aguas 

abajo 

de la 

PRA 

 

772446,5 

 

9966917,7 

 

 
 

Este punto corresponde a la toma 
realizada aguas abajo del sitio de 
instalación de la Planta en la 
quebrada Calicanto, entre las 
avenidas: Cóndor Ñan y Guayanay 
Ñan.  
 
El punto PQ2 es un cauce abierto 
canalizado. 
 
Como se puede evidenciar en la 
fotografía el área que circunda al 
punto de muestreo, presenta  
kikuyo, especies arbustivas y pocos 
individuos de especies arbóreas. 
 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

En base a la visita de campo se  identificó que las principales actividades que tienen lugar en  los alrededores de las quebradas Ortega y 

Shanshayacu (Calicanto)  están directamente relacionadas a, asentamientos urbanísticos en su mayoría, y el establecimiento de comercios 

pequeños. 

 
Con este  antecedente se determina que, no existen actividades específicas que pudieran afectar los resultados de las caracterizaciones de 

calidad de agua de estas dos Quebradas; esta determinación se la expone considerando que las únicas y permanentes descargas que se 

dan hacia las Quebradas son de origen doméstico. 
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Comparación de las muestras con la norma (Tabla 3, Anexo 1, Libro VI, TULSMA) 

En la Tabla Nº 22 se muestra los resultados de los análisis de las muestras tomadas en 

las quebradas Ortega y Calicanto, comparados con los límites máximos permisibles 

establecidos en la Tabla 3, Anexo 1, Libro VI, TULSMA.  

Tabla 22. Resultados del análisis de muestras, quebradas Ortega y Calicanto, 

comparados con los límites máximos permisibles de la Tabla 3. 

PARÁMETRO UNIDAD 
RESULTADO 

LMP
4
 

PQ2 PQ3 

Oxígeno disuelto mg/l 7 6 

No menor al 

80% y no 

menor a 6 

mg/l 

Potencial de 

hidrógeno 
 7 9 6,5-9 

Temperatura °C 18 16 

Condiciones 

naturales + 

3 

Máxima 20 

Grasas y aceites mg/l 236 0,3 0,3 

Tensoactivos mg/l 7,6 < 0,25 0,5 

Coliformes fecales 
NMP/100 

ml 
> 2420 > 2420 200 

Arsénico mg/l < 0,01 < 0,01 0,05 

Cadmio mg/l < 0,01 < 0,01 0,001 

Cobalto mg/l < 0,03 < 0,03 0,2 

Cromo mg/l < 0,01 < 0,01 0,05 

Níquel mg/l < 0,02 < 0,02 0,025 

Plomo mg/l < 0,05 < 0,05  

Zinc mg/l 0,183 0,036 0,18 

Mercurio mg/l < 0,01 < 0,01 0,0002 

Turbiedad NTU 479 14 NA 

Nitrógeno total mg/l 19,5 4,8 NA 

Nitratos mg/l 15 4 NA 

Fuente: Informe de resultados, Laboratorio Grüntec, 2014. 

El Informe de resultados del análisis de las muestras tomadas se encuentra en el Anexo 

Nº 5. 

                                                                 
4
 Para agua fría dulce. 
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En la tabla anterior los resultados en color rojo son los que exceden los límites 

permisibles establecidos en la Tabla 3, Anexo 1, Libro VI del TULSMA. 

Los parámetros que presentan incumplimiento respecto a la calidad del agua en PQ2 

son Aceites y grasas, Tensoactivos y Coliformes fecales. En PQ3, Coliformes fecales 

está sobre el límite permisible de la calidad del agua con respecto a la preservación de 

flora y fauna en agua dulce, lo cual indica la presencia de actividades antropogénicas 

domésticas. 

 
Cálculo del Índice de Calidad del Agua, ICA 

Con los resultados de los análisis se calculó el índice de calidad del agua, ICA, 

propuesto por Bascarón, 1979 (Conesa, 2003), sobre los resultados de un mayor 

número de parámetros, que se basa en valores porcentuales y peso asignados a cada 

parámetro analizado y la apariencia percibida por el personal que toma la muestra.  

 
Descripción de la Metodología de cálculo del ICA 

Este método aplica una metodología que establece una escala de 1 a 100 que permite 

obtener valores comparables de los diferentes parámetros evaluados, a partir de los 

resultados obtenidos en el análisis. De igual forma define un peso ponderal de los 

parámetros: de acuerdo con su importancia en los criterios habituales de calidad de 

agua. Este peso ponderal está definido por el autor del método. Una mayor explicación 

del método tomado se expone en el Anexo Nº 21. 

Para el cálculo del ICA, el autor propone la siguiente ecuación: 

                                                                 
∑    

∑  
                                              (1) 

Donde: 
K = constante: 1,00 para aguas claras sin aparente contaminación 

0,75 para aguas con ligero color, espumas, ligera turbidez aparente no natural 

0,50 para aguas con apariencia de contaminación y fuerte olor 

0,25 para aguas negras que presenten fermentaciones y olores 

Ci = valor porcentual asignado a los parámetros 

Pi = peso asignado a cada parámetro 

 

Para el cálculo del ICA en cada punto de toma de muestra, de acuerdo a la observación 
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realizada, se considera el valor de K de 0.75, para aguas con ligero color, espumas, 

ligera turbidez aparente no natural; puesto que las características encunciadas 

anteriormente son las que corresponden al recurso hídrico de análisis. 

El “ICA” adopta para condiciones óptimas un valor máximo determinado de 100, que va 

disminuyendo con el aumento de la contaminación el curso de agua en estudio. 

Tabla 23. Descriptores propuestos para presentar el ICA 

ICA (%) Calidad Ambiental (CA) Descriptores 

0-25 0 - 0.25 Muy malo 

26-60 0.26 - 0.60 Malo 

61-70 0.61 - 0.70 Medio 

71-90 0.71 – 0.90 Bueno 

91-100 0.91 - 1 Excelente 

Fuente: Guía Metodológica para la evaluación del Impacto Ambiental
 

 

Cálculo del ICA para los Puntos PQ2 y PQ3 

1) Para la determinación del índice de Calidad de Agua de los puntos PQ2 (aguas 

abajo) y PQ3 (aguas arriba) se consideraron ocho (8) parámetros: oxígeno 

disuelto (O2), Coliformes Fecales, pH, Variación Térmica, Tensoactivos, Aceites 

y grasas, Nitratos (NO4), y Sólidos Totales (TS). 

Acorde a los parámetros considerados, los valores de los resultados analíticos 

son: 

Tabla 24. Resultados Analíticos 

PARÁMETRO UNIDADES 

RESULTADO 

ANALÍTICO 

PQ2 

RESULTADO 

ANALÍTICO 

PQ3 

Oxígeno disuelto mg/L 7 6 

Coliformes fecales NMP/100 mL > 2420 > 2420 

Potencial de hidrógeno  7 9 

Temperatura °C 18 16 
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PARÁMETRO UNIDADES 

RESULTADO 

ANALÍTICO 

PQ2 

RESULTADO 

ANALÍTICO 

PQ3 

Nitratos ppm 15 4 

Sólidos Totales mg/L 1212 226 

Detergentes 

(tensoactivos) 
mg/L 7,6 <0,25 

Aceites y grasas ppm 236 0,3 

Fuente: Informe de resultados Laboratorio Grountec, 2014 

2) Con los valores de la tabla 18, se procede a obtener los datos correpondientes al 

peso asiganadao para cada parámetro , así como el valor porcentual de estos, 

como se puede evidenciar en las siguientes tablas: 

a. Punto PQ2: 

Tabla 25. Resultados Analíticos 

PARÁMETRO UNIDADES 

RESULTADO 

ANALÍTICO 

PQ2 

VALOR 

PORCENTUAL 
PESO 

Oxígeno disuelto mg/L 7 90 0,17 

Coliformes fecales NMP/100 mL > 2420 50 0,15 

Potencial de hidrógeno  7 91 0,12 

Temperatura °C 18 5 0,10 

Nitratos ppm 15 40 0,10 

Sólidos Totales mg/L 1212 20 0,08 

Detergentes 

(tensoactivos) 

mg/L 7,6 
0 4 

Aceites y grasas ppm 236 0 2 

Fuente: Informe de resultados de Gruntec y Anexo Nº 21 
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b. Punto PQ3: 

Tabla 26. Resultados Analíticos 

PARÁMETRO UNIDADES 

RESULTADO 

ANALÍTICO 

PQ3 

VALOR 

PORCENTUAL 
PESO 

Oxígeno disuelto mg/L 6 70 0.17 

Coliformes fecales NMP/100 mL > 2420 50 0.15 

Potencial de hidrógeno  9 45 0.12 

Temperatura °C 16 5 0.10 

Nitratos ppm 4 80 0.10 

Sólidos Totales mg/L 226 70 0.08 

Detergentes 

(tensoactivos) 

mg/L 
<0,25 70 4 

Aceites y grasas ppm 0,3 40 2 

Fuente: Informe de resultados de Gruntec y Anexo Nº 21 

3) A continuación se presenta el cálculo del ICA para los Puntos PQ2 y PQ3 en 

base a la información presentada anteriormente:  

a. ICA del punto PQ2 

Tabla 27. Cálculo del ICA para el punto PQ2 

Parámetro Medida Valor Porcentual (Ci) Peso (Pi) Ci*Pi 

Oxígeno Disuelto 7 mg/L 90 0,17 15,3 

Coliformes Fecales > 2420 NMP/100Ml 50 0,15 7,5 

Ph 7 91 0,12 10,92 

Temperatura 18 ºC 5 0,10 0,5 

Nitratos 15 ppm 40 0,10 4 

Sólidos Totales 1212 mg/L 20 0,08 1,6 

Detergentes 7,6 mg/L 0 4 0 

Aceites y Grasas 236 mg/L 0 2 0 

 SUMA 6,72 39,82 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2014 
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ii) ICA del punto PQ3 

Tabla 28. Cálculo del ICA para el punto PQ3 

Parámetro Medida Valor Porcentual (Ci) Peso (Pi) Ci*Pi 

Oxígeno Disuelto 6 mg/L 70 0.17 11,9 

Coliformes Fecales > 2420 NMP/100mL 50 0.15 7,5 

pH 9 45 0.12 5,4 

Temperatura 16 ºC 5 0.10 0,5 

Nitratos 4 ppm 80 0.10 8 

Sólidos Totales 226 mg/L 70 0.08 5,6 

Detergentes <0,25 mg/L 70 4 280 

Aceites y Grasas 0,3 mg/L 40 2 80 

 SUMA 6,72 389,9 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2014 

         
     

    
 

         

4) Al comparar los resultados obtenidos en este cálculo de la calidad del agua del 

recurso hídrcico con la Tabla 23, se obtiene: 

Tabla 29. Comparación de los resultados del cálculo del ICA 

Resultado cáluclo ICA Descriptores Calidad Ambietal (CA) 

PQ2: 4,4 Muy malo 0-25 

PQ3: 44,5 Malo 26-60 

Fuente: Manual de Evaluación de Impacto Ambiental
 

Concluyendo así que la calidad del agua del recurso, en el punto PQ2 (aguas abajo) es 

“muy mala”, y la calidad del agua en el punto PQ3  (aguas arriba)  es “mala”. 
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9.2.5. Calidad del Aire 

La REMMAQ por medio de sus estaciones remotas ubicadas en el área urbana de la 

ciudad de Quito y los valles aledaños, está en capacidad de medir, por medio de sus 

estaciones automáticas, entre ellas El Camal CAM y Guamaní GUA, la concentración 

en el aire ambiente de cinco de los denominados contaminantes comunes: material 

particulado fino (PM2.5), óxidos de nitrógeno expresados como dióxido de nitrógeno 

(NO2), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y oxidantes fotoquímicos 

expresados como ozono (O3). 

Para la determinación de la calidad del aire más representativa del área de influencia de 

la Planta de recuperación de agua, se utilizó los datos de las estaciones automáticas El 

Camal CAM y Guamaní GUA, recopilados en el Informe Anual 2012 de la Calidad del 

Aire de la REMMAQ, el cual es el último publicado por la Secretaría de Ambiente del 

DMQ.  

 En la Tabla Nº 30 se presentan los datos de la ubicación de la estación Guamaní GUA 

y en la Tabla Nº 31 se muestran los datos del sitio de ubicación de la estación El Camal 

CAM, asi como los parámetros que monitorea cada una en su área. 

Tabla 30. Ubicación de la Estación Guamaní (GUA). 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

78°33'5'' W, 0°19'51'' S 

ALTITUD H=3066 

DIRECCIÓN 
Patio de la Escuela Julio Enrique 

Moreno (Patricio Romero S/N y Lucía 
Albán) 

EQUIPAMIENTO CO,NOx,O3, PTS 

Fuente: Datos REMMAQ, 2012 

 

Tabla 31. Ubicación de la Estación El Camal  (CAM). 

COORDENADAS 

GEOGRAFICAS 
78°30'36'' W, 0°15'00'' S 

ALTITUD H=2840 

DIRECCIÓN 

Terraza del Hosp. Patronato Municipal 

San José Sur (Adrián Navarro 1660 e 

Hinostroza) 

EQUIPAMIENTO 
SO2, CO, O3, NOx, PM2.5, PTS, 

MET 
Fuente: Datos REMMAQ, 2012 
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Resultados de la calidad del aire 

Material particulado fino (PM2,5) 

El libro VI anexo 4 Norma de calidad de Aire Ambiente establece que para considerar 

pasada la norma, el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas, registrados 

durante un período anual, debe ser mayor a 50 μg /m3, con lo cual, no se registró 

superaciones para 24 horas de muestreo en ninguna de las estaciones. Sin embargo, el 

1 de enero de 2012 la concentración para 24 horas superó la norma, entre otras, en la 

estación El Camal CAM, siendo catalogado como un evento puntual. Respecto a la 

OMS (10 μg /m3), el promedio anual en la estación El Camal CAM sobrepasa este valor 

a más del doble. 

Gráfico 10. Percentil 98 de la concentración diaria de PM2,5 [μg /m3] año 2012 por 

estación* 

 

Fuente: Informe Anual 2012. Calidad del Aire. Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ). 

Secretaria del Ambiente. 

Dióxido de Azufre (SO2) 

Para el período de 24 horas, durante el año 2012, el dióxido de azufre, en ninguna de 

las estaciones, superó el límite de la norma nacional de 125 μg/m3. La guía OMS para 

24 horas, de 20 μg/m3 fue superada por la estación El Camal CAM, durante 11 días de 

un total de 366 días muestreados. Respecto a los promedios anuales, no se superó el 

valor límite de la norma de 60 μg/m3 y el de la guía OMS de 50 μg/m3. 
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Gráfico 11. Concentraciones diarias máximas de SO2 (μg/m3) del año 2012 por estación. 

 
Fuente: Informe Anual 2012. Calidad del Aire. Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ). 

Secretaria del Ambiente. 

 

Monóxido de Carbono (CO) 

En el año 2012, no se sobrepasó la cocentración de CO, en ninguna de las estaciones 

al valor límite de la norma nacional para períodos de 1 hora (30 mg/m3) y en 8 horas (10 

mg/m3), de ingual manera, los valores correspondientes de la guía OMS (30 y 10 

mg/m3). 

Gráfico 12. Concentraciones octo-horarias máximas CO (mg/m3) año 2012 por 

estación. 

 

Fuente: Informe Anual 2012. Calidad del Aire. Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ). 

Secretaria del Ambiente. 
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Gráfico 13. Concentraciones horarias máximas CO (mg/m3) año 2012 por estación. 

 
Fuente: Informe Anual 2012. Calidad del Aire. Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ). 

Secretaria del Ambiente. 

 

Ozono (O3) 

En el año 2012, éste contaminante, no se sobrepasó, en ninguna de las estaciones el 

valor límite de la norma nacional para promedios de 8 horas (100 μg/m3), de ingual 

manera, respecto al valor correspondiente de la guía OMS (100 μg/m3). 

Gráfico 14. Concentraciones octohorarias máximas O3 (μg/m3), año 2012, por estación. 

 

Fuente: Informe Anual 2012. Calidad del Aire. Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ). 

Secretaria del Ambiente. 
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Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

La concentración media anual máxima establecida por la norma nacional de 40 μg/m3 

fue superada en el 50 % de las estaciones automáticas, entre ellas El Camal CAM y 

Guamaní GUA. Respecto a la concentración máxima en 1 hora y a la guía OMS     (200 

μg/m3), en ninguna de las estaciones se puperó el límite establecido. 

 

Gráfico 15. Concentraciones anuales máximas NO2 (μg/m3) año 2012 por estaciones 

automáticas. 

 

Fuente: Informe Anual 2012. Calidad del Aire. Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ). 

Secretaria del Ambiente. 

 

Partículas sedimentables (PTS) 

Durante el año 2012, se sobrepasó el límite establecido en la norma nacional (1 mg/cm2 

durante 30 días), en 22 de los 37 puntos de monitoreo, entre los que se encuentra la 

estación Guamaní GUA (3,53 mg/cm2). 
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Gráfico 16. Concentraciones anuales de partículas sedimentables (mg/cm2 durante 30 

días) año 2012 por estación. 

 

Fuente: Informe Anual 2012. Calidad del Aire. Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ). 

Secretaria del Ambiente. 

 

9.2.6. Paisaje 

El paisajismo pretende escenificar las interacciones de los medios cultural y natural y, 

las interrelaciones que existen entre los elementos que conforman el medio natural. El 

sector donde se ubica la ciudad de Quito, forma una cubeta alargada formada por un 

levantamiento tectónico que dio lugar a una grada monoclinal, asimétrica, con una 

ladera abrupta que mira hacia el este y otra suave, donde se asienta la ciudad de Quito. 

Esta cubeta de topografía plana a ondulada, en principio estuvo ocupada por una 

laguna (de ahí los sedimentos lacustres que la conforman), cuyas aguas posteriormente 

fueron evacuadas. En su interior existe un acuífero que por muchos años abasteció de 

agua a la ciudad y que, debido al desarrollo de actividades antrópicas en la superficie 

(impermeabilizándola) y a fenómenos climatológicos, ha disminuido notablemente su 

nivel freático. Por otro lado, al observar las pequeñas manchas de bosques localizadas 

en la parte occidental de la ciudad, se determina que existe cierto nivel de vulnerabilidad 

de tipo torrencial, la generación de aluviones y potenciales flujos de lodo. 
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En la zona de estudio el paisaje se distingue con mayor concentración o densidad de 

viviendas y en proceso continuo de urbanización, establecimientos comerciales 

pequeños, medianos y de gran escala, como el Quicentro Sur. El piso ecológico 

dominante es el bosque húmedo Montano Bajo. Son muy pocos los espacios 

geográficos que presentan una capacidad natural de siembra de cultivos de ciclo corto y 

pastos plantados, debido a limitaciones de orden topográfico principalmente; en su 

mayor parte la aptitud de las tierras está dirigida hacia la reforestación y construcción de 

industrias, comercios y viviendas por lo que gran parte de los terrenos en la zona de 

estudio presentan intervención antropogénica, lo que causa impacto visual. Por otra 

parte, la generación de emisiones gaseosas, descargas en las quebradas Calicanto y 

Ortega, desechos sólidos (generalmente desechos comunes) son características de la 

zona. 

 

9.2.7. Generación de Ruido 

 

Para la línea base del componente ruido, se analizó el paisaje sonoro de los 

alrededores de la fuente generadora de ruido en el sitio en el sitio de implantación de la 

PRA, para lo cual se realizó un monitoreo de línea base, sin la influencia de las 

emisiones vinculadas a la operación de la planta de recuperación. 

Línea base del componente ruido 

La evaluación para línea base se realizó el día martes 5 de marzo del 2013, en los 

horarios diurno y nocturno; considerando la evaluación de tres puntos de medición, se 

siguió el procedimiento de línea base del laboratorio CYAMBIENTE CIA. LTDA. 

(Procedimiento PT-15), para la caracterización del área de interés. El informe de 

resultados se presenta en el Anexo Nº 30.  
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Figura 2. Ubicación de los Punto de Monitoreo de Ruido de Linea Base

 

Para observar la presente cartografía en mayor detalle, revisar el Anexo Nº 2.10 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013 

 

El Punto Nº 1. Este punto muestra las emisiones producidas por la Federación Nacional 

de Cooperativas de Transporte Interprovincial, FENACOTIP, donde hay un constante 

flujo vehicular que ingresa y sale de las instalaciones, este lugar además de tener un 

parqueadero de buses que en ocasiones sirve de mecánica donde se les da 

mantenimiento a los motores generando un aporte significativo de nivel de ruido sin 

embargo no es una fuente de ruido constante. En el segundo punto de monitoreo 

ubicado en el sur del predio, en la calle Huayanay Ñan se evidencia el aporte energético 

del tráfico vehicular existente en la calle. Mientras que en el punto 3, ubicado al oeste 

del predio sobre la calle Rumichaca, se evidencia el aporte energético del tráfico 

vehicular 

Del monitoreo de ruido realizado por el laboratorio CYAMBIENTE, en los horarios diurno 

y nocturno, se obtuvierón los siguientes resutlados: 
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Tabla 32. Resultados de Monitoreo de Ruido de Línea Base. 

Identificación 

Coordenadas WGS-84 Horario diurno Horario nocturno 

X Y LEQ [dB(A)] 
NPS-Max 

[dB(A)] 
NPS-Min 

[dB(A)] 
LEQ [dB(A)] 

NPS-Max 

[dB(A)] 
NPS-Min 

[dB(A)] 

Punto 1 772127 9966715 51,9 55,2 49,2 50,9 53,7 47,8 

Punto 2 772030 9966678 55,0 57.2 52,1 51,2 52,4 50,8 

Punto 3 772009 9966786 55,9 57,2 52,5 52,7 54,2 50,2 

Fuente: Monitoreo de ruido, Laboratorio CYAMBIENTE, 2013. 

Considerando que el uso de suelo asigando al predio, el cual es de tipo Equipamiento, 

la normativa ambiental vigente no establece niveles máximos permitidos para este uso. 

No obstante, tomando en cuenta que en las inmediaciones de la futura PRA existen 

urbanizaciones de vivienda, los valores de ruido obtenidos se los ha comparado con la 

normativa referente al tipo de uso de suelo Residencial Mixto. 

Como referencia se puede comparar los resultados de la medición con los valores 

definidos como máximos permitidos. Así en el punto Nº 1. Se tuvo un nivel de presión 

sonora equivalente de 51,9[dB(A)] que al compararse con la norma se identifica 

cumplimiento para el horario diurno. En la evaluación nocturna se registro un nivel 

continuo equivalente de 50,9[dB(A)] el cual sobrepasa el nivel definido como máximo.  

Mientras que el punto Nº 2. Se tuvo un nivel continuo equvilante LEQ de 55,0 [dB(A)] 

valor que es igual al del límite de norma en función del uso de suelo. En este punto se 

evidencia el aporte energético del tráfico vehicular, se caracteriza a este tipo de fuente 

por ser de tipo lineal (por el segmento recto de la Av. Huayanay Nan). 

Punto Nº 3. En el tercer punto de monitoreo ubicado en el sector sur, en la calle 

Huayanay Ñan, tiene un nivel que sobrepasan el límite estipulado en la legislación en 

este tipo de zona. En este punto se evidencia el aporte energético del tráfico vehicular. 

Sin embargo se debe considerar que los valores de norma correspoden a niveles 

corregidos y en este caso al no encontrar fuentes activas del proyecto, no se pudo tener 

niveles de fuente, de tal forma no se pudo establecer un nivel de corrección. 
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9.3. Componente biótico 

9.3.1. Introducción 

La riqueza biológica del Ecuador es conceptuada como una de las más importantes a 

nivel global, lo que la ha llevado a ser considerada entre las 17 naciones megadiversas 

del mundo y la primera al hacer relación entre número de especies de vertebrados por 

unidad de superficie, y la segunda si contamos solo las especies de vertebrados 

endémicos (Mittermeier, Robles y Goettsch 1997); estas apreciaciones se hacen 

evidentes cuando se consideran los números absolutos de cada grupo taxonómico: 411 

especies de mamíferos, alrededor de 1600 especies de aves, 528 especies de anfibios, 

433 especies de reptiles cerca de 1000 especies de peces y un sin número de 

invertebrados en los cuales el país también ocupa los primeros lugares colocándose 

detrás de países como Brasil, China, México, Indonesia, Perú y Colombia los cuales 

superan el total de su territorio entre 5 y 31 veces (Tirira, 2007);esta riqueza se le 

atribuye entre otros a 3 factores determinantes como son: su ubicación geográfica en la 

zona ecuatorial, el levantamiento de la cordillera de los Andes y la influencia de las 

corrientes marinas en sus costas. A esto se le añade la presencia de las islas 

Galápagos y las 200 millas de mar territorial continental e insular que poseen el país 

(Tirira, 2007), que a su vez han contribuido en la formación de una enorme diversidad 

de ecosistemas los cuales albergan un gran cantidad de especies vegetales que 

pudieran llegar a superar las 20000 en todo el país (Gentry, 1986), de las cuales hasta 

el momento se han registrado 16087, siendo que entre 3000 y 4000 de estas especies 

corresponden a la zona  andina. El país cuenta con  15306 especies nativas y 4173 

especies endémicas (Jorgersen & León-Yánez, 1999), de las cuales 2965 especies, 

casi el 75% de la misma se distribuye en la zona andina  ecuatoriana, (Dodson & 

Gentry, 1999). 

Según el catálogo de plantas vasculares del Ecuador la vegetación de la zona en 

estudio corresponde a Pastizales y vegetación de quebrada del norte de Ecuador. Este 

tipo de vegetación se encuentra en los valles interandinos densamente poblados, donde 

la vegetación original ha sido casi totalmente destruida durante los últimos siglos y 

reemplazada por campos dedicados a la agricultura y a pastizales.  Los residuos de la 

vegetación original se encuentran solo en las quebradas profundas y en los bordes de 

los campos agrícolas (Neill, 1999). 
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La información histórica, incluyendo los registros municipales y las descripciones de los 

viajeros, han permitido una reconstrucción parcial de la vegetación de los valles 

interandinos al momento de la llegada de los europeos en el siglo XVI y los cambios que 

han ocurrido desde entonces (Hidalgo, 1998). Por ejemplo, la parte superior de la 

cuenca del Río Guayllabamba al sur y sudeste de Quito (área de Machachi y Valle de 

los Chillos) estaba cubierta con bosque alto, montano, denso por lo menos hasta el siglo 

XVIII. La composición florística de estos bosques no se conoce, pero probablemente 

incluía especies de árboles de dosel tales como Cedrela montana, Juglans neotropica, 

Symplocos quitensis, Myrcianthes rhopaloides e Inga insignis, los cuales aún se 

encuentran en el área a manera de árboles aislados. El bosque protector del volcán 

Pasochoa, al sur de Quito, es uno de los pocos remanentes de los bosques interandinos 

(Neill, 1999). 

La zona de estudio corresponde al Piso Zoogeográfico Templado de las estribaciones y 

valles interandinos que se consideran ubicados entre los 800 y 1000 a 1800 y 3000 

msnm (Albuja et al. 1980), cuyas características originales permitirían la presencia de 

cerca del 20% del total de las especies de mamíferos registradas a nivel nacional, así 

como un representativo número de aves entre nativas y migratorias, cerca de 35 

especies de anfibios y un similar número de reptiles, sin embargo, las condiciones 

actuales de la zona específica de estudio y su área de influencia no presentan las 

condiciones óptimas del ecosistema tipo, ya que estas se han visto totalmente 

reducidas por el reemplazo de su cobertura vegetal original y la actual expansión de la 

infraestructura urbana del Distrito Metropolitano de Quito, lo que ha provocado un 

altísimo nivel de defaunación y perdida de hábitats naturales. 

Por su parte, en los ecosistemas acuáticos existen elementos bióticos y abióticos que 

se interrelacionan. Dentro del componente biótico se encuentran los invertebrados que 

constituyen uno de los organismos fluviales más diversos, ocupan varios nichos 

funciónales y microhábitats, a lo largo de un amplio espectro en el espacio y tiempo 

(Sabater et al., 2009; Zúñiga, 1997). A este grupo pertenecen los macroinvertebrados 

acuáticos. 

Los macroinvertebrados acuáticos son organismos que se han utilizado como 

bioindicadores de calidad del agua. Los métodos de evaluación de la calidad de las 

aguas basados en estos organismos  ofrecen múltiples ventajas tales como: simplicidad 

metodológica, rapidez en la obtención de los resultados y una alta confiabilidad, lo que 
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hace de estos métodos una herramienta idónea para la vigilancia rutinaria de la calidad 

del agua en las cuencas y ríos en general (Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega 1988, 

Johnson et al. 1992) (citado por Gutiérrez et al. 2006). 

En base al panorama anteriormente descrito, se realiza el presente diagnóstico del 

componente biótico el cual brinda un eficaz insumo en la identificación del estado actual 

del ecosistema presente en la zona de implantación del proyecto (Áreas de Influencia: 

directa e indirecta) sus condiciones y los posibles impactos que el mismo generará. 

 
9.3.2. Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar un diagnóstico del estado actual de la biodiversidad presente a lo largo del 

área de implementación del proyecto, identificando los riesgos e impactos que las 

actividades de construcción y operación representan sobre el medio natural, así como 

conocer la calidad del agua mediante el uso de los macroinvertebrados acuáticos como 

indicadores de la misma. 

Objetivos específicos 

 Determinar de manera general la diversidad de flora y fauna presente en el área 

de influencia para la implantación del proyecto.  

 Evaluar el estado actual de conservación de los principales elementos bióticos 

resultado del presente estudio. 

 
9.3.3. Metodología general 

Revisión documental 

Previo a la ejecución del trabajo de campo se procedió a la revisión bibliográfica de 

estudios anteriores realizados en la zona o en sitios que pudieran ser utilizados como 

referentes por su similitud en la composición ecológica. Entre los documentos revisados 

se puede destacar el “Diagnóstico Ambiental del Componente Natural de la 

Administración Zonal Quitumbe” realizado por la Empresa Calidad Ambiental durante el 

2010, “El Volumen V del estudio Diseños Definitivos de dos Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales para el sur de Quito FASE 1: FACTIBILIDAD que corresponde al 
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Informe Ambiental” realizado durante el 2012 por Lotti. A esta información se sumó la 

cartografía del área de influencia, imágenes satelitales y literatura especializada de los 

diferentes grupos taxonómicos a ser estudiados pudiendo mencionarse entre los 

principales: Mastofauna (Emmons 1999; Albuja 1999 - 2012; Tirira 2001 -2012), 

Avifauna (Manuwal y Carey, 1991; Ralph et al, 1996, Hutto et al 1986; Ridgely & 

Greenfield 2000 – 2012) Herpetofauna (Suárez y Mena, 1994; Sánchez, 2000; Heyer et 

al., 1994; Lips et al., 2001;  PUCE., 2012), Ictiofauna (Swing, 2001; Goulding et al., 

1988; Willink, P.W. et al., 2005; Crawford, 1995; Stewart et al., 1987 Barriga, 1994).  La 

presente revisión documental permitió el diseño metodológico y la definición de los sitios 

de estudio, así como proveyó el conocimiento de la posible composición faunística de 

las localidades muestreadas. 

Trabajo de campo 

Posterior a la revisión bibliográfica y las condiciones en las que se presenta el área de 

influencia del proyecto se estableció, un área de estudio que comprende las zonas 

circundantes inmediatas a las quebradas Calicanto y Ortega. Dentro de cada una de las 

quebradas se establecieron: 2 puntos de observación para vertebrados terrestres y 3 

para flora. Para el estudio de macroinvertebrados acuáticos se definió el 

establecimiento de 2 estaciones de muestreo a lo largo del recorrido de la quebrada 

Calicanto y 2 estaciones más en la quebrada Ortega las cuales coinciden con los sitios 

seleccionados para los análisis de calidad de agua. A continuación se presentan los 

puntos de muestreo utilizados para el diagnóstico del componente biótico. 

Tabla 33. Localidades de muestreo para el EsIA de la Planta de recuperación de agua 
en el sector Quitumbe. 

Puntos 
de 

muestreo 
Localidad 

Rango 
altitudinal 

Componentes Descripción 

PQ1 

Quebrada 
Shanshayacu 

(Calicanto)–Calle 
Guayanay Ñan 

(Coordenadas UTM 
WGS 84 772094,27 -

9966220,86) 

2944 Flora – Muestreo cualitativo 

 
La vegetación en las 
riberas de la quebrada 
corresponde a especies 
herbáceas 
principalmente “kikuyo” 
Pennisetum 
clandestinum y “sambo 
silvestre” Cucurbita sp., 
las aguas son 
visiblemente 
contaminadas y la 
vegetación nativa está 
completamente ausente. 
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En los alrededores se 
encuentra un parque 
lineal en donde se 
distinguen algunas 
especies arbóreas 
ornamentales de poco 
valor ecológico. 
 

PQ2 

Quebrada 
Shanshayacu 

(Calicanto) – Sector La 
Concordia 

(Coordenadas UTM 
WGS 84 772446,50 -

9966917,70) 

2916 Flora – Muestreo cualitativo 

 
El área se encuentra 
totalmente alterada, la 
vegetación ribereña 
corresponde a especies 
comunes sin ningún 
valor ecológico donde la 
especie predominante 
es el “kikuyo” 
Pennisetum 
clandestinum.  En los 
alrededores se ubica un 
parque lineal donde se 
distinguen especies 
arbóreas introducidas 
que en algunas 
ocasiones pueden 
formar pequeños 
bosques con individuos 
de la misma especie, es 
decir, no existe 
diversidad y con un 
valor ecológico muy 
bajo. 
 

PQ3 

Quebrada Ortega – 
Sector Líderes de 

Alcázar (Coordenadas 
UTM WGS 84 770258 

– 9964269,95 

3125 Flora – Muestreo cualitativo 

 
La vegetación ribereña 
aunque es densa 
corresponde en su 
mayoría a matorrales y 
hierbas  comunes a 
ecosistemas 
intervenidos y de poco 
valor ecológico. En los 
alrededores se puede 
observar pequeños 
bosques de la especie 
introducida “Eucalipto” 
Eucalyptus globulus. 
 

PQ4 

Quebrada Ortega – 
Sector La Concordia I 
(Coordenadas UTM 
WGS 84 771791,40– 

9966832,31) 

2933 Flora – Muestreo cualitativo 

 
La vegetación ribereña 
aunque es densa 
corresponde en su 
mayoría a matorrales, 
arbustos y hierbas  
comunes a ecosistemas 
intervenidos y de poco 
valor ecológico. En los 
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alrededores se 
encuentra un parque en 
donde se distinguen 
especies arbóreas en su 
mayoría ornamentales y 
de poco valor ecológico. 
 

PQ5 

Quebrada 
Shanshayacu 

(Calicanto) – Sector La 
Concordia 

(Coordenadas UTM 
WGS 84 772646/ 

9966996) 

2920 Flora – Muestreo cualitativo 

 
La vegetación ribereña 
corresponde 
principalmente a 
“kikuyo” y a unas pocas 
especies arbóreas de 
“Eucalipto” Eucalyptus 
globulus, este punto 
presenta muy poca 
vegetación y se ven 
grandes extensiones de 
tierra descubierta y 
arena.  
 

PQ6 

Quebrada 
Shanshayacu 

(Calicanto)– Sector 
Moran Valverde 

(Coordenadas UTM 
WGS 84 773040/  

9967905) 

2896 Flora – Muestreo cualitativo 

 
La vegetación ribereña 
aunque es densa y 
corresponde en su 
mayoría a árboles y 
arbustos que forman 
una masa densa de 
vegetación, las especies 
son comunes a sitios 
intervenidos y de bajo 
valor ecológico 
 

PQFF1 

Quebrada 
Shanshayacu 

(Calicanto)–Calle 
Guayanay Ñan 

(Coordenadas UTM 
WGS 84 772094,27 -

9966220,86) 

2961 
msnm 

Mamíferos – Observación 
directa. 
Aves – Observación directa. 
Anfibios y Reptiles - 
Observación directa. 

 
La localidad presenta un 
remanente de 
vegetación arbustiva en 
ambos lados de la 
quebrada la misma que 
se compone de 
especies pioneras, 
introducidas y algunos 
ejemplares nativos, 
dicha cobertura no 
supera los 30 metros de 
ancho incluido el espejo 
de agua. Los 
alrededores de la zona 
presentan un altísimo 
nivel de alteración al 
haber eliminado por 
completo la cobertura 
vegetal sustituyéndola 
por cultivos  pastizales y 
edificaciones. 
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PQFF2 

Quebrada 
Shanshayacu 

(Calicanto) – Sector La 
Concordia 

(Coordenadas UTM 
WGS 84 772446,50 -

9966917,70) 

2957 
msnm 

Mamíferos – Observación 
directa. 
Aves – Observación directa. 
Anfibios y Reptiles - 
Observación directa. 
 

 
El sitio presenta 
vegetación arbustiva y 
arbórea a cada lado de 
sus orillas sin que esta 
supere los 30 metros de 
ancho incluido el espejo 
de agua. Los 
alrededores de la zona 
presentan un notable 
urbanismo habiéndose 
eliminado por completo 
la cobertura vegetal la 
misma que ha sido 
sustituida por pastizales, 
edificaciones y lotes 
baldíos. 
 

PQFF3 

Quebrada Ortega – 
Sector Líderes de 
Alcázar (Coordenadas 
UTM WGS 84 770258 
– 9964269,95 

2943 

Mamíferos – Observación 
directa. 
Aves – Observación directa. 
Anfibios y Reptiles - 
Observación directa. 
Flora – Observación directa 

 
El sitio presenta 
vegetación arbustiva y 
arbórea a cada lado de 
sus orillas sin que esta 
supere los 20 metros de 
ancho incluido el espejo 
de agua. Los 
alrededores de la zona 
presentan un altísimo 
desarrollo urbanístico 
habiéndose eliminado 
por completo la 
cobertura vegetal la 
misma que ha sido 
sustituida por 
edificaciones  que aíslan 
por completo a 
quebrada. 
 

PQFF4 

Quebrada Ortega – 
Sector La Concordia I 
(Coordenadas UTM 
WGS 84 771791,40– 
9966832,31) 

2931 

Mamíferos – Observación 
directa. 
Aves – Observación directa. 
Anfibios y Reptiles - 
Observación directa. 

 
El sitio presenta escasa 
vegetación arbustiva 
únicamente en los 
bordes de la quebrada, 
mientras que sus 
alrededores están 
cubiertos en su totalidad 
por pastizales y 
construcciones.  
 

PQMM1 

Quebrada 
Shanshayacu 

(Calicanto)–Calle 
Guayanay Ñan 

(Coordenadas UTM 
WGS 84 772094,27 -

9966220,86) 

2961 
msnm 

Macroinvertebrados acuáticos 
– Muestreo con captura 

 
Ubicado en el barrio 
Quitumbe en el puente 
cerca del parque Lineal 
Con un ancho 
aproximado de 2m y 
una profundidad entre 
0.1 a 0.30 m. color del 
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agua marrón. Sustrato 
arenoso y pedregoso. 
Olor a aguas servidas. 
Vegetación de ribera de 
bosque de eucalipto y 
pastos. Abundante 
restos de materia 
inorgánica y orgánica en 
descomposición. 
 

PQMM2 

Quebrada 
Shanshayacu 

(Calicanto) – Sector La 
Concordia 

(Coordenadas UTM 
WGS 84 772446,50 -

9966917,70) 

2949 
msnm 

Macroinvertebrados acuáticos 
– Muestreo con captura 

 
Ubicado en el barrio 
Quitumbe. Ancho 
aproximado de 3 m y 
una profundidad entre 
0.2 a 0.8. Agua de color 
marrón con olor a aguas 
servidas. Sustrato 
arenoso y arcilloso. 
Vegetación de ribera 
conformada por 
pastizales. Sitio con 
escombros, plásticos y 
materia orgánica en 
descomposición. 

PQMM3 

Quebrada Ortega – 
Sector Líderes de 
Alcázar (Coordenadas 
UTM WGS 84 770258 
– 9964269,95 

2927 
msnm 

Macroinvertebrados acuáticos 
– Muestreo con captura 

 
Ubicado en la parte alta 
del camal Metropolitano. 
Ancho aproximado de 
2m  y una profundidad 
de 0,1 a 0,5. Agua de 
color claro sin olor. 
Sustrato Arenoso y 
pedregoso. Vegetación 
de ribera conformada 
por pastos. En este 
punto se encontró 
residuos de materiales 
de construcción.  
 

PQMM4 

Quebrada Ortega – 
Sector La Concordia I 
(Coordenadas UTM 
WGS 84 771791,40– 
9966832,31) 

2897 
msnm 

Macroinvertebrados acuáticos 
– Muestreo con captura 

 
Ubicado en la parte de 
atrás del Terminal 
Quitumbe. Ancho 
aproximado de 1.5 m y 
0.2 a 1m de 
profundidad. Color de 
agua Café con olor a 
aguas servidas. 
Sustrato de arena y 
arcilla. En este punto se 
evidencio escombros, 
cadáveres de animales 
domésticos, plásticos.  
 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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En el Anexo Nº 2.1 se observa el mapa  de puntos de muestreo. 

 

Fotografías 3. Puntos de muestreo y observación. 
 

 

PQF1 

 

PQF1 

 

 

PQF1 

 

 

PQF1 

 

 
PQ1 

 

 
PQ2 
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PQ3 

 

 

PQ4 

 

 

PQ5 

 

 

PQ6 

 

 

PQMM1 

 

 

PQMM2 
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PQMM3 

 

 

PQMM4 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

 

En términos generales el trabajo de campo se efectuó con la aplicación de métodos 

estandarizados de Evaluaciones Ecológicas Rápidas, repartiendo el proceso de 

levantamiento de información por cada una de las localidades antes mencionadas. En 

base a las condiciones del área de influencia del proyecto en cada localidad se llevaron 

a cabo recorridos a lo largo de las áreas circundantes próximas a las quebradas en las 

cuales se realizaron observaciones para el registro de flora y fauna terrestre, mientras 

que para el estudio de los macroinvertebrados acuáticos se establecieron muestreos 

cuantitativos en 4 puntos a lo largo de las quebradas Ortega y Calicanto. Todas las 

técnicas utilizadas son estandarizadas y se basan en lo propuesto por diferentes 

autores: 

 

9.3.4. Metodología específica 

Flora 

El muestreo se realizó en las áreas de influencia del proyecto, especialmente donde se 

concentran algunos individuos nativos y en los márgenes de las quebradas. 

Debido a que la vegetación nativa en los puntos ocupa un muy reducido espacio junto a 

las quebradas, no fue posible realizar muestreos cuantitativos y únicamente se restringe 

a datos cualitativos. 
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Muestreos Cualitativos.- Consistieron en la ejecución de recorridos a lo largo de los 

remanentes boscosos existentes a orillas de las quebradas y sus alrededores, en los 

cuales se registraron especímenes vegetales por medio de observación directa, 

además, esta actividad permitió identificar la estructura y fisonomía de la vegetación. 

Con la aplicación de esta técnica se obtuvo el listado de especies de la zona de estudio, 

cuyos especímenes botánicos fueron identificados in situ. 

Fauna terrestre 

La principal técnica utilizada para el levantamiento de información en los grupos de 

vertebrados terrestres fue la observación directa, la cual fue elegida en consideración al 

avanzado grado de urbanización presente en el área de influencia del proyecto, así 

como el deteriorado estado de conservación en el que se encuentra la misma.  

La técnica elegida corresponde a la utilizada en el desarrollo de Evaluaciones 

Ecológicas Rápidas y obedece a la aplicación de lo sugerido por autores como, 

Sobrevilla y Bath (1992) yTirira (1998). 

Recorridos por transectos simples y observación directa.-Se ejecutaron recorridos 

a lo largo del área de influencia del proyecto en los que se procedió a realizar la 

búsqueda y el registro de especímenes de fauna silvestre a través de encuentros 

visuales y auditivos, para lo cual dichas observaciones se apoyaron en el uso de 

binoculares marca Bushnell de 10X50 y una cámara Canon PowerShot SX20 con un 

zoom óptico de 20X y digital de hasta 80X, durante las observaciones diurnas, mientras 

que por las noches se utilizaron linternas. Durante el recorrido se procuró registrar 

especímenes, huellas y rastros, además de vocalizaciones, las mismas que en el 

presente proyecto fueron identificadas directamente en el campo.  Los recorridos fueron 

llevados a lo largo del día entre los horarios comprendidos entre las 06:00-13:00 y las 

15:00-18:00, mientras que por las noches se efectuaran entre las 18:00 y 22:00.  En 

todos los casos las especies avistadas fueron registradas e identificadas en el campo y 

cuando fue posible se las fotografió. 

El tiempo dedicado a la búsqueda y observación de especies, huellas y otros rastros 

sumó un total de 14 h de esfuerzo de trabajo en cada localidad. 
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Consecución de información secundaria a través de entrevistas.- Se aplicaron 

entrevistas al menos a 4 pobladores que residan en el área de estudio, los entrevistados 

proporcionaron información sobre:  

1) los anímales últimamente observados y/o cazados,  

2) la más reciente cacería y/o avistamiento, y  

3) el sitio del avistamiento y/o cacería.   

Las entrevistas particularmente fueron anónimas con el objetivo de evitar represalias 

hacia los informantes y de asegurar la veracidad de la información. El material de apoyo 

utilizado en las entrevistas informales fue el mismo que se utilizó para la identificación 

de las especies en el campo. 

 

Macroinvertebrados acuáticos 

Para analizar el estado de los macroinvertebrados acuáticos del área de estudio se 

establecieron en cada uno de los 4 sitios, sendas estaciones de muestreo que 

consistieron en la ejecución de la técnica a lo largo de un tramo de río de 100 m de 

distancia en los cuales se ubicó la red Surber en contra de la corriente y se removió el 

sustrato durante un minuto. Esta operación fue repetida en 10 ocasiones en cada 

estación de muestreo lo que permitió calcular el número de individuos por m2 (Roldan, 

1988; Carrera y Fierro, 2002).  Para el presente muestreo, se contó con los permisos de 

investigación y movilización de especies, otorgado por Ministerio del Ambiente del 

Ecuador (ver Anexo Nº 6). 

Todas las muestras obtenidas, se colocaron cuidadosamente en fundas ziploc, 

revisando que no queden individuos en la red.  Al terminar de colocar las 10 sub 

muestras en la funda ziploc, se colocó alcohol potable al 90% para su preservación y 

luego se etiquetaron con fecha, y código del punto de muestreo. 

 

Identificación de las especies 

La totalidad de las especies de fauna silvestre registradas en el presente estudio fueron 

identificadas in situ con la ayuda de descripciones, claves, láminas fotográficas, guías 

de campo y otros materiales de apoyo con información especializada de la fauna 
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silvestre ecuatoriana y regional entre los que se puede mencionar: 

 Guía de campo de los mamíferos del Ecuador. Tirira, D. G. 2007. Ediciones 

Murciélago Blanco. Publicación Especial 6. Quito. 

 Guía de campo de Aves del Ecuador (Ridgely y Greenfield 2001a) 

 Guía de Campo de Colibríes del Ecuador (Ridgely y Greenfield 2006)  

 Guía de campo de anfibios del Ecuador. Ron, S. R., Coloma, L. A, Guayasamin, 

J. M. y Yánez-Muñoz, M. H. 2012. Amphibia Web Ecuador. Versión 2013.0. 

Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Los cantos y llamados fueron identificados en base a guías especializadas de 

vocalizaciones:  

 Aves del Ecuador 1.0 (Krabbe y Nilson, 2003). 

 Archivos auditivos de cantos de anfibios. Ron, S. R., Coloma, L. A, Guayasamin, 

J. M. y Yánez-Muñoz, M. H. 2012. Amphibia Web Ecuador. Versión 2012.0. 

Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Por su parte la bentofauna fue identificada en laboratorio con la ayuda de un estéreo 

microscopio con el cual se analizó e identificó el material encontrado. Para la 

identificación se utilizó literatura especializada como: Roldán (1988, 2003), Domínguez 

y Fernández (2009), Cummins & Merrit (1996). 

 

Fase de gabinete 

Toda la información sobre las especies faunísticas obtenida en la fase de campo se 

llevó hasta el laboratorio donde se procedió a su clasificación taxonómica organizando a 

cada una de las especies en hojas electrónicas dentro del programa Excel las cuales se 

diseñaron obedeciendo los requerimientos de análisis para la elaboración del informe. 

La organización de los taxa (jerarquía de agrupación de especies que comparten una o 

varias características en común), se basa en su clasificación taxonómica disponiéndolas 

jerárquicamente por Clases, Órdenes, Familias, Géneros y Especies. Una vez 
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establecido los listados definitivos habiendo complementado los registros de las 

especies identificadas en el campo con las especies que fueron identificadas en 

laboratorio posterior al análisis del material obtenido en el campo (archivos fotográficos 

y grabaciones), se incluyeron sus características ecológicas y estatus de conservación 

de acuerdo a los diferentes criterios utilizados como son (Lista roja del Ecuador, Lista 

Roja de la UICN, Apéndices CITES y Apéndices CMS). 

Con la conformación de la base de datos de cada localidad y grupo taxonómico se 

procedió a realizar un análisis que proporcionó algunos datos sobre Riqueza, 

Abundancia, Similitud y participación porcentual de las especies en los diferentes 

atributos expuestos en el presente informe. 

 

Análisis estadístico 

En general el análisis estadístico se limitó al grupo de los invertebrados en el cual se 

utilizaron los siguientes índices: 

 

Riqueza de las especies 

Número total de las especies. 

 

Densidad 

También expresada como abundancia, es el número total de individuos registrados de 

una especie en un área determinada 

Pi: Pi= n/N 

Donde:  n, es el número de individuos  

N, es el total de individuos. 
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Diversidad (Índice de Shannon-Wienner) 

 pi Log N pi, 

Donde pi es la proporción con que cada especie aporta al total de individuos.  

La escala de este índice de diversidad va de 0 a 5 valores entre 0 a 1,5 indican baja 

diversidad, valores entre 1,5 a 3 indican mediana diversidad, valores entre 3 a 5 indican 

alta diversidad (Roldán, 1992). 

 
Calidad del agua 

 Índice BMWP 

El cálculo del índice BMWP toma en cuenta las familias presentes en los sitios de 

muestreo, a cada una de estas se les ha asignado un valor que varía entre 1 y 10; 

siendo 10 el valor más alto para las familias indicadoras de buena calidad de agua y 1  

para las más resistentes, según el valor obtenido de la sumatoria de los valores 

asignados a cada una de las familias se obtiene valores menores que 15 y mayores o 

iguales que 150 puntos según el valor obtenido se las clasifica de la manera detallada 

en la Tabla Nº 34. 

Tabla 34. Índice BMWP. 

CLASE CALIDAD BMWP SIGNIFICADO COLOR 

I Buena ≥ 150, 101 a 120 
Aguas muy limpias. Aguas no 

contaminadas o poco contaminadas 
Azul 

II Aceptable 61 a 100 Se evidencia efectos de contaminación Verde 

III Dudosa 36 a 60 Aguas moderadamente contaminadas Amarillo 

IV Crítica 16 a 35 Aguas  muy contaminadas Naranja 

V Muy crítica < 15 Aguas fuertemente contaminadas Rojo 

Fuente: Roldan, 1998. 
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9.3.5. Presentación de resultados 

Flora 

 
Descripción de la Zona de Vida 

De acuerdo con la clasificación de Cañadas (1983), basada en el sistema bioclimático 

de Holdridge (1947, 1967), el área donde se ubica el proyecto corresponde a la zona de 

vida Bosque Húmedo montano bajo.  Esta zona de vida se la encuentra dentro del 

callejón Interandino, en forma dispersa, y formando parte de las estribaciones externas 

tanto de la cordillera Occidental como de la cordillera Oriental.  Se encuentra por arriba 

de los 2.000 msnm y se extiende hasta las vertientes de la cordillera Occidental hasta 

los 2.900 msnm, mientras en la vertiente Oriental alcanza una altitud de 3.000 msnm. El 

promedio anual de precipitación oscila entre 1.000 y 2.000 mm y registra una 

temperatura anual entre 12 y 18ºC. Las lluvias en general se extienden un período de 

10 meses, correspondiendo dos a las estación seca que son julio y agosto. 

Caracterización de la Formación Vegetal 

La formación vegetal designa a una clasificación de especies vegetales  caracterizadas 

por una determinada fisonomía, que a su vez, determina un paisaje característico. 

Según Sierra, et al., (1999) el área de estudio se encuentra en la formación vegetal 

Matorral húmedo montano bajo. 

Esta formación vegetal se encuentra en los valles relativamente húmedos entre 2000 y 

3000 msnm. La cobertura vegetal está totalmente destruida y fue reemplazada hace 

mucho tiempo por cultivos o por bosques de “Eucalipto” Eucalyptus globulus, 

ampliamente cultivados en esta región. La vegetación nativa generalmente forma 

matorrales y sus remanentes se pueden encontrar en barrancos o quebradas, en 

pendientes pronunciadas y en otros sitios poco accesibles a lo largo de todo el sector. 

Ocasionalmente se pueden encontrar remanentes de bosques asociados a estos 

matorrales (Sierra et al., 1999). 

Según Sierra, et al., (1999) la flora característica para esta formación vegetal 

correspondería a las especies: Oreopanaxconfusus, O. corazonensis (Araliaceae); 

Baccharisprunifolia, B. buxifolia (Asteraceae); Cordiarusbyi (Boraginaceae), 

Coriariaruscifolia (Coriariaceae); Crotonwagneri (Euphorbiaceae); Juglansneotropica 
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(Juglandaceae); Erythrinaedulis (Fabaceae); Blakeaoldemanii, Miconiacrocea 

(Melastomataceae); Calceolaria crenata, C. adenanthera (Scrophulriaceae); 

Cestrumquitense, C. peruvianum,Solanumcrinitipes (Solanaceae): Lantana rugulosa 

(Verbenaceae). 

 

Descripción fisonómica y florística del área de estudio 

Tanto el terreno donde se va a implantar la Planta de Tratamiento de Agua como las 

áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, en la actualidad, presentan un 

ecosistema totalmente intervenido donde predomina el paisaje urbano propio de una 

ciudad en desarrollo.  Las diferentes actividades humanas y el crecimiento poblacional 

despojaron hace mucho tiempo atrás la vegetación nativa propia de la formación vegetal 

Matorral húmedo montano y en su lugar se ha asentado la ciudad de Quito. Las 

especies florísticas que predominan hoy en día corresponden a especies pioneras, 

comunes para sitios intervenidos y de poco valor ecológico, distribuidas principalmente 

en las zonas que se encuentran en los alrededores de las quebradas Ortega y 

Calicanto.  La vegetación ribereña corresponde principalmente a hierbas erectas o 

rastreras como el caso de “kikuyo” Pennisetum clandestinum y “sambo silvestre” 

Cucurbita sp.  Adicionalmente se observan grandes extensiones de terrenos 

aparentemente baldíos que los moradores utilizan para pastar ganado.  

 
 
 

 Especies florísticas registradas en los puntos de muestreo 

Es importante destacar que la lista de especies florísticas que se presenta, corresponde 

a las especies registradas en el área de influencia del proyecto, especialmente a las 

áreas por donde atraviesan los dos cuerpos hídricos en estudio (Quebrada Calicanto y 

Quebrada Ortega), esta caracterización se la realizó debido a que el predio donde se va 

a ubicar la Planta de Tratamiento “Quitumbe” es una zona totalmente intervenida, donde 

la vegetación dominante corresponde a la especie Pennisetum clandestinum “kikuyo”, 

donde se evidencian escasas especies arbóreas, así el presente estudio corresponde a 

una visión general de la flora presente actualmente en las áreas de influencia (directa e 

indirecta) del proyecto, y, cuyos puntos de muestreo concuerdan con los puntos de 

muestreo para calidad de agua, macroinvertebrados acuáticos y fauna terrestre.  
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Quebrada Shanshayacu (Calicanto) 

PQ1: Coordenadas X: 772094,27 Y: 9966220,86 

Descripción: El cuerpo hídrico se encuentra notablemente afectado, las aguas 

presentan una visible contaminación y la vegetación ribereña corresponde a especies 

herbáceas principalmente “kikuyo” Pennisetum clandestinum y “sambo silvestre” 

Cucurbita sp., las especies nativas propias de la formación vegetal han sido 

completamente desplazadas hace mucho tiempo atrás. En los alrededores de la 

quebrada se encuentra un parque que si bien es cierto presenta especies nativas como 

“Aliso” Alnus sp., son individuos que han sido sembrados para la regeneración del 

parque y se presentan en baja densidad.  Predominan en el sector especies 

ornamentales e introducidas con un bajo valor ecológico. 

PQ2: Coordenadas X: 772446,50 Y: 9966917,70 

Descripción: La vegetación nativa ha sido reemplazada por extensas secciones de 

potreros donde predomina la especie conocida como “kikuyo” Pennisetum clandestinum 

y especies introducidas ornamentales que han sido sembradas como parte de la 

regeneración del parque que se encuentra en los alrededores del cuerpo hídrico. La 

vegetación de las riberas corresponde principalmente a la especie cultivada conocida 

comúnmente como “Tilo” Sambucus nigra. En algunos sectores, alrededor del cuerpo 

hídrico y cerca del parque que lo rodea, se forman pequeños parches boscosos que 

podrían representar un refugio para la avifauna del sector, sin embargo, los individuos 

corresponden a una sola especie: Acacia decurrens, lo que reduce la diversidad 

biológica de la vegetación y su valor ecológico. 

PQ5: Coordenadas: X: 772646 Y: 9966996 

El ecosistema circundante al cuerpo hídrico está completamente alterado, la vegetación 

nativa ha sido completamente desplazada y en su lugar se han establecido grandes 

espacios verdes donde predomina la especie Pennisetum clandestinum y otras 

especies herbáceas de menor importancia. Las especies arbóreas se limitan a pocos 

individuos distribuidos de forma esporádica a lo largo de los alrededores de la 

quebrada, donde destaca la presencia de “eucalipto” Eucalyptus globulus, especie 

introducida con bajo valor ecológico. 

Las especies florísticas que se registraron en el área de influencia de la quebrada 
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Calicanto se detallan a continuación. 

Tabla 35. Lista de especies florísticas registradas en el área de influencia de la 

quebrada Calicanto. 

FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

Solanaceae 
Solanum crinitipes 

Dunal. 
“Sacha naranjilla” 

Betulaceae Alnus sp. Mill. “Aliso” 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

globulus Labill. 
“Eucalipto” 

Caprifoliaceae Sambucus nigra L. “Tilo” 

Myrtaceae 
Callistemon sp. R. 

Br. 
“Cepillo blanco” 

Fabaceae 
Acacia decurrens 

Willd. 
“Acacia” 

Caesalpinaceae 
Cassia canescens 

Kunth. 
Llín llín 

Salicaceae Populus alba L. “Álamo” 

Cucurbitaceae Cucurbita sp. L. “sambo silvestre” 

Myrtaceae 
Callistemon 

lanceolatus DC. 
“Cepillo” 

Asteraceae Baccharis latifolia 
(Ruiz & Pav.) Pers. 

“Chilca” 

Fuente: Catáogo de plantas vasculares del Ecuador, Jorgensen & León-Yánez, 1999; Visita de campo, Calidad 

Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

 

Fotografía 4.  “Sacha naranjilla” Solanum crinitipes. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental, 2013. 
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Fotografía 5. “Sambo silvestre” Cucurbita sp. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental, 2013. 

 

Fotografía 6.  “Eucalipto” Eucalyptus globulus. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental, 2013. 

Fotografía 7.  “Tilo” Sambucus nigra. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental, 2013. 
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Fotografía 8.  “Acacia” Acacia decurrens. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental, 2013. 

 

Fotografía 9“Álamo”  Populus alba. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental, 2013. 

 

Quebrada Ortega 

PQ3: Coordenadas X: 0770196 Y: 9964210 

Descripción: El cuerpo hídrico no presenta rasgos de contaminación visible, debido al 

color transparente de sus aguas, sin embargo, el olor que emana el agua durante su 

recorrido aguas abajo indica la alteración de las mismas.  La vegetación corresponde 

principalmente a especies arbustivas y herbáceas ubicadas en las riberas de la 

quebrada, domina la especie comúnmente conocida como “suro andino” Chusquea 

scandens.  Al fondo, aguas arriba se encuentra un pequeño bosque de la especie 

introducida conocida como “eucalipto” Eucalyptus globulus.  Aunque en el sector 
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predominan especies introducidas, también se pueden encontrar especies nativas como 

Baccharis sp “Chilca”, las cuales probablemente por la inaccesibilidad al sitio, todavía 

persisten en las quebradas como vegetación remanente de lo que algún día cubrió 

extensas zonas. 

PQ4: Coordenadas X: 771791,40 Y: 9966832,31 

Descripción: Actualmente, la vegetación presente en los alrededores del cuerpo de 

agua corresponden a especies introducidas y/u ornamentales que han sido sembradas 

como parte de la regeneración del parque que circunda la quebrada. Las aguas de la 

quebrada presentan una contaminación visible y en las riberas de la misma predominan 

matorrales donde destaca la especie nativa conocida como “chilca” Baccharis sp. 

PQ6: Coordenadas: X: 773040 Y: 9967905 

La vegetación ribereña y la que se encuentra en los alrededores del cuerpo hídrico 

forma una masa boscosa y herbácea densa, sin embargo, las especies que se 

encuentran en este sector corresponden a especies comunes, ornamentales y/o 

introducidas con poco valor ecológico como: Acacia decurrens, Sambucus nigra, 

Eucalyptus globulus, Callistemon lanceolatus entre las especies arbóreas más 

destacadas, mientras que entre la vegetación arbustiva y herbácea predomina 

Baccharis sp. y Taraxacum officinale. 

Las especies florísticas registradas en el área de influencia de la quebrada Ortega se 

detallan a continuación. 

Tabla 36. Lista de especies florísticas registradas en el área de influencia de la 

quebrada Ortega. 

FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

Fabaceae 
Acacia decurrens 

Willd. 
“Acacia” 

Myrtaceae 
Callistemon 

lanceolatus DC. 
“Cepillo” 

Cupresaceae Cupressus sp. L. “Ciprés” 

Salicaceae Populus alba L. “Álamo” 
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FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

Myrtaceae 
Callistemon sp. R. 

Br.  
“Cepillo blanco” 

Caprifoliaceae Sambucus nigra L. “Tilo” 

Solanaceae 
Solanum crinitipes 

Dunal 
“Sacha naranjilla” 

Polygalaceae Monina sp. Pers. “Monina” 

Myrtaceae 
Eucalyptus globulus 

Labill. 
“Eucalipto” 

Poaceae 
Chusquea 

scandens Kunth 
“Suro” 

Asteraceae 

Taraxacum 

officinale F. H. 

Wigg. 

“Taraxaco” 

Asteraceae Bidens sp. L. 
“Verbena 

amarilla” 

Asteraceae Baccharis sp. L. “Chilca” 

Fuente: Catálogo de plantas vasculares del Ecuador, Jorgensen & León-Yánez, 1999; Visita de campo, Calidad 

Ambiental, 2013. 

Fotografía 10. “Acacia” Acacia cf. Decurrens. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental, 2013. 
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Fotografía 11. “Tilo” Sambucus nigra. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental, 2013. 

Fotografía 12. “Monina” Monina sp. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental, 2013. 

Estado de conservación del recurso Flora y vegetación  

El gran crecimiento poblacional, el cambio del uso de suelo y la construcción de 

infraestructuras propias de una ciudad moderna y cosmopolita como Quito, han 

determinado la situación actual de la vegetación de las áreas de influencia del proyecto 

descrito en este estudio, donde hoy en día predominan especies comunes propias de 

ecosistemas alterados, con baja diversidad. 

Las especies que dominan las áreas verdes circundantes a los dos cuerpos hídricos 

involucrados en este estudio (quebradas Calicanto y Ortega) corresponden a especies 

arbóreas y arbustivas que han sido sembradas como parte de la regeneración de los 

parques y jardínes públicos de la ciudad de Quito, muchas de las cuales pertenecen a 

especies introducidas o cultivadas como es el caso de Sambucus nigra, Populus alba, 

Acacia decurrens, Eucalyptus globulus entre otras, mientras que las especies nativas 
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recaen en pocos individuos distribuidos de forma esporádica entre la vegetación del 

lugar como es el caso de Solanum crinitipes, y otros, como el caso de Alnus sp., aunque 

forman pequeños parches boscosos no presentan importancia ecológica debido a su 

baja densidad.  Adicionalmente su distribución denota la intervención de la mano 

humana por lo que dichas formaciones boscosas no coinciden con la naturaleza real de 

la especie. 

Por otro lado, en la vegetación ribereña, de las dos quebradas, predomina la presencia 

de hierbas introducidas como: Pennisetum clandestinum y Cucurbita sp., y en el caso 

de la Quebrada “Ortega” también sobresale la especie nativa Chusquea scandens, sin 

embargo,  dichas especies no exhiben un gran valor ecológico. Las especie Baccharis 

sp. y Baccharis latifolia conocidas como “chilca” también predominan tanto en las 

riberas de los cuerpos hídricos como en la vegetación que circunda al mismo, por lo que 

las quebradas podrían constituir refugios para las especies florísticas nativas. 

En general, se puede decir que el estado de conservación de la vegetación en las áreas 

de influencia, directa e indirecta, del proyecto es bajo, debido a la gran presión antrópica 

que se ejerce en las inmediaciones del área de estudio, y que se han venido dando 

desde hace mucho tiempo atrás, han alterado las condiciones naturales del ecosistema 

y han desplazado gran parte de la flora nativa propia de la formación vegetal Matorral 

húmedo montano, y en su lugar se han sembrado especies introducidas de poco valor 

ecológico, sin embargo, hay que destacar que estos pocos espacios verdes podrían 

constituir refugios tanto para las pocas especies florísticas nativas que aún persistes 

como para la avifauna citadina. 

 

Fauna 

Mamíferos 

 Diversidad 

Por medio de los métodos de levantamiento de información utilizados en el presente 

proyecto, a excepción de las “entrevista informales”, no se logró registrar ninguna 

especie, rastro o huella de mastofauna silvestre, y, por el contrario se pudo evidenciar 

que tanto la quebrada Ortega como la quebrada Calicanto en sus zonas bajas, 
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presentan grandes poblaciones de especies foráneas introducidas que han desplazado 

por completo a las nativas, como es el caso de las ratas (Ratus ratus y Ratus 

norvegicus) y los perros domésticos o ferales.  A pesar que en la zona más alta de la 

quebrada Ortega se registró una menor presencia de especies foráneas, estas no 

desaparecen por completo. 

La casi inexistente presencia de mamíferos silvestres de la zona se atribuye a factores 

antrópicos, cuyo reflejo es el avanzado grado de urbanización que ha propiciado la total 

perdida y fragmentación del hábitat, otro factor constituye la introducción de especies 

exóticas y la defaunación de los ecosistemas, situaciones que tienen un efecto 

particularmente negativo en los grandes y medianos mamíferos, cuyos requerimientos 

alimenticios y de hábitats son extensos, siendo los primeros en desaparecer en 

ecosistemas alterados, por otro lado los micromamíferos y los mamíferos especialistas, 

se ven afectados ante la disminución de la diversidad y abundancia de recurso, 

causando la desaparición de los mismos o a su vez, la disminución en sus poblaciones. 

 

 Características ecológicas 

Al considerarse a D. pernigra como la única especie mastofaunística con evidencias de 

presencia en la zona se pueden resumir sus características ecológicas de la siguiente 

forma: en general la especie se considera nocturna, terrestre pero buena trepadora y 

solitaria. Su dieta se basa insectos, otros invertebrados, frutos y eventualmente 

pequeños vertebrados, estas características ha hecho que sea catalogada como un 

animal omnívoro (Tirira 2007). 

Especies indicadoras 

Tomando en cuenta el hecho de que la única especie considerada en el presente 

estudio corresponde al un registro mediante el uso de entevista informal (información 

secundaria), es fácil establecer en el área de estudio, la existencia de condiciones poco 

favorables para la vida silvestre, y es un claro indicativo del pobre estado de la zona en 

términos bióticos.  Sin embargo, por sus características biológicas y ecológicas se 

puede identificar a la “Zarigüeya andina de orejas blancas” como una especie 

indicadora de cambios ambientales, tal como se expone a continuación: 
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Didelphis pernigra.- Especie de amplia distribución alcanzando los páramos en la 

mayor altura (aunque es rara y poco común en ellos) y llegando hasta los subtrópicos 

altos en un rango altitudinal establecido entre los 1500 y 3700 msnm, donde 

generalmente vive cerca de áreas urbanas en los valles interandinos ocupando las 

numerosas quebradas existentes que conservan vegetación nativa.  Se considera una 

especie generalista capaz de soportar la fuerte alteración de los ecosistemas por lo cual 

en ocasiones sus poblaciones tienden a proliferar en estas situaciones (Tirira, 2007).  

Su presencia en zonas donde la restante fauna nativa ha desaparecido funciona como 

un indicador de la presencia de ecosistemas degradados. 

Especies amenazadas 

De acuerdo a la revisión bibliográfica llevada a cabo se pudo determinar que la única 

especie de mamíferos presentes en el área no posee características o se ha visto 

amenazada por alguna condición que la haga candidata para entrar en alguna de las 

categorías de amenaza de los criterios y convenciones ratificadas a nivel nacional o 

internacional. 

Uso del recurso e interacción con el hombre 

La única especie de mamífero registrada en el presente estudio es comúnmente 

asediada por los humanos, ya que al ser considerada depredadora de huevos y aves de 

corral, constituye una amenaza para el hombre y sus intereses económicos. Dentro del 

área no se reportó un avistamiento frecuente de la especie y mucho menos 

interacciones con la misma. 

 

Aves 

Diversidad 

Se registraron un total de 17 especies de aves correspondiente a cerca del 25 % de la 

ornitofauna reportada para Quito.  Las presentes especies se encuentran agrupadas en 

10 familias y 4 órdenes, siendo los Passeriformes el grupo de mayor dominancia con el 

64,7 % de las especies presentes, mientras que el restante 35,3 % se reparte entre los 

Apodiformes, Columbiformes y Falconiformes, siendo este último el menos diverso con 

una sola especie (5,9 % del total), tal como se puede apreciar a continuación. 
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Tabla 37. Lista de especies avifaunísticas en el área de influencia. 

Orden N° Sp. % Sp. Familia N° Sp. % Sp. 

FALCONIFORMES 1 5,9 FALCONIDAE 1 5,9 

COLUMBIFORMES 2 11,8 COLUMBIDAE 2 11,8 

APODIFORMES 
3 17,6 TROCHILIDAE 2 11,8 

  
APODIDAE 1 5,9 

PASSERIFORMES 

11 64,7 EMBERIZIDAE 2 11,8 

  
TYRANNIDAE 3 17,6 

  
THRAUPIDAE 3 17,6 

  
TURDIDAE 1 5,9 

  
HIRUNDINIDAE 1 5,9 

  
CARDINALIDAE 1 5,9 

4 17,0 100,0 10 17,0 100,0 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

 

Gráfico 17. Riqueza de especies avifaunísticas por Orden. 

 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

 

Por su parte las familias ornitofaunísticas presentes tuvieron una representación 

bastante homogénea presentando entre 1 y 2 especies cada una de ellas, tal como se 

muestra a continuación. 

5.9 11.8 

17.6 

64.7 

FALCONIFORMES

COLUMBIFORMES

APODIFORMES

PASSERIFORMES
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Gráfico 18. Riqueza de especies avifaunísticas por Familia. 

 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

Las especies Zenaida auriculata, Columba livia, Zonotrichia capensis, Turdus fuscater, y 

Pygochelidon cyanoleuca, constituyen como las más comunes a lo largo de toda el área 

de influencia, teniendo un registro continuo a lo largo de los 4 puntos de muestreo; 

mientras que las 8 restantes fueron avistadas con menor frecuencia y solo en algunos 

de los 4 puntos de monitoreo establecidos, tal como se puede observar a continuación: 

Tabla 38. Lista de especies avifaunísticas registradas por punto de monitoreo en el área 

de influencia. 

Especie Nombre común PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 

Falco sparverius Cernicalo americano     1   

Zenaida auriculata Tortola orejuda 1 1 1 1 

Columba livia Paloma domestica 1 1 1 1 

Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco     1   

Colibri coruscans Orejivioleta vetriazul 1 1 1 1 

Lesbia victoriae Colacintillo colinegro 1 1 1   

Zonotrichia capensis Chingolo 1 1 1 1 

Atlapetes leucopterus Matorralero aliblanco 1   1   

Muscisaxicola maculirostris Dormilona piquipinta     1   

Pyrocephalus rubinus Mosquero bermellon 1   1 1 

5.9 
11.8 

11.8 

5.9 

11.8 17.6 

17.6 

5.9 
5.9 

5.9 

FALCONIDAE

COLUMBIDAE

TROCHILIDAE

APODIDAE

EMBERIZIDAE

TYRANNIDAE

THRAUPIDAE

TURDIDAE

HIRUNDINIDAE
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Especie Nombre común PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 

Serpophaga cinerea Tiranolete guardarríos 1   1   

Catamenia sp. Semillero     1   

Conirostrum cinereum Picocono cinereo 1   1   

Diglossa sp. Pinchaflor     1   

Turdus fuscater Mirlo grande 1 1 1 1 

Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca 1 1 1 1 

Pheucticus chrysogaster Picogrueso amarillo sureño     1   

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

Análisis cluster 

De acuerdo al Análisis cluster llevado a cabo entre los resultados presentados en las 

cuatro localidades en las quebradas Ortega y Calicanto escogidas para el muestreo, 

con el cual se pretende establecer el grado de asociación/similitud presente entre estos 

y la diversidad de la avifauna registrada, se logró determinar que los valores de similitud 

alcanzan valores superiores al 58% en todos los casos, siendo las relaciones entre 

PQ2– PQ3 y PQ4 y PQ3 las de menor importancia con solo el 58,33% mientras que 

entre PQ4 – PQ2 la similitud alcanzó el 85,71% y las restantes relaciones se 

mantuvieron con valores entre el 58 % y el 85 % respectivamente. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos del análisis: 

Tabla 39. Matriz de Análisis Cluster entre los puntos de muestreo. 

Step Clusters Distance Similarity Joined 1 Joined 2 

1 3 14,2857142 85,7142859 2 4 

2 2 21,4285717 78,5714283 1 3 

3 1 22,2222214 77,7777786 1 2 

Similarity Matrix 

 
PB1 PB2 PB3 PB4 

 
PB1 * 77,7778 78,5714 77,7778 

 
PB2 * * 58,3333 85,7143 

 
PB3 * * * 58,3333 

 
PB4 * * * * 

 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 
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Gráfico 19. Dendrograma de análisis Cluster. 

 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

Como se aprecia en el grafico anteriormente expuesto, el resultado del análisis genera 3 

clústers ejemplificando una mayor similitud entre los puntos PQ1 y PQ3 cuya distancia 

no supera el 15%. Por su parte el segundo y tercer clúster se forma entre la relación de 

los dos anteriores cuya distancia se establece entre el 21% y 23% de diferencia en la 

composición ornitofaunística entre sí. Estos resultados evidencian la continuidad en las 

condiciones ambientales presentes a lo largo de toda el área de influencia la misma que 

corresponde a una zona de alta intervención. 

 

Características ecológicas 

Preferencia de hábitat 

La relación entre los hábitats y las especies faunísticas que los ocupan ha sido marcada 

por la disposición de recursos en los mismos, y la necesidad que estos cubren para 

cada especie, lo que en conjunto con procesos evolutivos, ha desarrollado en la fauna 

silvestre una disposición horizontal que la coloca en las diversas variaciones de hábitat 

disponibles en los ecosistemas.  El conocimiento sobre la preferencia de hábitat de un 

grupo de especies nos permite identificar las condiciones predominantes en una zona 

de estudio y la potencial presencia de otras especies. 

Dentro del presente estudio las preferencias de hábitat del avifauna se han presentado 

de la siguiente manera: el 29,4 % (5 spp.), son consideradas especies hábitat-

generalistas; es decir que pueden ser encontradas tanto en hábitats primarios como en 

áreas intervenidas: que pueden incluir cultivos e incluso pastizales, aunque no siempre 
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sea el caso. El restante 70,6 % (12 spp.) son casi exclusivas de áreas despejadas, semi 

despejadas o intervenidas (Ridgely y Greenfield 2001a). 

Gráfico 20. Preferencias de Hábitat de las especies avifaunísticas del área de 

influencia. 

 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Como se aprecia los resultados antes mostrados reflejan el estado actual del área 

muestreada, en la cual existe una predominancia de áreas abiertas, y escasas y 

reducidas áreas boscosas o provistas de vegetación nativa. 

Estrato Vertical 

Al igual que la distribución horizontal de las especies, la distribución vertical de las 

mismas obedece a factores ecológicos, biológicos y evolutivos y su análisis nos permite 

identificar su importancia para la avifauna pero sobre todo los vacíos que ha provocado 

la intervención de los ecosistemas. 

En el área de estudio la avifauna se distribuyó mayoritariamente en el Estrato bajo del 

hábitat, alcanzando el 41,2 % del total de las especies, seguido por el 35,3 % que 

corresponde a aquellas especies cuya preferencia de estrato se concentra en el 

Sotobosque, mientras que el 11,8 % del total se ubican en el Subdosel y un valor similar 

prefiere el estrato Dosel. 

Los resultados muestran como a pesar de estar ocupados los 4 estratos principales de 

los ecosistemas, estos son pobremente representados y de forma especial los estratos 

70.6 

29.4 

HABITAT AA, CU, PA

HABITAT BP, BS, BB, BI,
AA, CU
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altos, cuyas aves corresponden a especies pasajeras que se desplazan indistintamente 

entre una y otra de las fragmentadas áreas verdes de Quito, inclusive en aquellas zonas 

donde no se representan físicamente los mencionados estratos, lo cual demuestra su 

poca continuidad o inexistencia en el área. 

Gráfico 21. Preferencias de estrato de las especies avifaunísticas del área de 

influencia. 

 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Gremios alimenticios 

Para las 17 especies registradas en la zona de influencia del proyecto se reportan un 

total de 6 gremios alimenticios entre los cuales se destaca el de los “Insectívoros” que 

con un total de 6 especies (35,3 % del total), constituyendose como el gremio 

dominante, seguido por los “frugívoros” y “nectarívoros” con 3 especies cada uno (17,5 

% del total).  La dominancia de estos gremios es común en zonas alteradas donde se 

ha retirado la cobertura vegetal original y ha sido reemplazada por especies pioneras.  

El restante 29 % de las aves se reparte entre los gremios de los “Omnivoros” y 

“Granivoros” con 2 especies (11,8 % del total) cada uno y las Aves rapaces con solo 1 

especie (5,9 % del total). 

La poca diversidad de especies por gremio muestra la poca disposición de recursos 

existentes en el ecosistema, lo que reduce la diversidad faunística en el mismo y su 

respectivo valor ecológico.  Dentro del presente estudio no se registraron especies 

“herbívoras” o “carroñeras”, evidenciando pérdida de importantes eslabones dentro de 

la cadena trófica del ecosistema y ocasionando un desequilibrio en el mismo. 

ESTRATO ST; 
35.3 

ESTRATO EB; 
41.2 

ESTRATO SD; 
11.8 

ESTRATO ED; 
11.8 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL CÍA. LTDA.  162 

 
 

Sensibilidad 

La sensibilidad de las especies responde a su nivel de tolerancia a los niveles de 

alteración de los ecosistemas por lo que para efectos del presente estudio se la ha 

divido en tres categorías: alta, media y baja. 

Únicamente se registró especies de sensibilidad baja.- el 100 % de las especies son 

consideradas como colonizadoras de hábitats alterados y son perfectamente capaces 

de soportar la disturbación de los mismos.  Dentro de este grupo se presentan las 

especies consideradas como generalistas, y ampliamente distribuidas en los hábitat 

presentes.  En términos generales la presencia única de especies de baja sensibilidad 

es una señal que el lugar está alterado, lo que se evidencia claramente en el área que 

corresponde al presente estudio. 

 

Especies indicadoras 

Especies indicadoras de cambios ambientales.- Las características más importantes 

que debe tener una especie indicadora de cambios ambientales son biología bien 

documentada, fácil de estudiar, sensible a las perturbaciones humanas (tanto negativa 

como positivamente), ampliamente distribuida y preferiblemente poco longevas (Caro y 

O´Doherty, 1999). En base a lo antes mencionado se pude considerar en esta categoría 

a: 

 Aves rapaces Los requerimientos ecológicos intrínsecos de las aves rapaces 

(Falconiformes) hacen que muchas de estas aves puedan ser consideradas 

como excelentes bioindicadores.  Por otro lado, en algunos casos la alteración 

de estos ecosistemas favorece a las rapaces generalistas, las cuales aumentan 

su densidad en las áreas perturbadas (Whitacre 1991) como es el caso de la 

registrada en el presente estudio: Falco sparverius (Quilico) especie generalista, 

asociada a mosaicos de áreas abiertas. Especies con estas características, 

muchas veces menospreciadas por su abundancia, sin embargo tienen un gran 

valor en los monitoreos de la calidad ambiental a largo plazo puesto que sus 

números constantes son una señal de la relativa estabilidad de estos sistemas 

alterados (Álvarez &Kattan, 1995).  Por el contrario, la ausencia de estas aves 

indica gravísimas perturbaciones al medioambiente y aunque en primera 
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instancia pareciera imposible, las poblaciones de rapaces de hábitat abiertos y 

perturbados también son susceptibles de extinguirse localmente, como lo 

reportan Álvarez &Kattan (1995). 

 Omnívoros de amplia distribución y poca especificidad de hábitat comoTurdus 

fuscater y Pheucticus chrysogaster, son considerados como indicadores de 

hábitat alterados (Stotz et al. 1996). 

 Especies Graminívoras por la inclusión en su dieta de semillas de pastizal, las 

especies que utilizan áreas modificadas por el hombre sobre el paisaje, como 

son el establecimiento de cultivos, pastizales o áreas despejadas, indican 

alteración de hábitat (Stotz et al. 1996). 

En todos los casos, en el presente estudio, las especies se consideraron como típicas 

de áreas alteradas lo que evidencia con claridad el estado actual de la zona.  No se 

presentaron especies que pudieran ser consideradas dentro de las categorías Especies 

Indicadoras poblacionales o Especies indicadoras de diversidad (Ridgely y Greenfield 

2001a) 

Cabe recalcar que el uso de especies indicadoras está sujeto a diversas condicionantes 

para lo cual es importante llevar a cabo monitoreos y estudios de casos específicos en 

los cuales se evidencie el estado real de sus poblaciones y las interacciones con el 

ecosistema. 

 
Especies amenazadas 

De acuerdo a la revisión bibliográfica llevada a cabo se pudo determinar que 

únicamente 3 de las especies encontradas dentro del presente estudio han sido listadas 

en los diferentes criterios de amenaza de convenciones ratificadas a nivel global y han 

sido registradas en el presente proyecto, siendo así: 

Tres especies: Falco sparverius, Lesbia victoriae y Colibri coruscans han sido 

consideradas dentro del Apéndice II de la CITES (Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), lo que sugiere que 

las mismas a pesar de que en la actualidad no se encuentran necesariamente en 

peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en 

especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de 

evitar utilización incompatible con su supervivencia. 
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Por último dentro de los Apéndices de la CMS (Convención sobre Especies 

Migratorias), se incluye únicamente a Falco sparverius dentro del Apéndice II el cual 

“enumera las especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable y que 

necesiten que se concluyan acuerdos internacionales para su conservación, cuidado y 

aprovechamiento, así como aquellas cuyo estado de conservación se beneficiaría 

considerablemente de la cooperación internacional resultante de un acuerdo 

internacional” (Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres, 2003. p3). 

 

Herpetofauna 

Diversidad 

A lo largo del área de influencia establecida dentro de la quebrada Calicanto se registró 

únicamente la presencia de Pristimantis unistrigatus, mientras que el grupo de los 

reptiles no se vio representado por especie alguna.  La mayoría de los registros de la 

única especie de anfibios registrada en la antes mencionada quebrada fueron obtenidos 

durante la noche por sus cantos y llamados los mismos que se confirmaron con un solo 

encuentro visual con la especie.  

Por su parte la quebrada Ortega presentó una sola especie de anfibio, P. unistrigatus, la 

misma que se distribuyó a lo largo de toda el área de estudio mientras que el grupo de 

los reptiles estuvo representado por Stenocercus sp., y Pholidobolus montium, de los 

cuales se realizó un solo avistamiento y que ambos casos se redujo al área circundante 

al PQF3 el mismo que se ubicó en la zona alta de quebrada. 

En términos generales la herpetofauna registrada a lo largo del área de influencia se 

reduce al hallazgo de una sola especie de anfibio y dos de reptiles lo que corresponde 

al 2,8 % del total de anfibios registrados para este tipo de ecosistemas y el 50% de los 

reptiles. 

El punto de mayor diversidad a lo largo del área de influencia del proyecto resultó ser 

PQ3 con 3 especies o el 100 % del total. 
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Características ecológicas 

Preferencia de hábitat 

La relación entre los hábitat y las especies faunísticas que los ocupan ha sido marcada 

por la disposición de recursos en los mismos y la necesidad que estos cubren para cada 

especie, lo que en conjunto con procesos evolutivos ha desarrollado en la fauna 

silvestre una disposición horizontal que la coloca en las diversas variaciones de hábitat 

disponibles en los ecosistemas.  El conocimiento sobre la preferencia de hábitat de un 

grupo de especies nos permite identificar las condiciones predominantes en una zona 

de estudio y la potencial presencia de otras especies. 

En el estudio la preferencia de hábitat de la herpetofauna, es considerada como típica 

de especies generalistas, que pueden ser encontradas tanto en bosques prístinos como 

áreas alteradas (Ron et al., 2013), sin embargo, dentro de la zona de estudio es 

evidente la total ausencia de ecosistemas primarios. 

Estrato Vertical 

Al igual que la distribución horizontal de las especies la distribución vertical de las 

mismas obedece a factores ecológicos, biológicos y evolutivos y su análisis permite 

identificar su importancia para la herpetofauna pero sobre todo los vacíos que ha 

provocado la intervención de los ecosistemas. En el área de estudio la herpetofauna 

encontrada está distribuida en el sotobosque lo que evidencia la casi total ausencia de 

los restantes estratos del bosque. 

Gremios alimenticios 

La herpetofauna registrada en el presente proyecto constituye un eslabón intermedio en 

la cadena de flujo de energía y nutrientes, participando dentro de ella como 

consumidores y presas. Los herpetos registrados en el presente estudio son 

consumidores estrictos de artrópodos y pueden llegar a ser especialistas en un grupo 

de ellos o generalistas. En el área el 100 % de las especies son insectívoras 

generalistas. 

Sensibilidad 

La sensibilidad de las especies responde a su nivel de tolerancia a los niveles de 

alteración de los ecosistemas por lo que para efectos del presente estudio se la ha 

divido en tres categorías: Alta, media y baja. 
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Especies de sensibilidad baja.- La única especie de anfibios registrada dentro del 

presente estudio es perfectamente capaz de soportar la disturbación de los ecosistemas 

y adaptarse a ellos. Dentro de este grupo se presentan las especies consideradas como 

generalistas y ampliamente distribuidas en los hábitat presentes lo que sugiere un alto 

nivel de alteración en el hábitat. 

Especies de sensibilidad media.- Los dos reptiles encontrados, son considerados 

capaces de resistir pequeños niveles de alteración en los ecosistemas lo que sugiere 

que si bien son tolerantes a la intervención antrópica, también son suceptibles y sus 

poblaciones pueden verse afectadas por estas acciones. 

Dentro del área de estudio no se encontraron especies que puedan ser consideradas 

como altamente sensibles. 

Especies indicadoras 

Dentro de las especies registradas en el estudio, se puede considerar al grupo de los 

pristimantis como adecuados indicadores de las condiciones ambientales de un hábitat, 

ya que dentro de este grupo se consideran a aquellas especies que son afectadas 

positiva o negativamente por las alteraciones a las que son sometidos los ecosistemas. 

Pristimantis.- Las especies de este género en general se presentan dentro de áreas 

boscosas y con hábitat no muy degradados, sin embargo, dentro del presente estudio 

se localizó a Pristimantis unistrigatus, normalmente esta especie es encontrada en 

prados y áreas intervenidas de los Valles interandinos (Linchar, 1981). La especie se 

encuentra en zonas húmedas templadas y subtempladas (Linchar y Duellman, 1997). 

También se la ha registrado en arbustos, cosechas, bordes forestales y áreas urbanas 

(Mueses-Cisneros, 2005). Presentan hábitos nocturnos, los machos activamente visitan 

la vegetación herbácea dentro de un metro de la tierra. La reproducción ocurre durante 

todo el año (Mueses-Cisneros, 2005). Su reproducción es directa y pone sus huevos en 

madrigueras excavadas por ellas mismo.  Puede ser encontrado en hábitats altamente 

desequilibrados incluyendo el centro de Quito (Coloma L., Ron S., Rodríguez L., 

Martinez J., Yánez M., Almendáriz A., 2010). Es importante considerar que P. 

unistrigatus, es una “especie endémica de los altos Andes del sur de Colombia y norte 

de Ecuador, habita en ecosistemas temperados de la cordillera occidental y valles 

interandinos del DMQ entre los 2500 y 3000 m de altitud y está asociada a áreas 

abiertas y con pasto” (Yánez-Muñoz, et al., 2009), por lo cual sus poblaciones no se han 
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visto afectadas a pesar del alto grado de alteración presente en el área de influencia y 

pueden ser encontradas en los sitios aledaños a las quebradas. 

Cabe recalcar que el uso de especies indicadoras está sujeto a diversas condicionantes 

para lo cual es importante llevar a cabo monitoreos y estudios de caso específicos en 

los cuales se evidencie el estado real de sus poblaciones y las interacciones con el 

ecosistema. Dentro del área no se registraron especies que pudieran considerarse 

como indicadoras poblacionales o de diversidad (Ron et al., 2013). 

Especies amenazadas 

De acuerdo a la revisión bibliográfica llevada a cabo se pudo determinar que de acuerdo 

a los listados de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) P. 

unistrigatus ha sido considerada bajo la categoría de Preocupación menor, mientras que 

Stenocercus sp., y P. montium no han sido evaluadas por la UICN mientras que en el 

Lista Roja de Carrillo et al. (2005) aparecen bajo el criterio de Casi amenazada. 

Por su parte en lo referente a la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), no se registraron especies listadas. 

 
Macroinvertebrados acuáticos 

Abundancia 

Se registraron un total de 30 individuos para el sector de la Planta Quitumbe, cada 

punto se encuentra detallado en el siguiente gráfico. 

Gráfico 22. Abundancia de macroinvertebrados. 

 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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Riqueza 

La siguiente tabla muestra las taxa5 encontradas en el presente estudio. Se identificó un 

total de seis géneros, pertenecientes a 6 familias, cuatro órdenes y dos clases. 

Tabla 40. Riqueza de macroinvertebrados. 

Clase Orden Familia Género 

Insecta 

Coleoptera Scirtidae Chyphon sp. 

Diptera 

Chironomidae Chironomidae ND. 

Psychodidae Clognia Cf. 

Tabanidae Tabanus sp. 

Ephemeroptera Baetidae Mayobaetis sp. 

Oligocheta Haplotaxida Oligochaeta ND. Oligochaeta ND. 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

 

Existe un rango de uno a cuatro géneros por punto de muestreo el cual se puede 

observar en el siguiente gráfico, el sitio PQ3 es el único de los 4 que presenta mayor 

riqueza en cuanto a géneros. 

 

Gráfico 23. Número de géneros por sitio de muestreo. 

 

Elaborador por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

 

                                                                 
5 En latín el plural de taxón es TAXA. Biológicamente hablando un taxón es una unidad sistemática que designa un nivel 
jerárquico en la clasificación de los seres vivos como la especie, el género, la familia y la clase. 
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Los géneros con mayor representatividad dentro del presente estudio son Clognia Cf. y 

Chironomidae ND, los valores de estos géneros se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 24.Proporción de géneros. 

 

Elaborador por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

La siguiente tabla individualiza los puntos de muestreo y sus respectivos géneros y 

familias. 

 

Tabla 41. Riqueza por sitio de muestreo. 

Orden Familia Género PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 

Coleoptera Scirtidae Chyphon sp. 
  

2 
 

Diptera 

Chironomidae Chironomidae ND. 
  

4 1 

Psychodidae Clognia Cf. 
 

5 
 

7 

Tabanidae Tabanus sp. 
  

1 
 

Ephemeroptera Baetidae Mayobaetis sp. 
  

9 
 

Oligochaeta ND. Oligochaeta ND. Oligochaeta ND. 1 
   

Elaborador por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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Diversidad 

Índice de Shannon-Wienner 

Como se observa en la siguiente tabla, la diversidad en estas quebradas son bajas y 

nulas con valores entre 0 a 1.59. 

Tabla 42. Índice de Shannon- Wienner. 

Shannon-Wienner 

Quebrada Calicanto Quebrada Ortega 

PB1 PB2 PB3 PB4 

0 0 1.59 0.54 

Elaborador por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

 

Calidad del agua 

 Índice BMWP 

Los cuerpos de agua estudiados se encuentran categorizados en aguas cuya calidad es 

muy crítica y crítica según el índice BMWP, la siguiente tabla detalla los valores de cada 

familia presente y la calidad que corresponde a cada punto muestreado. 

Tabla 43. Índice BMWP. 

Familias 
Quebrada Calicanto Quebrada Ortega 

PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 

Baetidae 
  

8 
 

Chironomidae 
  

2 2 

Dolichopodidae 
    

Oligochaeta ND. 1 
   

Psychodidae 
 

7 
 

7 

Scirtidae 
  

9 
 

Staphilinidae 
    

Tabanidae 
  

5 
 

BMWP 1 7 24 9 

Calidad Muy Crítica Crítica Muy Crítica 

Elaborador por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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 Índice EPT 

Según el  índice EPT tan solo un punto presenta una calidad buena ya que la familia 

Baetidae representa un 56 % del total de familias encontradas en el punto PQ3 del 

sector de Quitumbe; el resto de puntos presentan una calidad mala, la siguiente tabla 

muestra a detalle los valores de este índice. 

Tabla 44. Índice EPT. 

Familias 
Quebrada Caupicho Quebrada Capulí 

PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 

Baetidae 
  

9 
 

Chironomidae 
  

4 1 

Dolichopodidae 
    

Oligochaeta 
ND. 

1 
   

Psychodidae 
 

5 
 

7 

Scirtidae 
  

2 
 

Staphilinidae 
    

Tabanidae 
  

1 
 

Total 1 5 16 8 

EPT% 0 0 56 0 

Calidad Malo Bueno Malo 

Elaborador por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

 
Aspectos ecológicos 

Los macroinvertebrados acuáticos dan información que permite predecir las relaciones 

biológicas que se desarrollan en dinámica trófica de un ecosistema acuático es así que 

es importante conocer los grupos funcionales alimenticios que tienen estos organismos 

(Ecological Explorers, 2004). 

Dentro de los grupos que se han encontrado en este estudio los más representativos 

son los dípteros representados por las familias: Chironomidae y Psychodidae. Los 

chironomidos son un grupo que han sido categorizados como colectores y recolectores 

es decir que toman pequeñas partículas de materia orgánica sobre el sedimento 

provenientes de los procesos de descomposición (Ecological Explorers, 2004). 

Por otro lado en el grupo de raspadores encontramos a Baetidae que es un grupo 

importante dentro de esta fauna, son organismos bentónicos, es decir que viven en el 
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fondo de los cuerpos de agua, y también pueden ser nectónicos, es decir se desplazan 

nadando en la columna de agua; estos organismos son consumidores primarios que 

procesan una cantidad importante de materia orgánica, ya sea triturando las partículas 

grandes o filtrando las pequeñas (Domínguez, 2001). 

Dentro del grupo de los Recolectores se encuentran los Oligochetos o lombrices de 

agua, viven en aguas eutrofizadas, sobre fondo fangoso y con abundante cantidad de 

detritus; éstos pueden vivir a varios metros de profundidad donde el oxígeno escasea 

(Roldán G. 1998). 

 

9.3.6. Conclusiones 

Flora 

 El área de estudio se encuentra en la zona de vida Bosque Húmedo Montano 

Bajo, en la formación vegetal Matorral Húmedo Montano. 

 La vegetación dominante en el área de estudio corresponde a especies 

arbóreas, arbustivas y herbáceas introducidas y/u ornamentales, típicas de 

ecosistemas alterados y con un bajo valor ecológico. 

 Las quebradas podrían constituir refugios para las pocas especies florísticas 

nativas que han persistido a la alteración del ecosistema. 

 El acelerado crecimiento poblacional, que es proporcional a la demanda de 

terrenos para la construcción, ha despojado a la ciudad de Quito de la flora  

propia de la formación vegetal Matorral húmedo montano.  

 La composición de los ecosistemas del área de influencia ha sido 

completamente alterada por las diversas actividades antropogénicas que se han 

venido dando desde hace mucho tiempo atrás en el sector, esta condición ha 

tenido un efecto totalmente adverso sobre la biodiversidad provocando su 

desplazamiento y mermándola de forma acelerada. 
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Mamíferos 

 Con excepción de las entrevistas, ninguno de los métodos que se utilizaron para 

registrar los mamíferos fueron efectivos, permitiendo revelar la presencia de la 

única especie para la zona de influencia. 

 El total de mamíferos registrados dentro del área de influencia del Proyecto de la 

Planta de recuperación de agua en el sector Quitumbe para el Sur de Quito es 

de 1 especie (Didelphis pernigra) lo que representa menos del 1% de la 

mastofauna reportada hasta la fecha en el territorio nacional ecuatoriano y el 

1,2% para el piso zoogeográfico templado. 

 La única especie registrada en el estudio corresponde al reporte por fuentes 

secundarias de un mamífero cuyas características lo hacen tolerable a la 

alteración de los ecosistemas, por lo cual su presencia como único mamífero 

silvestre es considerada como indicativo de un hábitat degradado. 

 La especie registrada no está enlistada dentro de alguna de las listas de 

amenaza a nivel nacional: Libro rojo de mamífero Ecuador (Tirira 2007), 

internacional: Red List (UICN 2013) o convenciones ratificadas por el país 

(CITES). 

 Las características ecológicas de la especie (Didelphis pernigra) son típicas de 

mamíferos generalistas los cuales son capaces de adaptarse bien a las 

condiciones de hábitats degradados, como las encontradas en el área de 

implantación del presente proyecto. 

Aves 

 El total de aves registradas dentro del área de estudio fue de 17 especies, 

agrupadas en 4 órdenes, 10 familias y 17 géneros, lo que representa menos del 

1% de la avifauna reportada hasta la fecha en el territorio nacional ecuatoriano y 

cerca del 25 % reportado para la ciudad de Quito. 

 Se encontraron varias especies capaces de ser utilizadas como indicadoras de 

condiciones ambientales del ecosistema, sin que ninguna pudiera ser 

considerada indicadora del buen estado de conservación del mismo, mientras 
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que los otros grupos de especies descritas se hacen presentes en hábitats 

degradados (Ridgely y Greenfield 2001a). 

 Del total de especies registradas, 3 han sido consideradas dentro del Apéndice II 

de la CITES y una en el Apéndice II de la CMS. 

 El 100% de las especies halladas dentro del estudio son típicas de hábitats 

alterados lo que se debe al aislamiento y discontinuidad que presentan los 

ecosistemas a lo largo del área de estudio. 

 La mayoría de especies registradas presentaron una mayor afinidad a los 

estratos bajos, debido a que la vegetación de la localidad, no presenta la 

estructura típica de un bosque. 

 Dentro del ecosistema se encuentra representado un buen número de gremios 

tróficos sin embargo, se reportan vacíos dentro de la cadena alimentaria del 

ecosistema lo que evidencia la existencia de desequilibrios y procesos de 

degradación del hábitat.  El grupo dominante correspondió a los insectívoros 

cuya presencia es indicadora de la presencia de hábitats alterados, por su 

capacidad de aprovechar hábitats antrópicos como potreros, pastizales además 

de sitios con abundancia de especies pioneras. 

 El 100 % de las aves son consideradas como de baja sensibilidad lo que sugiere 

la presencia de ecosistemas altamente degradados (Stotz et al., 1996). 

 

Anfibios y reptiles 

 El total de herpetos registrados dentro del área de estudio correspondiente al 

área de influencia del Proyecto de la planta de recuperación de agua en el sector 

Quitumbe fue de 1 especie de anfibio y 2 especies de reptiles, lo que representa 

menos del 1 % de los anfibios y reptiles reportados hasta la fecha en el territorio 

nacional ecuatoriano y el 2,8 % de anfibios y el 50 % de los reptiles para el 

ecosistema tipo. 

 Las especies de herpetos encontrada en el área de estudio no presentó 

características determinantes para ser considerada como indicadora específicos 
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de ecosistemas saludables sin embargo, la especie de anfibio es altamente 

resistente y adaptable a ecosistemas alterados, mientras que los reptiles son 

medianamente sensibles a estos (Ron et al., 2013; Carrillo et al.,2005). 

 El 100% de las especies halladas dentro del estudio tienen algún nivel de 

afinidad con áreas alteradas lo que denota el estado actual de la zona. 

 Las especies registradas presentan afinidad a los estratos bajos lo que sugiere 

que por sus limitaciones en lo que respecta a su capacidad de desplazamiento, 

estas se han asentado en aquellos que presentan una mayor disposición de 

recursos y continuidad. 

 La herpetofauna registrada en el presente proyecto constituye un eslabón 

intermedio en la cadena de flujo de energía y nutrientes participando dentro de 

ella como consumidores y presas. Los anuros y saurios registrados en el 

presente estudio son consumidores estrictos de artrópodos y pueden llegar a ser 

especialistas en un grupo de ellos o generalistas. En el área el 100 % de las 

especies son insectívoras generalistas. 

 El 100 % de los herpetos registrados son considerados como especies de baja 

sensibilidad lo que es típico de un hábitat alterado. 

 

Macroinvertebrados 

 El presente estudio registró un total de 30 individuos distribuidos en seis 

géneros, seis familias, cuatro órdenes y dos clases. Siendo el género Clognia Cf. 

(familia de los Psychodidae) el más representativo con un 43% del total de 

macroinvertebrados registrados. 

 La presencia de basuras como escombros de construcción, materia orgánica en 

descomposición, vidrios y plásticos es una constante en estas quebradas. El olor 

de aguas residuales indica que posiblemente existen vertidos directos a estos 

cuerpos de agua. La vegetación de ribera se caracteriza por ser pastizal y 

árboles de eucalipto en la mayoría de los puntos muestreados. 
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 Es importante recalcar que la contaminación de las quebradas en estudio es 

evidente, datos como  la diversidad lo afirman. Según el índice Shannon-

Wienner registra para todos los puntos diversidades bajas a excepción de la 

quebrada Calicanto cuya diversidad fue nula. 

 Por otro lado, tomando en cuenta la sensibilidad de los grupos encontrados 

según el Índice BMWP se puede determinar que las quebradas en estudio se 

encuentran dentro de dos categorías: muy crítica y crítica. Esto demuestra y 

resalta que las quebradas en estudio se debe tomar mayor atención y aplicar 

medidas correctivas, ya que sus aguas se encuentran en malas condiciones. 

 Según el Diagnóstico Bio-ecológico del Distrito Metropolitano realizado en el 

2010 indica que existen ríos (Sector Las Palmas) que presenta rangos 

altitudinales similares a los de la ciudad de Quito con puntajes del Índice BMWP 

mayores a 100, categorizándolos en ríos con aguas muy limpias. Estos datos en 

comparación con el presente trabajo demuestran una vez más el fuerte deterioro 

de los ecosistemas acuáticos que pasan por Quito a causa de las zonas 

urbanas. 

 El índice EPT muestra la proporción de los organismos que principalmente no 

son tolerantes a cambios en sus ecosistemas (Efemeróptera, Plecóptera y 

Trichoptera). Tres de los cuatro puntos presentan una categorización de mala 

calidad de agua, puesto que su composición está llena de organismos tolerantes 

a contaminación, a excepción del punto PQ3 que presentó buena calidad. 

 El aporte de este estudio no solo quiere mostrar la calidad del agua de los 

ecosistemas acuáticos sino también que los macroinvertebrados son parte 

importante de la cadena trófica y que no solo son base alimenticia de animales 

netamente acuáticos sino también de especie de aves o anfibios y tomando en 

cuenta que el hombre pertenece al último escalón de estas cadenas también es 

afectado por los diferentes impactos que sufren estos cuerpos de agua. 
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9.4. Componente socio-económico 

9.4.1. Metodología utilizada para la caracterización socio-económica 

Esta metodología tiene como objetivo determinar y valorar los principales aspectos 

socioeconómicos de los habitantes de los barrios que habitan en el área de influencia 

del proyecto, mediante la recopilación de información para la elaboración de la Línea 

Base Social que se fundamenta en la combinación de recursos, por una parte el análisis 

documental y por otra, la investigación de campo. 

Como investigación documental se comprende el análisis de la información proveniente 

de fuentes secundarias, indicadores socioeconómicos, demográficos y datos 

estadísticos provenientes de fuentes oficiales como el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos), institución pública responsable de realizar los censos 

poblacionales y otras encuestas de condiciones socioeconómicas en el país, en este 

caso fue la institución que llevó a cabo el último Censo de Población y Vivienda en el 

año 2010, mientras la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito (STHV-MDMQ) procesa la información receptada en 

dichos Censos en lo concerniente al Distrito Metropolitano de Quito y la clasifica de 

acuerdo a variables, para que sea de fácil uso e interpretación, esta información se 

encuentra publicada en la página web: www.sthv.quito.gob.ec; por tanto, en el presente 

Estudio se incorpora la información proveniente de último Censo realizado por el INEC 

en el año 2010 y consultada en la página web de la STHV- MDMQ, en abril 2013. 

Así también se considera como fuente oficial al Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Administraciones Zonales y otros estudios públicos que hagan referencia al área 

de influencia del proyecto. Además de la georeferenciación y elaboración de cartografía 

social para ubicar los asentamientos aledaños. 

La investigación de campo se realizó con la visita al área de influencia del proyecto, 

donde se aplicó la técnica de Observación Rápida y Diagnóstico Participativo. Los 

instrumentos utilizados fueron las entrevistas informales a los habitantes del sector. El 

procesamiento de la información recolectada se realiza mediante la sistematización de 

la información obtenida de estas entrevistas. 
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9.4.2. Análisis bibliográfico 

 

Parroquia Quitumbe 

Según los datos obtenidos en la página web de la STHV6 correspondientes al último 

Censo 2010, la parroquia Quitumbe tiene una población estimada de 79.075 habitantes, 

de los cuales 39.158 que corresponden al 49.52% son hombres, y 39.917 que 

corresponden al 50.48% son mujeres, lo que demuestra que la población es equitativa 

ya que la diferencia es mínima. 

 

Gráfico 25. Población de la parroquia Quitumbe según sexo. 

 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, DMQ, 2013. 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

Del total de la población de la parroquia Quitumbe, se puede señalar que el segmento 

de la tercera edad es el de menor número por cuanto existe una disminución natural con 

apenas 1.701 habitantes; la tasa de crecimiento demográfico es del 8.1%. 

En cuanto a autoidentificación étnica, la STHV señala que la gran mayoría de la 

población de la parroquia se reconoce como mestiza, aunque existen grupos étnicos 

minoritarios como los afroecuatorianos con el 3.14% y los indígenas con el 5.06%. 

 

 

                                                                 
6
 Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Gráfico 26. Población de la parroquia Quitumbe según etnia. 

 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, DMQ, 2013. 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

 
Al tratar las condiciones de vida de la parroquia Quitumbe, debemos referirnos a la 

salud como uno de los elementos determinantes. De acuerdo a los datos registrados 

por la STHV, 5.293 personas es decir el 6.69% de la población total sufre algún tipo de 

discapacidad, lo cual es superior a la cifra nacional que es del 5.6%. 

Gráfico 27. Salud en la parroquia Quitumbe. 

 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, DMQ, 2013. 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 
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Con respecto a la vivienda en la parroquia Quitumbe, existen 25.681 viviendas de las 

cuales 21.994 se encuentran actualmente ocupadas; el porcentaje de ocupantes 

promedio es del 3,8 personas por vivienda. 

El acceso a servicios básicos en la parroquia Quitumbe en términos generales tiene una 

cobertura adecuada, el servicio eléctrico es el de mayor acceso con el 99.6% de 

hogares, seguido por los medios de eliminación de basura, la red de alcantarillado y el 

agua potable, el servicio telefónico convencional es el de menor acceso con el 55,5%. 

Gráfico 28. Servicios básicos en la parroquia Quitumbe. 

 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, DMQ, 2013. 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

 

Según información proveniente de la página web del Diario Hoy7, en la parroquia 

Quitumbe existen grandes urbanizaciones con edificios de hasta siete pisos, vías 

asfaltadas y medios de transporte, que evidencian el cambio que vive esta parroquia 

desde el año 2006. Actualmente existen extensiones de dos universidades y varias 

unidades educativas fiscales, municipales y privadas; en el aspecto económico se 

encuentran empresas de distintas ramas de la producción y comercio. Plantean que 

existen tres motivos para que esta parroquia haya tenido tanto desarrollo en poco 

tiempo: el Terminal Terrestre Quitumbe, el Centro Comercial Quicentro Sur, y el amplio 

crecimiento inmobiliario. 

                                                                 

7 Hoy.com.ec 
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Parroquia La Ecuatoriana 

De acuerdo con la STHV, la parroquia La Ecuatoriana tiene una población estimada de 

59.875 habitantes, de los cuales el 49,08% son hombres, y el 50,92% son mujeres, lo 

que demuestra que la población es equitativa. 

 

Gráfico 29. Población de la parroquia La Ecuatoriana según sexo. 

 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, DMQ, 2013. 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

 
La población de la parroquia La Ecuatoriana según edad, está determinada por un 

segmento de población adulta mayoritario entre los 19 y 35 años que alcanzan el 31 % 

del total, el segmento de menor población es el de tercera edad con un 4 %. La tasa de 

crecimiento demográfico es de 4,6 %. 

En cuanto a etnias, la población se reconoce mayoritariamente como mestiza, según 

información emitida por la STHV, pero también existen otros grupos étnicos en menores 

porcentajes como el afroecuatoriano con el 3,74 % y el indígena con el     4,97 %. 
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Gráfico 30. Población de la parroquia La Ecuatoriana según etnia. 

 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, DMQ, 2013. 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

Respecto a salud en la parroquia La Ecuatoriana, de acuerdo a los datos registrados 

por la STHV, 2.639 personas es decir el 4,41 % de la población total sufre algún tipo de 

discapacidad. 

Gráfico 31. Salud en la parroquia La Ecuatoriana. 

 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, DMQ, 2013. 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 
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En cuanto a vivienda, en la parroquia La Ecuatoriana existen 18.415 viviendas, de las 

cuales 16.381 se encuentran ocupadas actualmente; el promedio de ocupantes por 

vivienda particular es de 3,8 personas. 

Los servicios básicos en la parroquia La Ecuatoriana no son homogéneos, el servicio 

eléctrico alcanza el 99,2 %, el agua potable el 87,7 %, mientras el servicio de menor 

acceso recurrente es la telefonía fija con el 50,4 %. 

Gráfico 32. Servicios básicos en la parroquia La Ecuatoriana. 

 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, DMQ, 2013. 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

 

Según el artículo “La Ecuatoriana, propuesta teórica urbana”8 del blogspot La Evolución 

Arquitectónica, la parroquia La Ecuatoriana está ubicada al sur-oeste de Quito, entre las 

parroquias Chillogallo al norte y la parroquia Guamaní al sur. Esta parroquia es el 

resultado del crecimiento longitudinal de la ciudad y sus construcciones son en su 

mayoría de uno o dos pisos, pocas alcanzan los cuatro pisos y esto determina que 

exista un crecimiento horizontal y una baja densidad demográfica. 

Existen dos avenidas secundarias conectadas con la vía principal de acceso que es la 

Avenida Mariscal Sucre, es una parroquia que cuenta con salud, bienestar social, 

educación, comercio y recreación. 

 

                                                                 

8 “La Ecuatoriana, propuesta teórica urbana”, http://laevolucionarquitectonica.blogspot.com. 
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Parroquia Guamaní 

De acuerdo con la STHV, la parroquia Guamaní tiene una población estimada de 

68.417 habitantes, de los cuales 33.786 que corresponden al 49,38 % son hombres, y 

34.631 que corresponden al 50,62 % son mujeres, lo que demuestra que la población 

es equitativa ya que la diferencia es mínima. 

 

Gráfico 33. Población de la parroquia Guamaní según sexo. 

 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, DMQ, 2013. 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

 

En la parroquia Guamaní, el segmento etario de menor población es el de la tercera 

edad con 2.284 habitantes lo cual demuestra una disminución natural de la población; la 

tasa de crecimiento demográfico es del 6,4 %. 

La población de la parroquia Guamaní en cuanto a etnias, se reconoce 

mayoritariamente como mestiza, según información emitida por la STHV, pero también 

existen otros grupos étnicos en menores porcentajes como el afroecuatoriano con el 

2,76 % y el indígena con el 10,23 %. 
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Gráfico 34. Población de la parroquia Guamaní según etnia. 

 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, DMQ, 2013. 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

Respecto a salud en la parroquia Guamaní según la STHV, 2.869 personas es decir el 

4.19% de la población total sufre algún tipo de discapacidad. 

Gráfico 35. Salud en la parroquia Guamaní. 

 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, DMQ, 2013. 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 
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En cuanto a vivienda, en la parroquia Guamaní existen 21.564 viviendas, de las cuales 

18.632 se encuentran ocupadas actualmente; el promedio de ocupantes por vivienda 

particular es de 3,9 personas. 

Los servicios básicos en la parroquia Guamaní no son homogéneos, el servicio eléctrico 

alcanza el 98,8 %, el agua potable el 82,5 %, mientras el servicio de menor acceso 

recurrente es la telefonía fija con el 43,5 %, pero su característica de servicio de primera 

necesidad ha cambiado con la existencia de la telefonía celular. 

Gráfico 36. Servicios básicos en la parroquia Guamaní. 

 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, DMQ, 2013. 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda. 2013. 

Según información del Archivo Digital de Noticias Explored9, la parroquia Guamaní se 

extiende desde el barrio La Perla, los tanques de El Beaterio hasta el barrio La Victoria, 

en las últimas décadas pasó de ser un barrio a ser una parroquia que abarca a 45 

barrios del sur de Quito. En este lugar existían grandes haciendas que producían maíz, 

papas y trigo, actualmente es una zona urbana del extremo sur de Quito pero persisten 

costumbres como la venta de leche o pequeños huertos en los predios. 

                                                                 
9
 Archivo Digital de Noticias Explored, http://www.explored.com.ec. 
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9.4.3. Resultados de campo 

El área de influencia directa del proyecto desde el punto de vista socioeconómico 

corresponde a los barrios La Concordia, Alpallacta, Ninallacta, Terranova y Coop. 

Ejército Nacional de la parroquia Quitumbe; en Alpallacta se encuentra el predio del 

proyecto, pero en general estos barrios comparten vías de acceso, servicios básicos e 

infraestructura social, además se encuentran atravesados o muy próximos a las 

quebradas Ortega y Shanshayacu (Calicanto), que son claves para el proyecto y por 

tanto serán beneficiados por la implementación del mismo.  

La entrega de las aguas tratadas en la PRA se dará hacia la quebrada Shanshayacu 

(Calicanto) por medio del emisario de salida, ubicado en el límite entre las parroquias 

Alpallacta y Terranova, cuyas coordenadas fueron identificadas en el numeral 8.2.1 del 

presente Estudio, y se presentan a continuación. (Anexo Nº 2.6). 

 

Tabla 45. Coordenadas del emisario de salida 

EMISARIO X Y 

Salida 772424.16 9966852.62 

Fuente: Caidad Ambiental Cía. Ltda., 2013 

 

 

Para el área de influencia indirecta se tomaron en cuenta a los barrios citados  en el 

numeral 8.3.3, que se encuentran en el curso de las quebradas Ortega y Shanshayacu 

(Calicanto), ubicados en las parroquias Quitumbe, La Ecuatoriana y Guamaní. 

 

Así también es importante mencionar que acorde a la visita de campo y al catastro 

industrial del área aportante a la PRA, no se encontró industrias en el área. 

 

Los propietarios de los predios colindantes al área del proyecto se especifican a 

continuación y se puede visualizar su ubicación en el Anexo Nº 2.5 Mapa de predios 

colindantes. 
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Tabla 46. Cuadro de propietarios colindantes 

 

 

Actores 

sociales de los 

predios 

colindantes 

Ubicación 
Predio 

colindante 
Actividad Responsable 

Norte 

Conjunto 

Habitacional 

“Alianza 

Solidaria 

Alpallacta” 

El conjunto habitacional 

forma parte de la 

Cooperativa “Alianza 

Solidaria” que desde la 

década de los 90 ha 

gestionado créditos con el 

Banco de la Vivienda para el 

acceso a vivienda propia en 

el sur de la ciudad. 

El conjunto habitacional se 

encuentra en etapa de 

construcción y se estima que 

contenga 170 

departamentos, según el 

Jefe de la Obra. 

Sr. Fabián 

Melo, 

Fundador y 

Presidente 

Empresa 

Pública 

Metropolitana 

Metro de Quito 

El proyecto de la EPMMDQ, 

contempla a futuro la 

construcción de una Estación 

de Transferencia para el 

transporte de pasajeros.  

Además de la construcción 

de un patio y talleres de 

mantenimiento, según se 

manifiesta en el Proyecto. 

Ing. Edgar 

Jácome 

Zambrano, 

Gerente de la 

EPMMDQ. 
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Sur Av. Guayañay Ñan  

Este 

Parqueadero de 

buses de la 

Federación 

Nacional de 

Cooperativas de 

Transporte 

Público 

Interprovincial 

de Pasajeros 

FENACOTIP 

El parqueadero de buses 

interprovinciales tiene una 

capacidad aproximada para  

50 estacionamientos. 

Una parte del predio está 

proyectada a futuro para la 

construcción de la Oficina 

Matriz de la Federación, que 

actualmente funciona en el 

antiguo Terminal Terrestre 

Cumandá. 

Sr. José 

Zapata, 

Presidente 

Oeste Av. Rumichaca Ñan  

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

 

 

Parroquia Quitumbe 

La parroquia Quitumbe se encuentra en el extremo sur de Quito entre la Av. Morán 

Valverde y las parroquias Guamaní y Turubamba, está conformada por alrededor de 28 

barrios y urbanizaciones, entre ellos Las Cuadras, Fundeporte, Pacarillacta, Muyullacta, 

Alpallacta, Ninallacta, Terranova, Coop. Ejército Nacional, Coop. Pueblo Solo Pueblo, 

etc. 
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Fotografía 13. Parque Metropolitano Las Cuadras, parroquia Quitumbe. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Fotografía 14. Conjuntos habitacionales, parroquia Quitumbe. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Esta parroquia cuenta con una adecuada cobertura de servicios básicos y han sido 

implementados varios proyectos de mejoras en áreas de vialidad, infraestructura, 

alcantarillado, seguridad y espacio público. Existen también programas de atención a 

los habitantes como “60 y Piquito”, reforestación, comités de seguridad y regularización 

de barrios ya que hay un buen nivel de organización a través de la Administración Zonal 

Quitumbe, estas administraciones son parte del sistema de organización territorial y 

administrativo del Distrito Metropolitano. 
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Fotografía 15. Administración Zonal Quitumbe, parroquia Quitumbe. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Fotografía 16. UPC junto a Terminal Terrestre Quitumbe, parroquia Quitumbe. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

En Quitumbe, uno de los sitios de interés es el Parque Metropolitano Las Cuadras, 

ubicado en la Av. Rumichaca Ñan y calle Matilde Álvárez, que es un vivero del 

Municipio de Quito y además ofrece amplios espacios destinados a la recreación, es 

parte del Plan Ambiental de Quito ya que cuenta con gran variedad de especies nativas 

y aves. El parque está atravesado por dos quebradas, la Shanshayacu y la Rumichaca. 

Además el medio de transporte público de mayor frecuencia y que atraviesa la 

parroquia Quitumbe es el sistema Trolebús, se encuentran varias paradas a lo largo de 

su ruta, incluida la Estación Morán Valverde. 
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Fotografía 17. Estación Morán Valverde, parroquia Quitumbe. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Otro sitio de recreación es el Complejo Deportivo Fundeporte, que es un área de 33 

hectáreas de extensión que cuenta con 21 canchas de fútbol, vóley, básquet, piscina y 

pistas, siendo un espacio deportivo y también de recreación para niños y adultos por el 

amplio espacio verde, senderos y juegos infantiles. El Centro Comercial Quicentro Sur 

es el mayor  punto de referencia de este sector ya que es el centro comercial más 

grande de la ciudad y es visitado por miles de personas a diario. 

Fotografía 18.Fundeporte, parroquia Quitumbe. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL CÍA. LTDA.  193 

 
 

Fotografía 19. Centro Comercial Quicentro Sur, parroquia Quitumbe. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

 

En cuanto a educación, en la parroquia Quitumbe se encuentran el Colegio San Andrés 

Quitumbe, la extensión de la Universidad Politécnica Salesiana, el Colegio Municipal 

Quitumbe, la Escuela Rafael Bucheli, entre otros, se estima que hay más de 50 

instituciones educativas en el sector. 

Fotografía 20. Universidad Politécnica Salesiana, parroquia Quitumbe. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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Fotografía 21. Unidad Educativa Municipal Quitumbe, parroquia Quitumbe. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

La salud en la parroquia Quitumbe es atendida principalmente en el Hospital del Padre 

Carollo, que es parte de la Fundación Tierra Nueva y se encuentra en la Av. Rumichaca 

Ñan, este hospital tiene especialistas en todas las áreas médicas y fue creado para 

atender a personas de escasos recursos económicos. 

 

Fotografía 22. Hospital Padre Carollo, Fundación Tierra Nueva, parroquia Quitumbe. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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El Terminal Terrestre Quitumbe es la mayor estación de transporte interprovincial de 

Quito, conecta a todo el sur del país con la capital y se ubica entre la Av. Mariscal Sucre 

y la calle Condor Ñan; así también en la parroquia Quitumbe se encuentra la antigua 

Hacienda El Carmen que es un bien patrimonial de Quito. 

Fotografía 23. Terminal Terrestre Quitumbe, parroquia Quitumbe. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Fotografía 24. Hacienda El Carmen, parroquia Quitumbe. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

En el barrio Alpallacta se encuentran gran cantidad de proyectos inmobiliarios, algunos 

ya habitados y otros en proceso de construcción, el Conjunto Paraíso del Sur es uno de 
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los más grandes del sector, está a cargo de la inmobiliaria Mundicasa y tiene varias 

etapas, sus habitantes se encuentran organizados por manzanas. También existe el 

Conjunto Habitacional Sol del Sur Quitumbe que es un proyecto de la Empresa 

Provincial de Vivienda Coviprov, una inmobiliaria pública. Son 150 unidades 

habitacionales distribuidas en tres bloques. 

Fotografía 25. Proyectos de vivienda, parroquia Quitumbe. 

 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Frente al Terminal Terrestre Quitumbe que se ubica en el barrio La Concordia, y 

también los conjuntos del Programa Solidaridad Quitumbe que tienen varias etapas, el 

Vecindario El Jardín tiene 103 casas y 4 departamentos; y el Conjunto Solidaridad tiene 

alrededor de 130 viviendas totalmente habitadas. 
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Por este sector atraviesa la quebrada Ortega que separa al Conjunto Alianza Solidaria 

Alpallacta, del barrio Terranova; el conjunto Alianza Solidaria Alpallacta se estima que 

contenga 170 departamentos y es el más cercano al predio del proyecto, como se 

puede visualizar en el Anexo Nº 2.5 Mapa de predios colindantes. 

Fotografía 26.Barrios Terranova (i) y Alpallacta (d). 

 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

El barrio Terranova y el sector Ninallacta se dividen por el paso de la calle Rumichaca, 

Ninallacta tiene dos urbanizaciones, la Coop. de Vivienda Jardines de Ninallacta y el 

Proyecto Ninallacta de la Cooperativa Solidaria Metropolitana que alberga 220 

viviendas. 
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Fotografía 27. Cooperativas de vivienda Jardines de Ninallacta y Solidaria 

Metropolitana, parroquia Quitumbe. 

 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

En general, en la parroquia Quitumbe existen varios lugares de interés, es una 

parroquia que tiene un desarrollo importante en lo comercial y residencial, la densidad 

demográfica va en aumento debido a la explosión de proyectos inmobiliarios que 

pretenden hacer de este sector uno de los más poblados de la ciudad. 

 
Parroquia La Ecuatoriana 

La parroquia La Ecuatoriana se encuentra en el extremo sur de la ciudad de Quito, 

limita con la parroquia Chillogallo al norte y la parroquia Guamaní al sur. 
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Los barrios La Ecuatoriana y La Inmaculada se encuentran en el lado este de la 

parroquia y están influenciados por el curso de las quebradas Ortega y Calicanto, por 

cuanto son considerados en este estudio. En esta parroquia se registran 14 barrios 

legalizados. 

Fotografía 28. Iglesia católica La Ecuatoriana, parroquia La Ecuatoriana. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

En el barrio La Inmaculada existe una adecuada cobertura de servicios básicos por ser 

un barrio céntrico, existe una Casa barrial donde funciona el Programa “60 y piquito”; 

encontramos como establecimiento educativo a la Escuela Fiscal Mixta Federico García 

Lorca, en las calles principales del barrio existen viviendas de uno o dos pisos en su 

mayoría y las calles son adoquinadas y asfaltadas. 

Fotografía 29. Casa barrial La Inmaculada, parroquia La Ecuatoriana. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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Fotografía 30. Escuela fiscal Federico García Lorca. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

En cuanto al barrio La Ecuatoriana, es el de mayor movimiento comercial, existe gran 

variedad de locales, restaurantes, panaderías, ferreterías, bancos del barrio, internet, 

papelerías, clínica, etc., que dan servicio a toda la parroquia. En su infraestructura 

social existe una Unidad de Policía Comunitaria, dos iglesias de diferentes credos 

religiosos, la Iglesia católica y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. 

Existe otro Centro de Atención del Adulto Mayor, CEAM, del Programa “60 y piquito” 

ubicado en la calle La Ecuatoriana, además la Unidad Educativa 17 de Agosto como 

establecimiento educativo. 

Fotografía 31. CEAM Programa 60 y piquito, parroquia La Ecuatoriana. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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Fotografía 32. Unidad educativa 17 de Agosto, parroquia La Ecuatoriana. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Como centros de atención médica, en el barrio La Inmaculada existe el Subcentro de 

Salud Pública, y en el barrio La Ecuatoriana se encuentra la Unidad de Atención 

Ambulatoria, UAA, del IESS, y también servicios de salud privados. 

 

Fotografía 33. Subcentro de salud La Inmaculada, parroquia La Ecuatoriana. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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Fotografía 34. UAA, La Ecuatoriana. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Estos barrios en general, tienen servicio de energía eléctrica, telefonía fija, recolección 

de basura, agua potable y alcantarillado, además existe la Cooperativa de ahorro y 

crédito Tungurahua Runa Cía. Ltda., así como varias líneas de buses y el servicio de 

alimentadores del Sistema Trolebús.  

Fotografía 35. UPC La Ecuatoriana. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Parroquia Guamaní 

La parroquia Guamaní se encuentra al sur de Quito, entre la parroquia Quitumbe al 

norte, las faldas del volcán Atacazo al sur, la parroquia Turubamba al este y La 

Ecuatoriana al oeste. 
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Los barrios Nueva Aurora y La Perla, se encuentran en el lado este de la parroquia 

Guamaní y están atravesados por el paso de las quebradas Ortega y Calicanto, por 

cuanto son considerados en este estudio. 

Fotografía 36. Centro de recaudación del barrio La Perla, parroquia Guamaní. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Fotografía 37. Urbanización Balcones de Guamaní. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

En esta parroquia convergen 27 barrios, y en ellos aproximadamente existen 12 

instituciones educativas, entre ellas el Centro infantil El Paraíso, la Escuela Fiscal 

Colombia, Galo Vela Álvarez, Ayacucho, Selfina Castro, entre otras. En cuanto a salud 

existe el Centro de Salud de Guamaní ubicado en la Av. Pedro Quiñones y Av. 

Maldonado, el Subcentro de Salud Pública Matilde Álvarez ubicado en la Panamericana 

Sur km.13 ½, y la Unidad de la Cruz Roja Nueva Aurora en el barrio del mismo nombre. 
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Se estima que en la parroquia Guamaní hay 6 casas comunales ubicadas en los 

diferentes barrios, varias canchas y áreas verdes; en cuanto a seguridad existen dos 

Unidades de Policía Comunitaria. 

Estos barrios tienen servicio de energía eléctrica, telefonía fija, recolección de basura, 

agua potable y alcantarillado. 

 

Fotografía 38. Escuela fiscal mixta Galo Vela Álvarez, parroquia Guamaní. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Fotografía 39. Centro infantil, parroquia Guamaní. 

 

Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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10. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

10.1. Metodología de selección 

La metodología de selección se basó en el análisis técnico-económico de todas las 

alternativas tecnológicas, de acuerdo a lo indicado en el Análisis y selección de 

alternativas, LOTTI, 2012, a través de la investigación acerca del funcionamiento de 

cada tecnología, las ventajas y desventajas de su uso para el tipo de afluente a tratar, la 

calidad del efluente a descargar, el tamaño de la planta, la simplificación de 

dimensionamiento y funcionamiento, espacio requerido, adaptabilidad para las 

variaciones de carga, estabilización de lodos, producción de olores, etc.; con estas 

características se estableció los requerimientos del proyecto, considerando como 

criterios de selección: tratamiento de aguas residuales generalmente de baja 

concentración, tolerancia a descargas de alta concentración, tolerancia a descargas 

industriales no controladas (si llegase a existir en el futuro), manejo simple del sistema, 

costos de inversión y operación y posibilidad de mejoramiento de la tecnología. 

A partir de los resultados de la evaluación técnica-económica de cada una de las 

alternativas, se elaboró una matriz de interacción entre alternativas y requerimientos del 

proyecto (ver Anexo Nº 15), resaltando las celdas disponibles de la siguiente manera: 

Buena adaptabilidad: la alternativa funciona de manera favorable a las 

condiciones del afluente para su posterior tratamiento; calidad del efluente, 

tipo de diseño (simple o complejo), costo de inversión, facilidad de 

mejoramiento del diseño, etc. 

Escasa adaptabilidad: el diseño y operación de la planta no funciona de 

manera óptima respecto a los requerimientos del proyecto o criterios de 

selección, sin embargo, la tecnología podría ser mejorada en función del 

costo, espacio, disponibilidad, etc. 

No apto: el diseño no presenta condiciones favorables para funcionamiento 

respecto al requerimiento del proyecto, no es posible la implementación de 

nuevos subprocesos y/o mejoramiento de su tecnología, por costos, 

espacio, disponibilidad, etc. 
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Para seleccionar una alternativa, se escogió aquella que presentó mayor número de 

celdas designadas como buena adaptabilidad. 

Adicionalmente, se revisó los sitios geográficos disponibles para la construcción y 

operación-mantenimiento del proyecto. Para la selección de las alternativas de los sitios 

para la construcción y operación-mantenimiento del proyecto, se verificó su 

disponibilidad de uso. 

10.2. Introducción 

Las soluciones alternativas propuestas para la recuperación de agua se fundamentan 

en varias combinaciones de procesos biológicos, donde los microorganismos que 

intervienen en el tratamiento se encuentran dentro de un reactor y son mantenidos en 

suspensión o adheridos sobre un medio adecuado, dependiendo de la configuración de 

la planta elegida para este propósito. 

El tratamiento biológico que utiliza cepas de bacterias para la remoción de la sustancia 

orgánica, es generalmente llamado "tratamiento de lodo activado" y es especialmente 

útil para la remoción de DBO, Nitrógeno y Fósforo de las aguas residuales. La eficiencia 

de este tipo de tratamiento de aguas residuales depende de la cinética de las 

reacciones biológicas (crecimiento bacteriano) y el uso del sustrato, que se ajusta de 

acuerdo con reacciones biológicas específicas. 

Figura 3. Cinética de crecimiento bacteriano. 

 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 
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En el ingreso a una planta de tratamiento, además de la carga hidráulica y orgánica, se 

encuentra también la carga de sólidos, que tiene características diferentes en función 

del tamaño de partículas, desde material grueso hasta un material compuesto de 

partículas coloidales. Estas características influyen de manera importante en el diseño 

de sistemas para la recolección y eliminación de los lodos. El contenido de sólidos 

totales en un agua residual es una característica física relevante; el resultado del 

análisis de la calidad de las aguas residuales con respecto a la turbiedad está 

estrechamente ligado con la cantidad de sólidos coloidales y con la concentración de la 

sustancia orgánica presente en ellos. 

Figura 4. Características de los sólidos en las aguas residuales. 

 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

10.3. Alternativas de tratamiento 

10.3.1. Alternativa A.- Tratamiento de lodos activados por aireación 

extendida 

El tratamiento con aireación extendida prevée la ausencia de la sedimentación primaria, 

con lo cual la carga orgánica inicial es menor y la configuración de la planta es más 

simple. Como resultado de la permanencia prolongada de las aguas residuales en el 

tanque de aireación, estos sistemas no requieren la línea de tratamiento en la que se 

estabilizan los lodos para luego eliminarlos. El período de permanencia del lodo en este 

tipo de tratamiento dura entre 20 y 30 días, mientras que el tiempo de residencia 

hidráulica es del orden de 24 horas. 
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La etapa de aireación tiene tiempos de detención más altos y el lodo se recircula 

continuamente. Debido a que el lodo está sujeto a tiempos de aireación particularmente 

largos, se somete a una estabilización directamente en el interior del compartimento 

biológico y no necesita tratamientos posteriores; sin embargo, para tiempos de 

retención menores, la oxidación de la materia orgánica puede ser incompleta por lo que 

se debe considerar la biodegradación para disposición final. 

Manteniendo constante el grado de estabilización final de los lodos, las plantas de lodos 

activados de aireación extendida difieren de los tratamientos biológicos convencionales, 

porque los volúmenes del tanque de aireación son mayores. Por otra parte, una ventaja 

importante es la simplificación del proceso y esto implica la reducción de los costos 

operativos. En la Figura Nº 5 se observa el esquema del proceso de aireación 

extendida. 

Figura 5. Esquema de proceso de lodos activados por aireación extendida. 

 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 
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Tabla 47. Ventajas y desventajas del uso de tratamiento por aireación extendida. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Posibilidad de obtener un efluente de buena 

calidad 
La aireación lleva a un alto consumo energético 

El dimensionamiento y el funcionamiento son 

bastante simples 

Los tanques de aireación tienen un gran 

volumen 

Elasticidad para las variaciones de carga 
Su uso es óptimo para plantas pequeñas a 

medianas
10

 

El lodo biológico está bien estabilizado con 

modesta producción de sólidos. 
 

Baja producción de olores.  

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

10.3.2. Alternativa B.- Tratamiento de lodos activados a biomasa 

suspendida convencional 

El proceso de lodos activados convencional, está constituido por un reactor que aloja 

los microorganismos que se mantienen en suspensión y están específicamente 

aireados. A este reactor sigue una zona de sedimentación dentro de la cual se da la 

separación sólido-líquido; a estas secciones se añade un sistema de recirculación, para 

llevar los sólidos eliminados de la unidad de separación al primer reactor biológico. 

Este procerso requiere un tratamiento previo de las aguas residuales con la 

sedimentación primaria, para la reducción de alrededor de un tercio de la DBO en el 

agua residual. 

La adopción de tiempos de aireación cortos reduce el costo de la construcción, porque 

el sistema necesita de reactores biológicos de menor escala, sin embargo se reduce la 

eficacia del tratamiento, lo cual afecta la calidad final de las aguas residuales tratadas. 

El parámetro edad del lodo, es decir, el tiempo promedio que un solo microorganismo 

aerobio pasa en el tanque de aireación, no debe ser inferior a cuatro días si se pretende 

mantener una buena eficiencia de tratamiento por las cepas bacterianas. 

El proceso de tratamiento biológico de aguas residuales produce, durante su 

                                                                 
10Una planta de tratamiento es pequeña cuando puede tratar hasta un número de habitantes equivalentes menor o igual a 
30‟000, es mediana cuando puede tratar de 30‟000 a 100‟000 habitantes equivalentes („Tratamiento de aguas residuales 
en pequeñas poblaciones‟, Tchobanoglous, editorial McGraw Hill, paginas 169-200) 
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funcionamiento, una suspensión de agua residual clarificada y un lodo biológico (de 

exceso) que se extrae periódicamente. En la línea de lodos se estabiliza el exceso para 

el posterior secado de los mismos y su eliminación a través de procesos biológicos 

(aeróbico o anaeróbico), químicos (adición de productos químicos) o térmicos 

(desinfección por pasteurización de lodos). 

En la Figura Nº 6 se muestran dos configuraciones de tratamiento de lodos activados 

convencionales, que son alimentados con aguas residuales tratadas previamente 

mediante sedimentación primaria. 

Figura 6. Configuración típica de procesos de lodos activados. 

 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

 

Tabla 48. Ventajas y desventajas del uso del proceso de lodos activados. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Posibilidad de obtener un efluente de buena calidad La aireación lleva a un alto consumo energético 

El diseño y el funcionamiento son bastante simples 
Los tanques de aireación tienen un gran 

volumen 

Pequeño tamaño de los tanques 
Posible formación de bulking si la carga en 

ingreso no está correctamente equilibrada 

PROCESO LODOS ACTIVADOS - Configuraciones típicas

Configuración a)
Flujo pistón

Lodos

Sedimentación
primaria

Tanque de aereación

Lodos

Sedimentación final

Descarga

Recirculo de lodos

Configuración b)
Mezcla integral

Entrada
aguas

residuales

Lodos

Sedimentación
primaria

Lodos

Sedimentación final

Descarga

Recirculo de lodos

Tanque de aereación

Entrada
aguas

residuales
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

Buena elasticidad para las variaciones de carga 
Su uso es óptimo para las plantas de pequeñas 

a medianas 

Necesita una línea separada para el tratamiento de 

lodos (Esta no está representada en el esquema 

anterior) 

No es adecuado para el tratamiento de aguas 

residuales débil (Fc altos, Tr bajos, volúmenes 

limitados) 

Baja producción de olores  
Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

10.3.3. Alternativa C.- Tratamiento anaeróbico UASB + tratamiento aeróbico 

de lodos activados 

Una combinación particular de planta de tratamiento biológico prevé la aplicación de un 

sistema de colchón de lodo anaerobio (UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket), junto 

con un tratamiento de lodos activados convencional. La entrada de las aguas residuales 

en el interior del reactor UASB se distribuye en la parte inferior del compartimento y se 

mueve con flujo ascendente a través del colchón de lodo. 

El tratamiento anaeróbico de las aguas residuales es un proceso biológico que, por 

medio de bacterias anaeróbicas, transforma la materia orgánica en biogás (rico en 

metano y por lo tanto rico en energía utilizable) y en lodos estabilizados. Este proceso 

se desarrolla en ausencia de oxígeno disuelto libre; la respiración de los 

microorganismos anaerobios se produce captando el oxígeno que se encuentra unido a 

las moléculas de los compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en el medio líquido. 

Figura 7. Esquema de diseño de UASB. 

 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

Entrada de
agua

residuales

Lodos

Agua
tratada

Gas

Acumulación
de gas

Desviador
del gas

UASB - Esquema de diseño

Acumulación
de gas
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La característica principal del reactor UASB es la capacidad de trabajar con cargas 

volumétricas de carbón orgánico disuelto, COD, superiores a otros procesos 

anaeróbicos; durante su funcionamiento produce lodos granulares con partículas de 

tamaño variable y con buenas propiedades de espesamiento y un índice de volumen de 

lodo inferior a 20 ml/g, es decir, con buena capacidad de sedimentación, con lo que, en 

el caso del reactor anaerobio UASB, se activan condiciones favorables para la 

formación de esta clase de lodo. 

Las condiciones favorables para lograr efectividad del tratamiento, consideran el control 

de temperatura de crecimiento bacteriano, en función del tipo de bacterias presentes 

(entre 35 y 55 °C), además del pH de entrada y la velocidad de flujo descendente. 

Tabla 49. Ventajas y desventajas del uso de UASB. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

La planta tiene una configuración compacta y por 

eso no necesita de grandes espacios 
El control del proceso no es fácil 

Producción de gas con posible uso para la 

producción de energía 

El proceso depende mucho de la calidad de las 

aguas residuales, no se adapta a variaciones de 

carga imprevistas y a la presencia de metales, 

Menor consumo de energía eléctrica por baja 

potencia instalada 
Sistema de distribución hidráulico complejo 

 Baja flexibilidad de tratamiento 

 Su uso es óptimo para plantas grandes 

 Producción de malos olores 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

10.3.4. Alternativa D.- Tratamiento de lodos activados a biomasa 

suspendida SBR (Sequencing batch reactor) 

El proceso secuencial discontinuo es un tipo particular de tratamiento de lodos 

activados específico para la eliminación de la DBO y la nitrificación. Está constituido por 

un único reactor en el que el agua residual es mezclada completamente durante la fase 

de reacción; esta fase es discontinua y se activa después de la etapa de llenado. Por lo 

tanto, el SBR funciona como reactor biológico y, al mismo tiempo, como tanque de 

sedimentación secundaria. 

Las fases de reacción y de sedimentación se producen continuamente, a éstas se 
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añaden otras que se suceden de forma secuencial: rellenado, reacción, sedimentación, 

descarga e inactividad. 

Figura 8. Esquemático de funcionamiento del SBR. 

 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

La alimentación continua en el SBR requiere la instalación de un tanque de 

compensación antes del reactor, con el fin de desconectar la producción del influente, 

de la alimentación de la planta. 

En un sistema de SBR para la eliminación de la sustancia orgánica carbonosa y para la 

nitrificación, las fases activas del proceso (o sea el rellenado y la reacción) tienen que 

ser de tipo aeróbico y, por lo tanto, el sistema de control de la planta debe ser 

programado para mantener activo el sistema de aireación, durante un tiempo suficiente 

para conseguir el grado deseado de eliminación. 

La duración de la fase de alimentación debe ser suficientemente larga para evitar 

acumulaciones peligrosas de nitrógeno amoniacal en el reactor y, al mismo tiempo, 

permitir la oxidación progresiva de la carga en entrada con las aguas residuales 

influentes. 

Generalmente, la salida de los lodos producidos en el reactor se lleva a cabo durante la 

etapa de reacción, pero, la frecuencia de esta operación depende esencialmente de la 

calidad del efluente que queremos conseguir. 

SBR- Plano esquematico
RELLENO

Tiempo de
ciclo: 25%

1

Entrada de
agua

residuales

REACCION
Tiempo de
ciclo: 35%

2 SEDIMENTACION
Tiempo de
ciclo: 20%

3

DESCARGA
Tiempo de
ciclo: 15%

4

Lodos

Agua
tratada

INACTIVIDAD
Tiempo de
ciclo: 5%

4

Aire
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Tabla 50. Ventajas y desventajas del uso de SBR. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Proceso de tratamiento muy simple El control del proceso no es fácil 

La sedimentación final y la recirculación de 

lodos no son fases necesarias 

El efluente discontinuo requiere la realización de 

un tanque de compensación antes del 

tratamiento posterior (filtración y desinfección) 

La planta tiene una configuración compacta Baja flexibilidad de tratamiento 

Existe la posibilidad de realizar cambios en el 

ciclo de funcionamiento y esto permite tratar las 

variaciones de la carga orgánica 

 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

 

10.3.5. Alternativa E.- Tratamiento de lodos activados a biomasa 

inmovilizada MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) 

El tratamiento de las aguas residuales MBBR es un proceso compacto que no requiere 

costos de funcionamiento excesivos. El tratamiento de reactor biológico de lecho móvil 

(MBBR - Reactor Moving Bed Biofilm) se caracteriza por la presencia de un relleno en el 

interior del tanque de aireación, hecho de material plástico rígido de diferente tipo. El 

material de relleno con alta superficie específica permite que la flora bacteriana se 

desarrolle dentro del mismo material, de modo que pueda participar activamente en el 

proceso de tratamiento. 

Este tipo de tratamiento es mejor con respecto al proceso de lodos activados, ya que 

adopta una mayor concentración de biomasa en el tanque de aireación; esto permite 

reducir las dimensiones necesarias del tanque, con iguales valores de carga 

volumétrica; la materia prima, de hecho, está directamente en contacto con el agua a 

tratar y este proceso aumenta la eficiencia de tratamiento de todo el sistema. La fase de 

aireación es muy importante ya que proporciona el oxígeno necesario para el desarrollo 

de la biomasa activa. 
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Figura 9. Plano esquemático de MBBR. 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

El engrosamiento de la película biológica durante la reacción, limita la penetración de 

los diferentes sustratos y, en contraste con los procesos con biomasa en suspensión, el 

tiempo de retención de las células no está vinculado con el tiempo de retención 

hidráulica. 

Este tipo de tratamiento no requiere la recirculación de lodos ni el lavado a 

contracorriente. El tanque de aireación está situado antes del tanque de sedimentación 

secundaria, que permite la decantación de los sólidos que se separaron del material de 

relleno. 

Tabla 51. Ventajas y desventajas del uso de MBBR. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Mayor rendimiento Control de proceso limitado 

La diferenciación de los microorganismos se lleva 
a cabo en unidades separadas 

Evitar sistemas de aireaciones de burbuja fina 
para la excesiva obstrucción que implicaría la 
necesidad de realizar operaciones de limpieza 
muy frecuentes, con el vaciado completo del 
reactor 

Mejor eficiencia de separación de sólidos 

Lodos activos ligeros, con posible aumento de los 
sólidos totales en el efluente final. Para superar 
este inconveniente es necesario prever una fase 
de clarifloculación o sediflotación, con un evidente 
aumento de los costos de operación. 

Menores volúmenes de los reactores, 
configuración compacta 

Es necesaria una potencia adicional para 
mantener en suspensión el material plástico 

Simplicidad de gestión por la auto-regulación del 
sistema y ausencia de recirculación de lodo 
activado procedente de la sedimentación 

Baja flexibilidad de tratamiento 

MBBR- Plano esquematico

Entrada de
agua

residuales

Aire

Rejilla de
separación

Fase aeróbica
nitrificación

Material
plastico
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separación
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

secundaria 

Proceso continuo, no se obtura por su alto grado 
de vacío, esto permite evitar el  lavado a 
contracorriente 

El proceso es muy sensible a las descargas 
anormales (como descargas  industriales) 

Tiene pérdidas de carga limitadas, ya que no hay 
formación de caminos preferenciales entre los 
soportes 

 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

10.4. Alternativas de ubicación del proyecto 

Las alternativas para selección del sitio de instalación del proyecto correponden a la 

ubicación en los sectores descritos a continuación. 

10.4.1. Sitio Quitumbe 

El sitio Quitumbe se encuentra en la intersección de las avenidas Guayanay Ñan y 

Rumichaca Ñan. Colinda al norte con el sitio de instalación de la Estación de 

transferencia y taller de mantenimiento del Metro de Quito y el sitio de construcción de 

un conjunto habitacional, al Sur con la Av. Guayanay Ñan, al este con el parqueadero 

de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial, FENACOTIP y 

al oeste con la Av. Rumichaca Ñan. El lote está actualmente deshabitado y es de 

propiedad municipal. Tiene una pendiente de 3,1 %11 en sentido sur-norte, característica 

que será aprovechada para el flujo de ingreso de agua a tratar y su posterior descarga 

hacia la quebrada Shanshayacu (Calicanto). 

El terreno presenta pequeños relieves y depresiones de baja profundidad, con lo que se 

requeriría de la construcción de plataformas para lograr el flujo a gravedad del afluente 

de ingreso. 

10.4.2. Sitio La Ecuatoriana 

Esta opción fue considerada inicialmente por las características similares al sitio 

Quitumbe, que favorecería la conducción de las aguas residuales hacia la planta de 

recuperación, sin embargo fue descartada por analizar la complejidad del posible 

proceso de expropiación y verificar la existencia dentro de la planificación del sector, la 

propuesta de construcción de otro tipo de actividad comercial. 

                                                                 
11

 Volumen VIII – Análisis y Selección de Alternativas de PTAR, LOTTI, 2012. 
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10.5. Selección de la alternativa de tratamiento 

En función de las ventajas y desventajas del uso de cada una de las alternativas 

tecnológicas presentadas, se evaluó a cada una de ellas, como se muestra en la Tabla 

Nº 52. 

Tabla 52. Evaluación de las alternativas de tratamiento, para la Planta de Recuperación de Agua. 

ALTERNATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Tratamiento 

de aguas 

residuales 

generalmente 

de baja 

concentración 

Tolerancia a 

descargas de 

alta 

concentración 

Tolerancia a 

descargas 

industriales 

no 

controladas
12

 

Manejo 

simple 

Costos 

de 

inversión 

y 

operación 

Posibilidad 

de 

mejoramiento 

de tecnología 

A Tratamiento 

de lodos 

activados de 

aireación 

extendida 

      

B Lodos 

activados 

convencionales 

      

C Tratamiento 

anaeróbico 

UASB junto con 

lodos 

convencionales 

      

D Tratamiento 

de lodos 

activados a 

biomasa 

suspendida 

SBR 

      

E Tratamiento 

de lodos 

activados a 

biomasa 

inmovilizada 

MBBR 

      

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

                                                                 
12

 Sin tratamiento. 
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La evaluación de las alternativas presentadas, muestra que la opción A, Tratamiento de 

lodos activados de aireación extendida es la alternativa con mejores resultados por la 

cantidad de celdas verdes que presenta, lo que significa que esta alternativa es 

apropiada para aguas con sustancias contaminantes tanto de baja concentración como 

de alta, provenientes de descargas domésticas e industriales no controladas, es decir, 

sin tratamiento. Adicionalmente, es de manejo simple y tienen buena adaptabilidad para 

realizar mejoramientos tecnológicos, en caso de requerirlo; sin embargo, el uso de esta 

alternativa de tratamiento de aguas residuales se encarece por el equipamiento que 

debe proveerse para su instalación y operación. El análisis tecnológico y económico de 

cada una de las alternativas se presenta en el documento Análisis y Selección de 

Alternativas de PTAR, realizado por LOTTI (ver Anexo Nº 16). 

10.6. Selección del sitio de instalación del proyecto 

Las opciones para el sitio de instalación de la Planta de recuperación de agua se 

redujeron al uso de la alternativa del sitio Quitumbe, por ser el único sito disponible para 

la construcción y operación-mantenimiento de esta Planta. 

 

11. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

11.1. Antecedentes 

En el predio donde se ubicará la PRA Quitumbe, no se evidenció la presencia de 

especies maderables ( 10 cm. Diámetro a la altura del pecho, DAP), (Fotografía Nº 

40) por el contrario únicamente se ha observado la presencia de la especie 

herbácea “kikuyo” (Pennisetum clandestinum) para la cual no se requiere la 

obtención de la Licencia de Aprovechamiento Forestal. (Anexo Nº 17.1, 17.2, 17.3, 

que incluye: Informe de pertinencia de uso y ocupación del suelo, IRM de predios 

utilizados, Mapa de Uso y Ocupación del suelo). 
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Fotografía 40. Vegetación del predio de instalación de la PRA 

 
Fuente: Calidad Ambiental Cía. Ltda, 2013 

11.2. Objetivo general del Proyecto 

 Captar y tratar las aguas residuales urbanas interceptadas de las áreas de aporte 

que convergen a la quebrada Ortega, las que una vez depuradas se entregarán 

mediante un emisario al cauce de la quebrada Shanshayacu (Calicanto); aguas 

abajo, las quebradas Ortega y Shanshayacu (Calicanto) al unirse forman con la 

Quebrada Río Grande, el río Machángara. 

Para cumplir este objetivo se proyecta la construcción, operación y mantenimiento de 

una Planta de Recuperación de Agua en el sector Quitumbe, con lo cual se mejorará las 

la calidad de vida de los usuarios, del servicio, por competencia mencionar al 

COOTADcondiciones ambientales de dichas Quebradas y sus áreas adyacentes a la 

vez que se mantendrá un caudal que preserve su entorno físico y paisajístico, 

estableciendo una calidad del agua con características de uso para la preservación de 

la vida acuática y silvestre. 
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11.3. Información general 

La EPMAPS provee servicios de agua potable y saneamiento al DMQ, los cuales se 

pueden resumir en los siguientes: 

 Gestión y mantenimiento de la conducción de agua potable a domicilios y 

establecimientos en el DMQ. 

 Gestión y mantenimiento de los efluentes domésticos y comerciales y su 

tratamiento posterior. 

Actualmente, la EPMAPS se encuentra en proceso de desarrollo de sistemas de 

recuperación de agua en los sectores sureste y suroeste del DMQ. El presente proyecto 

comprende la construcción, operación y mantenimiento de la Planta de Recuperación 

de Agua en el sector de Quitumbe (PRA), con sus respectivos emisarios de entrada y 

salida. 

11.4. Ubicación 

La Planta de recuperación de agua denominada Quitumbe, se ubicará en la parroquia 

del mismo nombre, cantón Quito, provincia de Pichincha. En el Anexo Nº 2.2, se indica 

la ubicación del sitio de implantación de la PRA. 

Las coordenadas de los límites del predio donde se instalará la planta de recuperación 

de agua se encuentran en la Tabla Nº 54. 

Tabla 53. Coordenadas de los límites del predio, Planta de recuperación de agua en el 

sector Quitumbe. VERIFICAR 

PUNTO-DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS 

WGS 84 Zona 

17M 
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Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

11.5. Área 

Las instalaciones de la Planta de Recuperación de Agua de Quitumbe (PRA), ocuparán 

un área aproximada de 1,6 Ha. 

11.6. Descripción de las Fases de la Planta de Recuperación de Aguas 

Residuales 

11.6.1. Descripción de la Fase de Diseño 

11.6.1.1.  Información de Partida  

a) Caudal de diseño 

De acuerdo a la selección de la alternativa propuesta para la PRA Quitumbe (Anexo Nº 

16), Lodos Activados con Aireación Extendida, se determinó el caudal y las cargas 

contaminantes de los afluentes de la Planta.    

Para el diseño de la planta de tratamiento, se adoptaron los parámetros de diseño 

correspondientes a los proyectados para el año 2020 tal como consta a continuación: 

 Población servida: P = 55.047 habitantes 

 Área de servicio: A = 290,7 ha 

 Dotación neta de agua potable para consumo: di= 179 L/(hab*día) 

 Factor de retorno del agua de abastecimiento al sistema de alcantarillado: α = 

0,70 

 Tasa de infiltración adoptada: i = 0.10 l/(s*Ha) 

 Factor de mayoración adoptado para el cálculo del caudal máximo horario: k = 3 

De acuerdo a estos parámetros  se determinaron los caudales de diseño de la Planta 

(Tabla 55):  
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Tabla 54. Caudales de diseño de la Planta de Recuperación de Aguas Residuales 

Quitumbe 

Caudal de diseño 

Caudal promedio diario en temporada seca Qmed seco 

(adoptado para diseño de los procesos de tratamiento 

principales) 

m3/d 9.409 

m3/h 392 

L/s 108,9 

Caudal máximo diario en temporada seca, Qmax seco 

(adoptado para diseño de los procesos de tratamiento 

preliminares) 

m3/d 28.227 

m3/h 1.176 

L/s 326,7 

Caudal mínimo en entrada a la planta (75% Qmed.) 13 
m3/h 294 

L/s 81,7 

ACLARAR PORQUE NO SE EXPRESA EL QMAX DE ENTRADA A LA PRA 

b) Cargas  de diseño de la Planta de Recuperación de Aguas Residuales 

Quitumbe 

En la Tabla 56, constan los parámetros de diseño adoptados para la Planta Quitumbe. 

Tabla 55. Parámetros de Diseño de la PRA 

PARÁMETRO  Unidad Valor 

DBO específico g/hab/d 54 

DBO total kg/d 2973 

Concentración DBO mg/L 316 

DQO total kg/d 5351 

Concentración DQO mg/L 569 

STS Totales kg/d 3908 

Concentración STS mg/L 415 

TKN total kg/d 661 

Concentración de TKN mg/L 70 

Fósforo  total kg/d 99 

Concentración Fósforo mg/L 10 

INCLUIR FUENTE DE LOS VALORES PRESENTADOS 

                                                                 
13

 Metcalf & Eddy, “Ingenieria De Aguas Residuales” - editorial McGraw Hill capítulo 3 pag 190, el caudal mínimo se 
define como el 75% del caudal promedio; esto es el resultado de la combinación de dos factores: un factor de natura 
antrópica y un factor generado por parte de las aguas del infiltración  

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/189-0489429-8637635?_encoding=UTF8&field-author=Metcalf%20%26%20Eddy&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=8mmdO7zmXDXX20EO8gpn
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11.6.1.2. Diseño de Emisarios y Planta de Recuperación de Agua  

a) Emisario de Entrada incluir esquema  

Este emisario llevará las aguas residuales domésticas desde el interceptor ubicación, 

con coordenadas, aclarar que no es parte del proyecto, donde eatá el intercepetor 

proyectado de la quebrada Ortega y del sistema de alcantarillado ubicado debajo de la 

Av. Mariscal Sucre hasta la cabecera de la PRA (Ver Anexo Nº 2.6); recorre una 

distancia aproximada de 385 m a lo largo de la Av. Guayanay Ñan hacia el este. El 

primer tramo que cruza bajo la Av. Mariscal Sucre tendrá un caudal máximo de diseño 

de 236 L/s provenientes de las áreas que aportan al interceptor de la quebrada Ortega. 

Los cuatro tramos siguientes tendrán un caudal máximo de diseño de 271 L/s, ya que el 

emisario recibirá el aporte de un interceptor auxiliar que recibe el aporte adicional de 

aguas residuales domésticas de un sector de la quebrada Ortega y el último tramo 

tendrá un caudal máximo de diseño de 288 L/s, ya que en el cruce con la Av. 

Rumichaca Ñan recibirá un último aporte de aguas residuales de otro sector aclarar el 

sector de la quebrada Ortega. 

Todos los tramos de este emisario tendrán tubería de fibra de vidrio con un diámetro de 

500 mm y serán construidos en la modalidad de micro túnel para evitar romper las 

avenidas y generar molestias en el sector.  

Tabla 56. Datos hidráulicos emisario de entrada 

 

Datos de caudal 

Caudal medio de aguas residuales L/s 108,9 

Caudal mínimo de aguas residuales L/s 61 

Caudal máximo en período de lluvia L/s 268,5 

Datos del conducto 

Diámetro nominal/exterior mm 800 

Espesor de las tuberías mm 61 

Material 
 

HDPE 

Longitud del trazado m 358 

Pendiente del fondo mm 0,006 

Rugosidad – Manning s/m1/3 0,011 
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Pozo de entronque 

Cota del terreno msnm 2 930,98 

Cota de fondo msnm 2 927,48 

Pozo de llegada 

Cota del terreno msnm 2 930,11 

Cota de fondo msnm 2 925,33 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012 

ACLARAR PARA QUE SON LOS POZOS 

b) Planta de Recuperación de Agua 

El tren de tratamiento mediante lodos activados con aireación extendida que se 

implementará en la PRA comprende dos líneas de operación: línea de aguas residuales 

y línea de lodos, los cuales se observan en la figura Nº 10: 
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Figura 10. Esquema funcional – Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Quitumbe” 
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i) Línea de aguas residuales  

La descripción de la línea de agua corresponde a los procesos por donde recorren las 

aguas residuales domésticas dentro de la PRA, siendo estos procesos unitarios los 

siguientes:  

1. Bombeo Inicial  

2. Cribado 

3. Desarenado y desengrasado 

4. Reactor Biológico (aireación extendida) 

5. Sedimentación 

6. Filtración 

7. Desinfección 

La descripción de cada uno de los literales anteriores se presenta a continuación: 

1) Bombeo Inicial 

La PRA contará con una estación  de bombeo  al ingreso de la planta, permitiendo 

superar la diferencia de altura entre el emisario de entrada y el ingreso a la PRA. 

La estación de bombeo contará con una rejilla gruesa y  con tres  electrobombas 

sumergibles para instalación fija con girante centrífuga a canal y motor eléctrico 

asincrónico trifásico, instaladas en el cárcamo de bombeo. Las características de las 

bombas son las siguientes: 

Tabla 57. Datos de diseño para Rejilla gruesa. 

Característica  Unidad Valor 

Ancho de Rejilla mm. 1000 

Alto de Rejilla mm. 1000 

Profundidad mm. 500 

Apertura entre barras mm. 50 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 
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Tabla 58. Datos de diseño para bombeo inicial. 

Característica  Unidad Valor 

Tamaño de cada bomba (incluido pie de acoplamiento) 

Ancho m 0,45 

Longitud m 1,08 

Número bombas instaladas n 3 

Número bombas en funcionamiento n 2 

Caudal L/s 165 

Altura manométrica m 15.1 

Diámetro acoplamiento mm 200 

Velocidad nominal rpm 1170 

Voltaje/frecuencia V/hz 440/60 

Potencia nominal del motor Kw 34 

Peso aproximado Kg 530 

Dimensiones de la cámara de aspiración de las bombas 

Longitud m 7 

Ancho m 4,5 

Superficie m2 31,5 

mínimo calado en el tanque m 0,45 

La bomba 1 empieza a m 1,38 

La bomba 2 empieza a m 2,01 

La bomba 3 empieza a m 2,32 

Máxima altura del calado en el tanque m 6,47 

Mínima altura del calado en el tanque m 5 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

 

Tabla 59. Datos de diseño del puente grúa (bombeo inicial). 

Característica  Unidad Valor 

Capacidad de peso kg 1500 

Velocidad máxima m/min 15 

Velocidad de levantamiento m/min 8::2 

Potencia de motor kW 3,5 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 
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2) Cribado 

En  el proceso de cribado, las aguas residuales bombeadas ingresarán y se distribuirán 

por tres canales de hormigón, cada uno de los cuales se dispone de rejillas 

automatizadas para el cribado grueso  y en forma sucesiva de una rejilla automatizada  

para el cribado fino. Las rejillas dispondrán un sistema de limpieza compuesto por 

rejillas mecánicas automáticas sub-verticales con peine de limpieza, que evitarán que 

éstas se obstruyan, permitiendo que el flujo sea continuo y constante. 

Tabla 60. Datos de diseño para cribado grueso. 

Características  Unidades    

Geometría del canal ------- Rectangular 

Tipología de Rejilla ------- Rejilla a cadena cerrada 

Ancho del canal mm. 1000 

Descarga de material rastrillado mm. 2500 

Altura total de la rejilla mm. 3800 

Luz libre entre barras mm. 30 

Espesor de barras mm. 10 

Altura máxima sección mojada mm. 1000 

Número de canales de diseño ------- 3 

Ancho del canal (bg) mm 1000 

v, velocidad máxima de cruce de la rejilla 
(condiciones limpias) 

m/s 0,47 

ib, espaciamiento entre las barras mm 30 
Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

Tabla 61. Datos de diseño para cribado fino. 

Característica  Unidades    

Geometría del canal ------- Rectangular 

Tipología de Rejilla ------- Rejilla a cadena cerrada 

Ancho del canal mm. 1000 

Descarga de material rastrillado mm. 2500 

Altura total de la rejilla mm. 3800 

Luz libre entre barras mm. 5 

Espesor de barras mm. 8 

Altura máxima sección mojada mm. 1000 

Número de canales de diseño ------- 3 

Ancho del canal (bg) mm. 1000 

v, velocidad máxima de cruce de la rejilla (condiciones limpias) m/s 0,42 

Caudal máximo l/s 163 
Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 
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Tabla 62. Datos de diseño del contenedor de gruesos y finos 

Característica  Unidad   

Material 
 

Acero galvanizado 

Volumen útil m3 1,5 

   Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

Esta unidad estará tapada mediante una cobertura de PRFV que evitará la propagación 

de olores característicos de las aguas residuales crudas; está cubierta presentará las 

siguientes características de diseño:   

Tabla 63. Datos de diseño de la Cubierta 

Característica  Unidad   

Material 
 

PRFV 

Superficie cubierta por cada tanque m2 50 

Densidad relativa g/cm3 1,1 
Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

 

3) Desarenado – Desengrasado 

El desarenador está constituido por dos tanques, en los cuales se producirá la 

sedimentación a gravedad de los sólidos, y para facilitar la remoción de las grasas y 

aceites se dispondrá de líneas de difusores de aire ubicados en uno de los lados de 

cada tanque y por los cuales se inyectará aire a presión.  Se diseña con dos tanques 

con la finalidad de que, en caso de mantenimiento, un tanque opere y el otro tanque 

reciba dicho mantenimiento y viceversa, lo que implica que la PRA nunca debe ser 

paralizada. 

El proceso de desarenado se basa en un sistema de extracción de arenas air-lift, que 

implica la extracción neumática de arenas con procesos de soplado y clasificación de 

acuerdo a las siguientes características de diseño: 

Tabla 64. Datos de diseño para desarenador/desengrasador 

Característica  Unidad   

Longitud del desarenador m 16 

Ancho total del desarenador m 4 

Altura útil, H m 3,38 

Superficie unitaria m2 64 
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Característica  Unidad   

Volumen útil del desarenador m3 37,86 

Líneas realizadas n 2 

Líneas  de diseño n 2 

aire suministrada cada tanque m³/min 2,8 
Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

Tabla 65. Contenedor de arenas 

Característica Unidad 
 

Material 
 

Acero galvanizado 

Volumen útil m3 20 

 

Esta unidad estará tapada mediante una cobertura de PRFV que evitará la propagación 

de olores característicos de las aguas residuales, está cubierta presentará las 

siguientes características de diseño:   

Tabla 66. Datos de diseño de la Cubierta 

Característica Unidad 
 

Material 
 

PRFV 

Superficie cubierta por cada tanque m2 120 

Densidad relativa g/cm3 1,1 
Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012 

 
4) Tratamiento Biológico  

El tratamiento biológico está constituido por dos reactores aireados de tipo carrusel, 

cada uno tiene un canal de forma  de anillo u ovalo, equipado con un sistema de 

aireación y mezcla de tipo mecánico. Se diseña con dos reactores aireados de tipo 

carrusel con la finalidad de que, en caso de mantenimiento, uno de ellos opere y el otro 

reciba dicho mantenimiento y viceversa, lo que implica que la PRA nunca debe ser 

paralizada. 

En esta operación se produce la inyección de aire por medio de boquillas difusoras 

cercanas al piso y se mantiene en circulación por medio de agitadores sumergidos. 

Tabla 67. Datos de diseño para proceso biológico. 

Característica Unidad 
 

Número de tanques necesarios n 2 

Caudal promedio diario m3/día 9.409,04 
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Característica Unidad 
 

Volumen total por cada línea m3 4135 

Volumen total m3 8270 

Superficie útil para la aireación, dado B , S= (B ×2B) 
×2 =4B2 

m2 288 

0.8 h ≤ B ≤ 2h m 12 

B m 6 

L m 30 

Numero de agitadores horizontales  sumergidos n 4 

Material de los difusores de aire 
 

PVC 

Coeficiente de absorción de oxígeno Kg O2 0.5 
Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

5) Sedimentación  

Se disponen de dos sedimentadores, constituidos por  tanques circulares con un puente 

raspador circular de succión a tracción periférica en donde sedimentan los lodos que se 

separan del agua clarificada, de acuerdo a las siguientes características de diseño:   

Tabla 68. Datos de diseño para sedimentación secundaria. 

Característica Unidad 
 Número de sedimentadores n 2 

Número de sedimentadores en 
operación n 2 

Tipología de sedimentadores 
 

Circular 

Diámetro m 35 

Profundidad m 3,66 

Superficie m2 962 

Volumen m3 3521 

Superficie total m2 1924 

Volumen total m3 7043 
Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

Así mismo, se diseña con dos sedimentadores con la finalidad de que, en caso de 

mantenimiento, uno de ellos opere y el otro reciba dicho mantenimiento y viceversa, lo 

que implica que la PRA nunca debe ser paralizada. Los lodos son recogidos en un pozo 

central para luego ser aspirados y recirculados a la entrada del tratamiento biológico 

mediante electrobombas sumergibles,  el excedente de estos lodos serán llevados a la 

línea de tratamiento de lodos. 
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Tabla 69. Datos de diseño para bombeo 

Característica  Unidad   

Tamaño de cada bomba (incluido pie de acoplamiento) 

Número bombas instaladas  n 1 

Número bombas en funcionamiento n 1 

Caudal l/s 23 

Altura manométrica m 6.5 

Diámetro acoplamiento mm 100 

Velocidad nominal rpm 1435 

Voltaje/frecuencia V/hz 440/60 

Potencia nominal del motor Kw 2.5 

Peso aproximado Kg 107 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

6) Filtración Mecánica   

En la PRA se implementarán tres unidades de filtración, que disponen de discos 

filtrantes de tela, la filtración se produce a gravedad desde el exterior al interior de los 

discos con la eliminación del filtrado a través del eje central y con un depósito de sólidos 

sobre la superficies exteriores de las telas, los cuales una vez que se colmatan con los 

sólidos retenidos, deben ser lavados a contracorriente con flujo intermitente o continuo. 

Tabla 70. Datos de diseño para filtración mecánica 

Característica Unidad 
 

Material de la tela filtrante 
 

acero inoxidable o 
poliéster 

Tamaño de las Aberturas de la tela filtrante µm 20-35 

Carga hidráulica de superficie m3/m2∙min 0,25-0,83 

Sumergimiento 
% de la altura 70-75 

% del área 60-70 

Diámetro del equipo m 0,75-1,50 
Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

7) Desinfección  

La desinfección se realizará mediante dos canales en los cuales se encuentran 

estaciones de lámparas tubulares de radiación UV de acuerdo a las siguientes 

características de diseño: 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL CÍA. LTDA.  233 

 
 

Tabla 71. Datos de diseño para desinfección UV 

Característica Unidad 
 

Número de canales n 2 

Caudal máximo por canal m3/h 500 

Transmitacia UV-C 
 

>65% 

Ancho de canales mm 420 

Altura de canales mm. 2450 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

En casos emergentes se utilizará un sistema de desinfección mediante hipoclorito de 

sodio, el mismo que será dosificado de acuerdo a las características microbiológicas del 

agua tratada durante su operación, mediante electrobombas de 0.25 kW de potencia. 

 
ii) Línea de lodos  

La descripción de la línea de lodos corresponde a las fases de tratamiento que se da a 

los lodos producidos en los procesos de tratamiento de la PRA, así tenemos: 

1. Recirculación de lodos 

2. Espesamiento de lodos 

3. Deshidratación de lodos 

4. Disposición final 

 

La descripción de cada uno de los literales anteriores se presenta a continuación: 

1. Recirculador de lodos / Levantamiento de lodos 

Los lodos sedimentados y acumulados  en el fondo del sedimentador se distribuyen de 

la siguiente manera: una parte se recircula al reactor biológico de acuerdo a las 

necesidades de concentración de biomasa disponible (descripción del proceso de 

Sedimentación), y  otra parte de los lodos son drenados y sometidos  a un proceso de 

acondicionamiento y deshidratación. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL CÍA. LTDA.  234 

 
 

1. Espesamiento de lodos 

Este  proceso se lo realiza a gravedad con la asistencia de un puente raspador circular 

a piquetes de acuerdo a las siguientes características de diseño:    

Tabla 72. Datos de diseño para espesamiento estático. 

Característica Unidad 

 Número de tanques activos n 2 

Diámetro de diseño m 10 

Superficie de diseño m2 78,54 

Superficie de diseño total m2 157,08 

Profundidad promedia m 3,5 

Volumen m3 274,89 

Volumen total m3 549,78 

Potencia Instalada kW 1.1 

Velocidad periférica m/min 1.7 
Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

Este proceso se lo diseña con dos tanques con la finalidad de que, en caso de 

mantenimiento, un tanque opere y el otro tanque reciba dicho mantenimiento y 

viceversa, lo que implica que la PRA nunca debe ser paralizada. 

Esta unidad de tratamiento contará con cobertura de las siguientes características: 

Tabla 73. Datos de diseño de la Cubierta 

Característica Unidad 

 Material de cobertura 

 

PRFV 

Superficie cubierta por cada tanque m2 100 

Densidad relativa del material (25° C) g/cm3 1,1 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

 

2. Deshidratación de Lodos  

La deshidratación de lodos se efectuará con la utilización de dos centrifugas 

horizontales con la dosificación previa de un poliectrolito catiónico (Anexo Nº 23.1, 

23.2). Se diseña con dos centrifugas con la finalidad de que, en caso de mantenimiento, 

una de ellas opere y la otra reciba dicho mantenimiento y viceversa, lo que implica que 
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la PRA nunca debe ser paralizada.  

Los lodos  deshidratados producidos serán transportados mediante un tornillo sin fin.     

Tabla 74. Datos de diseño para centrifugación. 

Característica Unidad 

 Número unidad instaladas n 2 

Potencia del motor kW 22 

Período de funcionamiento h/d 16 

Diámetro de tambor mm. 340 

Longitud total mm. 1258 

Velocidad nominal rpm 3400 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

 

Tabla 75. Datos de diseño para Tornillo sin fin 

Característica Unidad 

 Número unidad instaladas N 1 

Tipo de hélice 

 

Sin eje central 

Longitud mm. 6000 

Diámetro mm. 200 

Velocidad de rotación Rpm 29 

Potencia Instalada kW 1,1 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

 
3. Disposición Final  

La disposición final de los lodos  se realizará en contenedores con las siguientes 

características: 

Tabla 76. Datos de diseño para Tornillo sin fin 

Característica Unidad 
 Número unidad instaladas n 2 

Material 
 

Acero 

Volumen útil m3 20 
Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 
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iii) Líneas complementarias 

1. Línea de Sobrenadantes    

En los procesos de filtración, espesamiento y deshidratación se produce la generación 

de excedentes (espumas y aguas de exceso) los mismos que son recolectados en una 

cámara y  bombeados mediante dos bombas sumergibles a la cabecera de la Planta 

(Cribado). 

Tabla 77. Datos de diseño para línea de sobrenadantes 

Característica Unidad 
 Número unidad instaladas n 2 

Tipo 
 

Sumergibles 

Velocidad de rotación rpm 1460 

Potencia nominal kW 7,5 
Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

2. Línea de Control de Olores (Desodorización) 

Este proceso se realizará mediante un ventilador centrífugo del tipo volumétrico a 

lóbulos rotativos con las siguientes características de diseño:  

Tabla 78. Datos de diseño para línea de control de olores 

Característica Unidad 
 

Número unidad instaladas n 3 

Caudal Nm3/h 6000 

Velocidad rpm 1675 

Diámetro de boca de aspiración mm. 250 
Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

3. Emisario de descarga 

Este emisario se construirá en dos tramos, el primero en tubería de PVC con un 

diámetro de 600 mm y una longitud de aproximadamente 205 m y el segundo tramo de 

aproximadamente 20 m, corresponde a un colector de hormigón armado en gradas que 

permitirá el descenso del agua hasta el cauce de la quebrada Shanshayacu (Calicanto), 

permitiendo la disminución de la energía potencial (disipación de la energía hidraúlica) 

generada por el flujo de la entrega de agua tratada, evitando la socavación de la cuenca 

receptora.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL CÍA. LTDA.  237 

 
 

El caudal máximo de diseño previsto para este emisario es de 268.5 L/s que 

corresponde a la suma de los caudales de aguas de lluvia proveniente de la red pluvial 

y al efluente de la Planta. En la Tabla Nº 79 se presentan los datos hidráulicos 

correspondientes al emisario de descarga. 

Tabla 79. Datos hidráulicos colector de descarga. 

Datos de caudal 

Caudal medio de aguas 
residuales 

Qn 108,9 [L/s] 

Caudal mínimo de aguas 

residuales 
Qmín 61,0 [l/s] 

Caudal máximo en 

período de lluvia 
Qmáx 268,5 [L/s] 

Datos del conducto 

Diámetro nominal/exterior Ø 800 [mm] 

Espesor de las tuberías S 61,0 [mm] 

Material 
 

HDPE corrugado 

Longitud del trazado L coll 206,0 [m] 

Pendiente del fondo i 0,025 [m/m] 

Rugosidad - Manning n 0,011 [s/m1/3] 

Pozo de entronque 

Cota del terreno Ct 1 2 923,93 [msnm] 

Cota de fondo Cs 1 2 922,00 [msnm] 

Pozo de llegada 

Cota del terreno Ct 2 2 914,43 [msnm] 

Cota de fondo Cs 2 2 914,00 [msnm] 

Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

4. Edificio administrativo 

El edificio administrativo se encuentra ubicado en el punto 14 de la implantación general 

de la PRA, (Anexo Nº 26), como se puede observar en el plano arquitectonico del 

mismo (Anexo Nº 27) y constará de distintas áreas, como se enumera en la Tabla Nº 

80. 
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Tabla 80. Áreas del edificio administrativo. 

Nº SECTOR LOCAL 
# 

PERS 
ÁREA 
(m2) 

% 
ÁREA 

1 Áreas 
administrativas 

Oficina Administración (y SSHH) 1 20 4,3 

2 Sala de reuniones (*) 15 25 5,4 

3 

Salas para uso del 
personal técnico 

Oficina de ingenieros/técnicos 1 20 4,3 

4 Sala de control 1 20 4,3 

5 

Laboratorio (ubicado en la Planta 
Baja, permitirá realizar el análisis de 

parámetros de control operativo 
como: pH, Temepratura, OD, DBO, 
DQO, Sólidos suspendidos, Fósforo 

total, Sólidos sedimentables) 

1 40 8,6 

6 Taller  24 5,2 

7 Bodega de repuestos/almacén  36 7,8 

8 
Oficina para personal de 

mantenimiento 
  0,0 

9 Sala de entrenamiento (*) 5 30 6,5 

10 

Servicios 
complementarios 

Sala de descanso para operadores (*)   0,0 

11 Archivo / Biblioteca   0,0 

12 
Auditorio (*) Incorpora área sala de 

reuniones 
60 50 10,8 

13 Cafetería (*)   0,0 

14 

Servicios 
generales 

Local para vestidor, trabajadores (*) 6 18 3,9 

15 Servicios higiénicos (2 baterías) 6 60 12,9 

16 Tableros eléctricos (*)  60 12,9 

Subtotal de áreas asignadas 403 87,0 

Circulación (15%) 60,45 13,0 

Subtotal edificado 463,45 100,0 

Crecimiento futuro (10%) 46,345  

Total área edificada 509,795  
Nota: El personal mencionado no es permanente en esas áreas. 

Fuente: Estudio Arquitectónico, Lotti, 2012. 
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5. Instalaciones 

Red de aguas lluvia al interior de la Planta de Recuperación 

El sistema contará con sumideros para el ingreso de las aguas de escurrimiento a la red 

proyectada. También está prevista la instalación de pozos de visita para realizar los 

cambios de dirección en el diseño, de ser requerido, que permitan a la red dar servicio a 

toda el área de la Planta. La descarga se realizará al emisario de descarga del efluente 

tratado de la Planta. 

Red de alcantarillado al interior de la Planta de recuperación 

Las aguas residuales que se generen en las instalaciones sanitarias del edificio 

administrativo serán descargadas junto a las aguas que ingresan al cárcamo de 

bombeo, que es el punto de ingreso al tratamiento de las aguas residuales que  llegan 

por el emisario principal a la Planta. Estos tramos de red sanitaria tendrán una longitud 

total aproximada de 85 m y un diámetro de 250 mm. 

Alimentación eléctrica y características generales 

Para alimentación eléctrica de los usuarios se empleará la tensión de ejercicio de 240V-

60Hz (trifásico) para la fuerza motriz y de 110V-60 Hz para la iluminación. La instalación 

eléctrica comprende las siguientes secciones: 

 Cabina de transformación (MT/bt) 

 Línea de alimentación, tablero general 

 Tablero general 

 Línea de alimentación tablero secundario 

 Tablero secundario (local) 

 Línea de alimentación, usuarios en campo y tableros locales o sobre las 

máquinas 

 Instalación iluminación externa y tomacorrientes externos 

Iluminación externa 

El sistema de iluminación externa estará conformado por 20 dispositivos acoplados con 

una lámpara a vapor de mercurio de 250 W, cada uno será montado en el ápice de 

piezas de acero con una altura aproximada de 9 m. 
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Iluminación interior 

El sistema de iluminación interna se efectuará en todos los edificios. 

Iluminación interior de emergencia 

La iluminación interna de emergencia se realizará mediante dispositivos automáticos de 

iluminación no permanente. 

Transformador trifásico 

Un transformador trifásico con aislamiento a resina para instalarse en el edificio, con 

una potencia de1000 kVA. 

Grupo electrógeno de emergencia 

Se encuentra ubicado en el punto 11 de la implantación general de la PRA, (Anexo Nº 

26), y tiene las siguientes características: 

 Potencia de 500 kVA 

 Motor alimentado a gas-oil. 

 Protección automática electrónica para el motor a diesel con baja presión de 

aceite, alta temperatura del motor y bajo consumo de combustible. 

 Tablero eléctrico para control "tipo automático" separado del grupo, completado 

con instrumentación de mando y con instrumentos de control como: voltímetro, 

amperímetro, oscilador, contador, parada de emergencia, protección automática 

eléctrica para el motor y magneto-térmico para el alternador, señalización visual 

del estado. 

 Cobertura insonorizada para instalaciones al exterior, complementada con 

iluminación interna al grado de asegurar un nivel de ruido de 70 [dB(A)] @ 7 m. 

Depósito de combustible exterior 

El depósito exterior en polietileno se fijará sobre un soporte en cemento armado, de 

aproximadamente 60 cm de alto desde el piso y ubicado a una distancia no inferior a  3 

m del grupo electrógeno. 
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Sistema de automatización 

El sistema de automatización estará dotado con algunas tecnologías de hardware y 

software consolidadas y de uso corriente en el ámbito de la actividad de gestión, 

ejercicio y mantenimiento de los sistemas hídricos y alcantarillado. La finalidad principal 

del sistema radica en permitir a nivel local por el PLC de SCADA, seguir en tiempo real 

el funcionamiento del sistema, en lo relacionado con el monitoreo del proceso de 

depuración. 

11.6.2. Descripción de la Fase de Construcción 

Para la ejecución de todas las obras civiles contempladas en  la construcción de la PRA 

Quitumbe se  utilizará vehículos hormigoneros contratados (Mixers), la empresa 

proveedora de los mismos  se encargará de gestionar los residuos que pudieran ser  

generados en esta actividad, es decir, no se realizarán actividades de preparación, 

limpieza y mantenimiento de los mismos dentro del predio de la PRA Quitumbe. 

 

 

11.6.2.1. Preparación para inicio de obras 

Para dar inicio a las obras de construcción de la PRA, emisario de ingreso de agua 

residual y emisario para la salida del efluente de la Planta, se preparará el área a ser 

intervenida mediante las actividades a continuación detalladas. El terreno se encuentra 

descubierto en todo su perímetro, por lo que se levantará un cerramiento provisional de 

malla cubierta con tela opaca o lona, para que no exista impacto visual por la 

construcción y además proteja del polvo que pudiera ser generado en la construcción. 

11.6.2.2. Obras provisionales 

Para la fase de construcción se requiere la implementación de obras provisionales 

como: talleres, bodegas, oficinas de obra, comedor, servicios sanitarios tecnificados 

para trabajadores, área de almacenamiento temporal de desechos, área de 

almacenamiento de combustible, etc.  Estas obras serán levantadas en bloque de 

cemento con cubierta de madera y piso cementado. Los desechos generados por estas 

obras se dispondrán de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental del presente estudio.  

Las construcciones provisionales contarán con los servicios básicos de luz, agua 

potable, y una conexión provisional al alcantarillado, para desagüe de las baterías 
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sanitarias de los trabajadores. Los servicios provisionales serán removidos al finalizar la 

fase de construcción. 

11.6.2.3. Desbroce de vegetación y movimiento de tierras 

El primer trabajo a realizar es la limpieza y desbroce de la capa vegetal, la cual incluye 

únicamente la remoción de la especie Pennisetum clandestinum conocida comúnmente 

como “Kikuyo”,  y movimiento de tierras hasta el nivel de implantación de las unidades 

de la planta, para lo cual y mediante el uso de maquinaria pesada y volquetas, se 

procederá a excavar y desalojar la tierra a los lugares establecidos por el Municipio, 

tales como escombreras y rellenos, mismos que serán contratados por la empresa 

constructora contratada para la ejecución de las obras de construcción. Para la 

excavación y desalojo de tierras se dispondrá de un tanquero con agua para regar el 

suelo, para evitar el polvo en las épocas secas. Todas las volquetas saldrán del sitio de 

instalación debidamente cubiertas con telas o toldos de protección, que eviten que el 

material desalojado se riegue o desperdigue durante el transporte. 

Cuando se encuentre terreno que sea poco resistente o inestable, se procederá a 

realizar sobre-excavación, hasta encontrar buen suelo; el suelo de mala calidad se 

desalojará en una escombrera autorizada, para lo cual se obtendrán los respectivos 

permisos; se procederá a rellenar con tierra o material con las características necesarias 

para el mejoramiento estructural del suelo, donde sea requerido, y la implantación de 

las unidades. 

11.6.2.4. Conformación de plataformas, replanteo y nivelación 

Una vez realizado el movimiento de tierras, se procederá a conformar la plataforma a 

nivel de subrasante y a nivelar el terreno, para esto se utilizarán equipos topográficos de 

precisión y se colocarán mojones para realizar el trabajo con maquinaria pesada. Una 

vez construida la plataforma, con rodillo se procederá a compactar la subrasante. El 

replanteo se efectuará con nivel y teodolito y se marcarán niveles con mojones de 

hormigón debidamente identificados o en lugares que no estén sujetos a modificación. 
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11.6.2.5. Preparación de materiales e insumos para la construcción 

Para dar inicio a las obras de construcción, la empresa contratista se proveerá de 

materiales e insumos requeridos para las obras, tales como hierro, hormigón pre 

mezclado, geomalla, tubería, andamios, combustible, volquetas y maquinaria pesada. 

La obra requiere  de varios tipos de hormigón premezclado simple, desde fc 140 

Kg/cm2 para replantillos, bordillos, hasta fc 250 kg/cm2 o superiores para toda la 

infraestructura de los procesos unitarios de la Planta.  

11.6.2.6. Transporte de materiales 

Se utilizará volquetas para el traslado de escombros y la provisión de materiales 

necesarios para las obras. El tráfico de volquetas en el área de construcción será 

moderado a alto, durante esta fase. La empresa contratista hará controles del uso de 

cubiertas o lonas para el material que sea transportado por las volquetas. 

11.6.2.7. Construcción de las unidades de la Planta, emisarios y 

facilidades 

El alcance del presente proyecto no contempla la construcción de interceptores 

aportantes al emisario de entrada de la planta por lo cual no se describe la construcción 

de los mismos. 

a) Emisario de Entrada  

La construcción del Emisario Principal de entrada a la PRA,  se realizará utilizando la 

modalidad de excavación en micro túnel para disminuir el impacto ambiental que 

produce la construcción de zanjas profundas en vías existentes.  

La realización en  micro túnel implica la construcción de pozos de maniobra cada 60 ò 

70 m desde los cuales se empuja la tubería. Los pozos se realizan en veredas o 

espacios libres y por tanto no hay interferencia con el tráfico. (Figura 10) 

 

La siguiente figura, muestra el esquema de excavación con la técnica de micotunelaje 

más indicada por las características del recorrido del túnel: 
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Figura 11. Esquema de excavación, técnica de microtunelaje 

 

b) Planta de Recuperación de Agua  

Todas las obras civiles contempladas en la PRA, se realizarán en hormigón armado y 

estructura metálica; para las cuales se tienen plintos, zapatas, cadenas, muros, 

columnas, diafragmas, vigas y losas. Una vez que se que se tienen las excavaciones y 

comprobada la resistencia del suelo, el proceso constructivo consiste en realizar los 

replantillos para las cimentaciones; se procede a armar el hierro de parrillas de plintos, 

zapatas corridas y vigas, a montar el hierro de columnas, diafragmas y muros y a 

encofrar y fundir con hormigón estos elementos.  

Se encofra y funde los cabezales de columnas, diafragmas y muros. Posteriormente, y 

luego de haber rellenado con equipo de compactación las excavaciones para la 

cimentación, se procede con las cadenas, para lo cual se coloca un replantillo y luego el 

armado de las mismas, su encofrado y fundición. Se arma las columnas hasta el nivel 

de cubierta y su posterior encofrado y fundición. A continuación se encofra, arma y 

funde las vigas perimetrales de coronación, sobre las cuales se sustentará la estructura 

metálica. 

c) Emisario de Salida  

La construcción del emisario de descarga desde la salida de las aguas tratadas de la 

PRA Quitumbe hasta el cauce de la quebrada Calicanto, se realizará utilizando la 

modalidad de excavación en zanja abierta, ya que se trata de una obra ubicada a poca 
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profundidad, y donde no existe ningún tipo de interferencia urbana, ubicada a lo largo de 

un pasaje lateral en construcción (Anexo Nº 2.6), en donde al momento no existe tráfico 

vehicular y por lo tanto la afectación causada será mínima. 

En el Anexo Nº 20 se presenta el cronograma tentativo de la Fase de Construcción de la 

PRA. 

11.6.3. Descripción de la Fase de Operación-Mantenimiento de la Planta de 

Recuperación de Agua 

11.6.3.1. Funcionamiento de la Planta de Recuperación de Agua 

Para fines de la explicación y compresión de la fase de operación de la planta de 

Recuperación de Agua, a continuación se procede a la descripción de sus procesos y 

operaciones unitarias, siguiendo la forma secuencial en la que operará la misma. El 

proyecto comprende tres componentes principales:  

a) Emisario de entrada  
 

b) Planta de Recuperación de agua 
 

c) Emisario de descarga 
 

a) Emisario de entrada 

Este emisario, llevará las aguas residuales domésticas desde el interceptor proyectado  

de la quebrada Ortega y el sistema de alcantarillado ubicado bajo la Av. Mariscal Sucre 

hasta la entrada a la Planta de recuperación de agua Quitumbe. 

A lo largo del emisario se colocarán pozos de diseño especiales que servirán a futuro 

para labores de mantenimiento por parte de la EPMAPS, y estructuras de derivación 

ubicadas convenientemente que permitirán, durante la presencia de lluvias, el alivio de 

caudales  hacia los cauces de quebrada y su posterior envió a la proyectada planta de 

tratamiento de aguas residuales Vindobona. En la Tabla Nº 57 se presentan los datos 

hidráulicos correspondientes al colector interceptor Ortega-Quitumbe. 

b) Planta de recuperación de agua (PRA) 

El numeral 4.2.1.6 del Libro VI, anexo 1 del TULAS, dispone: 
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“Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los parámetros 

establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante tratamiento 

convencional, sea cual fuere su origen: público o privado.  Por lo tanto, los sistemas de 

tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento de las 

aguas residuales en caso de paralización de una de las unidades, por falla o 

mantenimiento.” 

En cumplimento a esta disposición, la planta de recuperación del agua PRA de 

Quitumbe, ha sido diseñada para que opere las 24 horas del día, los 365 días del año, 

conforme se lo ha descrito en el numeral 11.6.1.2; únicamente se produciría su 

paralización por causas extremas emergentes, tales como: Fenómenos naturales, 

acciones antropogéncias como sabotajes y otras causas externas fuera del alcance de 

la EPMAPS.   

El tren de tratamiento de lodos activados con aireación extendida que se implementará 

en la PRA, comprende los siguientes procesos unitarios, los cuales se observan en la 

figura Nº 10.  

i) Línea de aguas residuales  

La descripción de la línea de agua corresponde a los procesos a los que se expone el 

agua residual dentro de la PRA. 

1. Bombeo Inicial  

2. Cribado 

3. Desarenado y desengrasado 

4. Reactor Biológico (aireación extendida) 

5. Sedimentación 

6. Filtración 

7. Desinfección  

8. Espesamiento 
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9. Deshidratación por centrifugación 

La descripción de los procesos unitarios se realizará siguiendo el recorrido (línea) del 

agua residual y de los lodos producidos en el tratamiento, dentro de la planta.  

1. Bombeo inicial 

El agua residual a tratarse proveniente del sistema de colectores de alcantarillado y que 

ingresa a la PRA mediante el emisario de entrada, llega a un cárcamo (pozo) de 

bombeo en el cual se instalará  una rejilla o canastilla de acero inoxidable para retener 

los sólidos gruesos que podría acarrear la red de alcantarillado que conduce el agua 

residual, los cuales serán evacuados mediante un proceso mecánico a un contenedor, 

para su posterior evacuación y disposición final al relleno sanitario mediante el sistema 

de recolección urbana de residuos sólidos.  

Del cárcamo de bombeo, el agua residual es directamente bombeada al inicio del 

proceso de tratamiento, para ello se equipará una estación de bombeo conformada por 

tres bombas sumergibles de arranque automático de 165 L/seg de capacidad cada una, 

una de las cuales se mantendrá en stand by, como equipo de reserva. 

Un puente grúa provisto de un polipasto y ubicado sobre el cárcamo permitirá elevar las 

bombas cuando sea necesario su  mantenimiento, además el cárcamo dispone de una 

losa de cubierta que aísla el área de bombeo y evita la propagación de olores propios 

del agua residual; dichos olores serán extraídos y conducidos al sistema de control de 

olores.  

2. Cribado 

El tratamiento preliminar de cribado grueso y fino tiene por finalidad remover el material 

sólido como: papel, fragmentos de madera, materiales plásticos, materiales fibrosos, de 

vidrio, etc. 

Las aguas residuales bombeadas ingresarán y se distribuirán por tres canales de 

hormigón, cada uno de los cuales dispondrá de una rejilla automatizada para el cribado 

grueso y de una rejilla automatizada  para el cribado fino. 

Los sólidos gruesos y finos retenidos serán transportados y compactados mediante 

sendos equipos compactadores de tornillos de Arquímedes, para luego ser recogidos en 
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contenedores para su transporte y disposición final en relleno sanitario mediante el 

sistema de recolección urbana de residuos sólidos, de acuerdo al Plan de Manejo 

Ambiental del presente estudio. 

Los componentes de este proceso se encontrarán cerrados mediante cubiertas de fibra 

de vidrio,  a fin de evitar la propagación de los olores característicos de las aguas 

residuales crudas; los olores generados serán conducidos al mismo sistema de control 

de olores previsto.  

3. Desarenado y desengrasado 

El proceso de desarenado y desengrasado tiene por objetivo retirar arenas, gravillas y 

otros sólidos suspendidos además de retirar los aceites, grasas y flotantes presentes en 

el agua residual.  

Los sólidos o arenas sedimentadas se extraerán y bombearán mediante un sistema air-

lift e ingresarán a un equipo de lavado y clasificación de arenas, posteriormente serán 

almacenados en  dos contenedores de aproximadamente 20 m3 de capacidad, para su 

disposición en relleno sanitario. Conviene indicar que el proceso de lavado permitirá 

eliminar los contaminantes orgánicos presentes en la arena  sedimentada y extraída de 

los desarenadores, evitando así la presencia de malos olores. 

Las grasas y aceites flotantes extraídos del agua residual se trasladarán y concentrarán 

mediante un sistema de recolección de grasas para luego ser conducidas a un 

contenedor adecuado para su disposición final mediante el sistema de recolección 

urbana de residuos sólidos, de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental del presente 

estudio.  

Es importante indicar que el Acuerdo Ministerial 142  no considera dentro del proceso 

de tratamiento de aguas residuales a las  grasas y aceites como residuos especiales, 

así como tampoco considera a las arenas como residuos peligrosos o especiales. 

Los componentes de este proceso se taparán con cubiertas de fibra de vidrio,  a fin de 

evitar la propagación de los olores característicos de las aguas residuales, los cuales 

serán conducidos a un sistema de control.  
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4. Reactor biológico ( Lodos activados por aireación extendida) 

El proceso de tratamiento biológico que se aplicará en la PRA es de lodos activados con 

aireación extendida y tiene por objeto la remoción de la carga orgánica contenida en el 

agua residual.  

El desarrollo de la biomasa o biocenosis al interior del proceso biológico aerobio, se 

fundamenta en el contenido de materia orgánica y presencia de microorganismos, 

propio de las aguas residuales, y el aprovisionamiento o suministro de aire, permitiendo 

de esta forma la oxidación y degradación de la materia orgánica. 

El agua residual luego del proceso de desarenado – desengrasado ingresa al reactor 

biológico, donde recibe la inyección de aire por medio de boquillas difusoras cercanas al 

piso y se mantiene en circulación por medio de agitadores sumergidos. Luego de que se 

ha realizado debidamente la oxidación de la materia orgánica, por el tiempo de 

retención hidraúlica (20 horas) y celular (28 días), el agua en tratamiento pasa al 

siguiente proceso unitario, que es el decantador secundario o sedimentador.  

5. Sedimentación 

En este proceso, se separan los sólidos coloidales en suspensión y las impurezas 

orgánicas disueltas de los flóculos de lodos activados. A más de clarificar el agua, el 

clarificador o sedimentador permite la recuperación de biomasa para posibilitar la 

recirculación de la misma hacia el reactor biológico (recirculación de lodos activados 

decantados). 

Desde los reactores aireados el agua ingresa a dos sedimentadores o clarificadores, en 

donde sedimentan los lodos que se separan del agua clarificada, los mismos que son 

recogidos en un pozo central para luego ser aspirados (purgados) y recirculados a la 

entrada del tratamiento biológico mediante bombeo; por otro lado las aguas 

superficiales clarificadas desbordan a través de vertederos triangulares ubicados en las 

canaletas perimetrales del sedimentador y pasan a la filtración. El excedente de lodos, 

es conducido a los siguientes procesos de la línea de lodos (que se explicarán más 

adelante) con la finalidad de espesarlos y deshidratarlos para su adecuada disposición 

final.  

Cabe aclarar que en esta fase del tratamiento  no se requiere ningún coagulante  para 
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promover los  fenómenos de floculación. 

6. Filtración mecánica 

La filtración es un proceso de afinación que permite la retención de las partículas en 

suspensión que no han sido removidas en los procesos previos; para el caso de la PRA 

se implementará un sistema de filtración tipo mecánico en el cual el agua clarificada 

pasa a través de una tela delgada porosa. 

En la PRA se implementarán tres unidades de filtración, que disponen de discos 

filtrantes de tela, los cuales una vez que se colmatan con los sólidos retenidos, deben 

ser lavados a contracorriente con flujo intermitente o continuo, las aguas de lavado de 

los filtros se recogerán en un canal recolector, para luego ser enviados a los 

sobrenadantes de lodos. El agua filtrada, pasa al proceso unitario final que es la 

desinfección.  

7. Desinfección 

Este proceso permitirá la eliminación de los microorganismos patógenos que no han 

sido eliminados en los procesos previos. La PRA cuenta con un proceso de 

desinfección mediante rayos UV (ultravioleta). En caso de emergenicia en la operación 

del sistema UV se utilizará un proceso de  desinfección mediante hipoclorito de sodio.   

 Aguas residuales generadas en la PRA 

Las aguas residuales, producidas dentro de las áreas administrativas de la PRA serán 

recolectadas y llevadas a la cabecera de la planta (cribado) para su tratamiento. 

ii) Línea de lodos  

La descripción de la línea de lodos corresponde a las fases de tratamiento que se da a 

los lodos producidos en los procesos de tratamiento de la PRA, así tenemos: 

a) Recirculación de lodos 

b) Levantamiento de lodos biológicos 

c) Espesamiento de lodos 
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d) Deshidratación de lodos 

e) Disposición final 

La línea de lodos inicia en los sedimentadores, así, de los lodos sedimentados y 

acumulados en el fondo del sedimentador, una parte se recircula al reactor biológico de 

acuerdo a las necesidades de concentración de biomasa disponible, otra parte de los 

lodos son drenados y se los somete a un proceso de acondicionamiento y 

deshidratación, que se describe brevemente a continuación: 

 
1. Levantamiento de lodos 

Los lodos provenientes de los sedimentadores ingresan a una cámara (pozo de 

levantamiento) desde donde son bombeados en dos direcciones, una parte se recircula 

hacia el tratamiento biológico y otra parte se envía a los espesadores de lodos 

(excedente). La cámara de levantamiento de lodos dispondrá de una losa de cubierta 

con bocas de visita y  un sistema de polipasto para el mantenimiento de las bombas.  

 
2. Espesamiento de lodos 

Esta fase consiste en reducir el contenido de humedad (agua) en el lodo mediante un 

proceso de espesamiento a gravedad. Ésta reducción del volumen de lodos es 

ventajosa para los fines de la fase de deshidratación. Los lodos espesados son 

bombeados y recolectados a un tanque de lodos con agitador mecánico, desde el cual 

nuevamente son bombeados a dos centrifugas para su deshidratación.  

Los dos espesadores estarán tapados con una cubierta de PRFV; la cámara de bombas 

y el tanque de lodos disponen de losas de cubierta con bocas de visita y  un sistema de 

polipasto para el mantenimiento de las bombas.  

 
3. Deshidratación 

Esta fase consiste en eliminar los lodos producidos en forma práctica y lo menos 

costosa posible, aumentando su porcentaje en materia seca para reducir al máximo la 

humedad y establecer una adecuada manejabilidad; para la PRA, la deshidratación se 

la realizará mediante dos centrífugas. 
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Para mejorar la cohesión de los lodos se dosificará un polielectrolito catiónico inerte 

(hoja de seguridad Anexo Nº 23) en la línea de entrada a las dos centrifugas. De las 

centrífugas el lodo se separa en dos corrientes, una corriente de lodo en pasta que 

contiene los sólidos y una corriente diluida de agua. El lodo en pasta  se preveé que 

tendrá un contenido de agua entre el 70 y 80%, se extraerá por medio de un 

transportador de tornillo sin fin y se descargará en dos contenedores de capacidad de 

20 m3 cada uno para su posterior disposición final de acuerdo al Plan de Manejo 

Ambiental del presente estudio. 

 
iii) Líneas complementarias  

1. Línea de Sobrenadantes 

En los procesos de filtración, espesamiento y deshidratación se generan sobrenadantes 

(espumas y aguas de exceso) los mismos que son recolectados y concentrados en una 

cámara (levantamiento de sobrenadantes) desde la cual son bombeados mediante dos 

bombas sumergibles a la cabecera de la planta (Cribado) para unirse a las aguas 

residuales a ser tratadas. 

La cámara de levantamiento de sobrenadantes dispone de una losa de cubierta con 

bocas de visita con fines de mantenimiento (Plan de Desechos Sólidos).  

2. Línea de control de olores (Desodorización) 

La finalidad de la línea de control de olores es evitar la emanación de olores 

característicos de las aguas residuales crudas generados principalmente en los 

procesos de bombeo inicial, cribado, desarenado – desengrasado, espesamiento y 

deshidratación.  

En las áreas cerradas donde se generan malos olores, se controlará y evitará su 

emanación al exterior implementando dos sistemas de biofiltros compuestos por un 

lecho de madera triturada de gran porosidad, elevada retención de humedad y que 

presenta características adecuadas para la absorción de los olores y para la 

proliferación de microorganismos que metabolizan los compuestos generadores de olor. 

Los olores generados en los procesos de bombeo inicial, cribado y desarenado – 

desengrasado, son aspirados mediante un ventilador centrífugo que a su vez los inyecta 
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al primer sistema de biofiltro y por otro lado los olores generados en los procesos de 

espesamiento y deshidratación de lodos, son igualmente aspirados mediante un 

ventilador centrífugo que los inyecta a un segundo sistema de biofiltro, para su 

tratamiento.   

Se aclara que, los sistemas de control de olores no se aplicarán en el reactor biológico, 

justamente porque el proceso seleccionado es aerobio, por lo que las reacciones 

cinéticas que se suscitan en este reactor no generan ningún tipo de olor hacia el 

ambiente externo. 

3. Medición y monitoreo 

La Planta de Recuperación de Agua, tendrá un sistema continuo de muestreo 

automático, tanto en la cabecera de la planta como en la descarga; con la finalidad de 

controlar la operación de la PRA. Adicionalmente se realizará un monitoreo de la calidad 

del agua del efluente de acuerdo a lo establecido en el PMA de Seguimiento y 

Monitoreo, del presente Estudio. 

4. Línea de by pass  

A fin de encauzar las aguas provenientes de desbordes y caudales a ser desviados en  

condiciones de paralización por causas extremas emergentes  de  la Planta de 

Recuperación  de Agua mencionados en la página 238, se contará con una tubería by-

pass que se empatará a un colector existente que llegará a la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales  de Vindobona en etapa posterior. (Proyecto al norte de Quito). 

5. Emisario de descarga   

A fin de conducir el efluente tratado de la planta de recuperación de agua  Quitumbe se 

dispondrá de un emisario de descarga a la quebrada Shanshayacu (Calicanto), este 

tiene una longitud total aproximada de 225 m. 

En la Tabla Nº 81 se presentan los datos hidráulicos correspondientes al emisario de 

descarga. 

Tabla 81. Datos hidráulicos emisario de descarga. 

Característica  Unidad   

Datos de caudal 

Caudal medio de aguas residuales l/s 108,9 
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Caudal mínimo de aguas residuales l/s 61 

Caudal máximo en período de lluvia l/s 268,5 

Datos del conducto 

Diámetro nominal/exterior mm. 600 

Espesor de las tuberías mm. 6 

Material 
 

PVC 

Longitud del trazado m 205 
Fuente: Análisis y selección de Alternativas de PTAR, Lotti, 2012. 

En la Tabla Nº 82 se muestra las actividades relacionadas al funcionamiento de la 

Planta de recuperación de agua. 

Tabla 82. Actividades que se ejecutarán para el funcionamiento de la Planta de 

recuperación de agua. 

Subproceso Actividad 

Sala de control 

y oficinas 

- Supervisión y control. 

- Actividad administrativa. 

- Registro vehículos entrantes. 

- Recepción de desechos líquidos y 

documentación de control. 

Controles analíticos 

- Muestreo de residuos líquidos en cisternas 

- Toma de muestras para los parámetros del 

proceso. 

Recepción de residuos líquidos 
- Supervisión y control de las descargas de 

residuos líquidos a los tanques de recogida. 

Compensación y bombeo 

- Operación de las compuertas de cierre. 

- Bombeo de aguas residuales en entrada 

con bombas sumergibles o cócleas. 

Cribado 

Microtamizado 

- Eliminación automática o manual de 

residuos. 

- Extracción, manejo y recogida de residuos. 

Desarenado y desengrasado 

- Sedimentación de arena y flotación de 

aceites y grasas. 

- Eliminación de espuma y succión del 

material separado y recogida en 

contenedores para su disposición final. 

Oxidación biológica de lodo activado 

denitro-nitro convencional 

- Oxidación del sustrato por 

microorganismos aerobios en tanques, 

canales o depósito con insuflación de aire. 
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Subproceso Actividad 

Sedimentación secundaria 

(clarificación) 

- Separación de los flóculos de lodo activado 

y otros materiales sólidos en partículas 

presentes en el efluente de la oxidación 

biológica. 

- Extracción, recirculación y bombeo del 

material sedimentado hacia tratamientos 

adicionales. 

Filtración 

- Eliminación de material particulado fino en 

sustratos adecuados: arena seleccionada, 

antracita y/o carbón activado, en depósitos o 

tanques. 

Desinfección 

- Eliminación de las bacterias restantes 

procedentes del tratamiento biológico 

utilizando Ultravioleta, y en casos 

emergentes hipoclorito de sodio, operación 

llevada a cabo en tanques, también cerrado, 

o a través de inyectores. 

- Manejo, control, limpieza y mantenimiento 

de los sistemas de desinfección. 

En toda la planta 

- Supervisión y control. 

-Mantenimiento y limpieza automática o 

manual de: 

- Equipos y entornos. 

- Sopladores y tuberías de aire comprimido; 

tanques, turbinas de aireación o sistemas de 

sopladores de aire, agitadores; 

tubería para la distribución de la suspensión; 

puentes grúa, raspadores, presas, sistemas 

estáticos de la distribución de las aguas 

residuales, agua y aire de retrolavado, 

sopladores y tuberías para aire comprimido 

- Zonas verdes y pavimentadas dentro de la 

propiedad. 

- Vías internas. 

- Limpieza y desinfección de laboratorio. 

- Vestuarios, salas de control y oficinas. 

Espesamiento 

- Eliminación del agua de los lodos que 

salen del tratamiento biológico, hasta los 

niveles de humedad adecuado para los 

posteriores tratamientos. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL CÍA. LTDA.  256 

 
 

Subproceso Actividad 

Deshidratación: centrifugación 

- Verificación, ajuste, control de las 

máquinas, sistemas de distribución, 

recogida y almacenamiento de lodos 

deshidratados y líquidos separados. 

- Sistemas de carga en vehículos utilizados 

para su eliminación. 

- Movimiento, manipulación de aditivos 

(polielectrolitos). 

En toda la planta 

- Supervisión y control. 

-Mantenimiento y limpieza automática o 

manual de: ventiladores y conductos de aire; 

tanques; puentes giratorios; presas; 

elementos filtrantes (deshidratación); 

sistemas de distribución de lodos; remoción, 

recogida y almacenamiento de lodos 

deshidratados y líquidos separados; 

sistemas de carga de los vehículos 

utilizados para su disposición final; grupo 

electrógeno y sistema eléctrico. 

11.6.4. Tráfico vehicular interno 

El tráfico vehicular dentro de las instalaciones de la Planta de recuperación de agua, 

estará representado por los vehículos relacionados con la operación de la Planta. Para 

las operaciones de cualquier vehículo dentro de las instalaciones, se manejará 

señalización de seguridad; las medidas correspondientes a señalética, se expone en el 

Plan de Manejo del presente Estudio. 

 

11.6.5. Manejo de lodos 

En el proceso depurativo de las aguas residuales, a más de los residuos sólidos que se 

obtienen de la limpieza de los subsistemas de la planta, se generan lodos que ya no 

serán recirculados a la biodegradación. Estos lodos serán sometidos a tratamientos de 

acuerdo a lo estipulado en la sección de Lodos dentro del numeral 11.6.3.1, Subtema: ii) 

Línea de Lodos. 

En la etapa inicial de operación de la PRA de Quitumbe se realizará la caracterización 

de los lodos generados, y se determinará la disposición de los mismos, las medidas que 
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se deben adoptar para su correcta disposición y manejo se exponen en el Plan de 

Manejo Ambiental del Presente Estudio.  

11.6.6. Mantenimiento y limpieza de equipos y facilidades 

Los equipos pueden clasificarse como principales, que son los que intervienen 

directamente en el tratamiento de las aguas y, auxiliares, que son los que no intervienen 

directamente en el proceso de recuperación, sin embargo, son necesarios en casos de 

interrupción de suministros o como alternativa para dar continuación al proceso 

depurativo. En la Tabla Nº 83 se presenta la verificación para cada uno de los equipos 

principales. 
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Tabla 83. Verificación de los equipos principales. 

Descripción material 
Tipo de verificación 

Limpieza Funcional General 

DATOS ANALÍTICOS A SER OBSERVADOS       

  Caudal en ingreso a la planta - d - 

  Energía eléctrica empleada - d - 

 LEVANTAMIENTO INICIAL       

  
Verificación flujo corregido a la planta de 

las aguas residuales 
d - - 

  
Electrobombas sumergibles para 

instalación fija 
a d a 

  Grúa eléctrica a puente - m a 

  Medidor de caudal de tipo ultrasónico - d a 

 REJILLA DE LIMPIEZA MECÁNICA       

  Rejilla gruesa de limpieza manual 4v/d - - 

  
Rejilla gruesa de limpieza manual by 

pass 
4v/d - - 

  Rejilla fine de limpieza   -  -  a 

  Rejilla fine de limpieza manual by pass  -  -  a 

  Grúa eléctrica a puente d d m 

  Coclea Compactadora d d m 

  Levantamiento agua separata        

 
DESARENADOR - DESNATADOR       

  
Puente "va y ven" para tanque 

rectangular 
- d m 

  Air lift - d - 

  Soplador a canal lateral para air-lift - d m 

  Soplador a canal lateral para tanque - d m 

  Difusores de aire a burbujas media - - 3a 

  Clasificador arena - d m 

  Bomba de achique  - d  a 

 TRATAMIENTO BIOLÓGICO       

  
Sistema de oxigenación a burbuja fina 

con difusores de disco a membrana 
- d 3a 

  Generadores de flujo  a  d  a 

  Sopladores   -  d  a 

  Medidores de oxígeno disuelto  m d m 

  Medidores de SST m d m 

  Medidores de pH/rédox m d m 

  Medidores de P m d m 

  Medidores de NO3 m d m 

  Bomba de achique  -  d  a 
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SEDIMENTACIÓN FINAL       

  Medidor de caudal de tipo ultrasónico - d a 

  
Puente raspador a espiral logarítmica 

con tracción periférica 
- d m 

 
FILTRACIÓN MECÁNICA       

  Medidor de caudal de tipo ultrasónico - d a 

  Medidores de SST m d m 

  Filtro mecánico con placas en tela  m  d  a 

  Bombas aguas de retrolavado  -  d  a 

  Bombas retorno lodos filtrados  -  d  a 

 
DESINFECCIÓN (Cloración y UV)       

  
Analizador-transmisor de cloro residual 

y bomba de alimentación 
m d m 

  
Transmisor ultrasónico de caudal de 

vertedero 
- d a 

  Medidores de pH/redox m d m 

  Medidores de cloro residual  m d m 

  Módulos desinfección UV  -  d  a 

  Medidor de caudal de tipo ultrasónico - d a 

 
LEVANTAMIENTO ESPUMAS SEDIMENTACIÓN 

FINAL 
      

  Levantamiento espumas  a d a 

 
DESHIDRATACIÓN LODOS       

  Preparación polos d d a 

  Bombas volumétricas tipo mohno - d a 

  Coclea transportadora d d m 

  Bomba dosificadora - d a 

 EDIFICIO SOPLADORES       

  Soplador volumétrico  - d m 

  Ventilador a eje recambio de aire - d a 

 

LEVANTAMIENTO LODOS DE RECIRCULACIÓN 

Y DE EXCESO 
      

  Bombas de recirculo y de exceso  - d m 

 

ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN 

POLIELECTTROLITO 
      

  Bombas dosificadoras - d m 

 

ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN PARA 

DESODORIZACIÓN 
      

  Bombas dosificadoras - d m 

 

DESODORIZACIÓN AIRE DE VENTILACIÓN 

PRE-TRATAMIENTO 
      

  Ventiladores a giro centrífuga - d a 

  Sistema de lavado aire-agua m d a 
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DESODORIZACIÓN AIRE DE VENTILACIÓN 

LODOS 
      

  Ventiladores a giro centrífuga - d a 

  
    

  Sistema de lavado aire-agua m d a 

 

LEVANTAMIENTO SOBRENADANTES Y 

DESCARGAS 
      

  
Electrobombas sumergibles para 

instalación fija 
a d a 

 
ACUMULACIÓN AGUAS DE LAVADO       

  Autoclave para agua industrial - d a 

 

GRUPO DE TRASFORMACIÓN Y DE 

EMERGENCIA 
      

  Grupo de transformación - m a 
Fuente: Manual de Operación y Mantenimiento, LOTTI, 2013. 

En la Tabla Nº 84 se encuentra el plan para la puesta en marcha por subproceso, de 

acuerdo a la fase en la que la planta se encuentra. 

Tabla 84. Plan para puesta en marcha de la Planta de recuperación de agua. 

PUESTA EN MARCHA 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

15-20 días 1 mes 2 meses En régimen 

LÍNEA AGUA 

Caudal aguas residuales 
entrada (% proyecto) 

20-30% 40-60% 70-90% 100% 

Caudal aire (% proyecto) 20-50% 30-70% 60-100% 60-100% 

Caudal lodos recirculación 
(% proyecto) 

70-100% 70-100% 70-100% 100% 

Concentración lodo oxidado. 
(mg/l) 

500-1000 1000-2000 2500-3000 3000-3500 

SECCIÓN LÍNEA AGUAS ACTIVADAS 

Levantamiento inicial X X X X 

By pass general X X X X 

Rejilla de limpieza mecánica X X X X 

Desarenador-Desengrasado X X X X 

Tratamiento biológico X X X X 
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Sedimentación final Tanque 
1 

X X X X 

Sedimentación final Tanque 
2 

- - - X 

Desinfección X X X X 

LÍNEA LODOS 

Caudal lodos purgadas  (% 
proyecto) 

- - 50% 50-100% 

Caudal lodos espesados (% 
proyecto) 

- - 20-50% 50-100% 

Concentración lodo 
espesado (% en seco) 

- - 1-2% 2-5% 

Caudal lodos deshidratados 
(% proyecto) 

- - - 50-100% 

Concentración lodos 
deshidratados (%) 

- - - 12-22% 

SECCIONES LÍNEA LODOS ACTIVADOS 

Levantamiento lodos de 
recirculación 

X X X X 

Levantamiento lodos de 
exceso 

- - X X 

Espesamiento lodos - - X X 

Deshidratación lodos - - - X 

Levantamiento 
sobrenadantes y descargas 

- - X X 

SECCIONES LÍNEA ARIA 

Desodorización aire 
levantamiento inicial  

X X X X 

Desodorización aire pre-
tratamiento  

X X X X 

Desodorización aire lodos   - - - X 

CONTROLES 

Cono Imhoff (ml/l) 20-100 100-200 200-500 300-1000 

SS  volátiles mezcla aireada 
(%) 

90-95% 85-90% 80-90% 70-80% 

SVI (ml/g) 20-50% 50-60% 70-90 90-240 

O2 disuelto en oxidación 
(mg/l) 

2-8 2-8 2-8 2-8 

SS Totales lodos 
recirculación (mg/l) 

700 2000 4500 7000 
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SS Totales (mg/l) y volátiles 
lodos estabilización (%) 

- - 
1000 - (80-

90%) 
3000 - (60-

75%) 

DBO5 salida (mg/l) - - - 50 

DQO salida (mg/l) - - - 200 

SS Totales salida (mg/l) - - - 100 

TKN salida (mg/l) - - - 30 

P salida (mg/l) - - - 5 

Grasas y Aceitas salida 
(mg/l) 

- - - 10 

Fuente: Manual de Operación y Mantenimiento, LOTTI, 2013. 

                                Donde: 
                                                       d = diaria 
                                                       s = semanal 

        m = mensual 
                                                       a = anual 

La periodicidad de las verificaciones de los equipos principales se ejecutará de acuerdo 

a lo que se encuentra establecido en la Tabla Nº 85 (Manual de Operación y 

Mantenimiento, O&M). 

Al momento de iniciar la puesta en marcha de una parte del sistema que ha sido 

detenida para mantenimiento y en caso de que un determinado elemento haya sufrido 

interrupciones funcionales y correcciones, se deberá seguir las indicaciones del Manual 

O&M, de acuerdo al elemento del sistema. Para esto, el personal operativo estará bien 

instruido en cuanto al Manual O&M y, para aseguramiento de los resultados de esta 

capacitación, se deberá evaluar el conocimiento del personal. 

Como equipos auxiliares, la planta cuenta con un generador eléctrico de emergencia 

(grupo electrógeno) de 500 kVA. Se realizará mantenimientos anuales a este equipo 

para asegurar su buen funcionamiento y prevenir emisiones gaseosas y de ruido que 

sobrepasen los límites permisibles. Se deberá aplicar las medidas establecidas por el 

fabricante en el manual de operación del grupo electrógeno, en cuanto al mantenimiento 

del equipo. 

Se debe asegurar que el transformador eléctrico que forme parte del equipamiento de la 

planta, sea libre de PCB, lo cual debe ser comprobado mediante una placa declaratoria 

propia del equipo. 
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11.6.7. Personal requerido para las operaciones de la Planta de recuperación de 

agua 

A continuación se muestra en la Tabla Nº 85 el número de trabajadores necesarios para 

las instalaciones previstas: 

Tabla 85. Personal operativo para la planta de recuperación de agua. 

Personal cantidad 

Jefe de Operación de la Planta de Tratamiento (8 horas 

5 días a la semana) 
1 

Técnico de laboratorio para el control biológico de la 

Planta (8 horas 5 días a la semana) 
1 

Técnicos para los equipos electromecánico y eléctrico 

(dos por cada especialidad) (turnos de 8 horas por día) 
4 

Operadores de mantenimiento y operación de la planta 

(una cuadrilla de dos operadores será siempre presente 

en la planta de tratamiento) (turnos de 8 horas por día) 

10 

Guardianes de las planta (turnos de 12 horas por día) 2 

Operadores para los servicios de mantenimiento de las 

áreas verdes y de limpieza de los edificios (8 horas 5 

días a la semana) 

2 

 

12. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

12.1. Riesgos Endógenos 

12.1.1. Metodología de evaluación 

Los riesgos operacionales están asociados a las actividades de construcción y 

operación-mantenimiento de la Planta de recuperación de agua que tienen mayor 

probabilidad de provocar daños al personal de obra y operativo, en las áreas en las que 

estas actividades se ejecutan. 

Para la evaluación de los riesgos endógenos se ha establecido una metodología 

cualitativa y cuantitativa que permite evaluar los riesgos que las actividades de 

construcción y operación-mantenimiento podrían generar y, a la vez, brinda la 

información que permite establecer un orden de prioridades para el control de riesgos. 

La metodología utilizada está basada en la propuesta del Ministerio de Relaciones 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL CÍA. LTDA.  264 

 
 

Laborales, en la que se hace la estimación de los niveles de riesgo de acuerdo a 

criterios de evaluación; los tres factores considerados determinan la peligrosidad del 

riesgo y son: 

 Vulnerabilidad 

 Ocurrencia 

 Consecuencia 

La vulnerabilidad establece la potencialidad de que se produzca un riesgo o daño; la 

ocurrencia determina la probabilidad de materialización del riesgo y la consecuencia 

que cuantifica la afectación causada al organismo sobre el que se materializa el riesgo. 

El valor obtenido del producto de los tres factores permite determinar el grado de riesgo, 

a través de la siguiente ecuación. 

Re = Vu x Oc x Co 

Donde: 

Re = riesgo endógeno 

Vu = vulnerabilidad 

Oc = ocurrencia 

Co = consecuencia 

Para la aplicación de los criterios antes indicados se establecen los factores de riesgo 

que van a ser evaluados. El factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia 

detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento 

en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto. En las 

Tablas Nº 86 y 87 se indican los factores de riesgo que serán considerados en las 

etapas de construcción y operación-mantenimiento, respectivamente. 
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Tabla 86. Factores de riesgo en la etapa de construcción. 

ACTIVIDAD FACTORES DE RIESGO RIESGOS 

Preparación para inicio de 

obras 

Físicos 

Pisos resbalosos 

Caídas al mismo nivel, 

caídas a diferente nivel, 

lesiones 

Polvo 
Afectación a vías 

respiratorias 

Exposición al radiación solar Quemaduras, deshidratación 

Mecánicos 

Trabajo en diferentes niveles 
Caídas a diferente nivel, 

lesiones 

Espacio físico reducido Golpes, lesiones 

Biológicos 

Presencia de vectores (moscas, 

roedores, cucarachas) 
Infecciones, enfermedades 

Ergonómicos 

Trabajo en posturas inadecuadas 
Afectación muscular, 

ligamentos 

Sobreesfuerzos Fatiga 

Psicosociales 

Trabajo monótono Omisión de tareas 

Obras provisionales 

Físicos 

Ruido Afectación a canal auditivo 

Vibración 
Afectación a sistema 

circulatorio 

Exposición a radiación solar Quemaduras, deshidratación 

Trabajo en áreas sin señalización Arrollamientos 

Mecánicos 

Trabajo en diferentes niveles 
Caídas a diferente nivel, 

lesiones 

Uso de herramientas defectuosas 
Golpes, cortes, lesiones, 

quemaduras 

Trabajo en espacio físico reducido Golpes, lesiones 

Desorden Caídas, golpes, lesiones 

Biológicos 

Presencia de vectores (moscas, 

roedores, cucarachas) 
Infecciones, enfermedades 

Ergonómicos 

Trabajo en posturas inadecuadas 
Afectación muscular, 

ligamentos 

Sobreesfuerzos Fatiga 

Psicosociales 

Trabajo monótono Omisión de tareas 

Ambientales 

Derrame de productos químicos 

y/o combustibles 

Afectación al agua, suelo, 

aire 
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Desbroce y movimiento de 

tierras 

Físicos 

Ruido Afectación a canal auditivo 

Iluminación 
Afectación a ojos, dolor de 

cabeza, cansancio 

Mecánicos 

Trabajo en espacio físico reducido Golpes, lesiones 

Desorden Caídas, golpes, lesiones 

Trabajo en diferentes niveles Caidas, golpes, lesiones 

Biológicos 

Contacto con materiales 

residuales (basura) 
Infecciones 

Presencia de vectores (moscas, 

roedores, cucarachas) 
Infecciones, enfermedades 

Ergonómicos 

Trabajo en posturas inadecuadas 
Afectación muscular, 

ligamentos 

Sobreesfuerzos Fatiga 

Psicosociales 

Trabajo monótono Omisión de tareas 

Trato con clientes y usuarios Cansancio mental 

Ambientales 

Derrame de material de desbroce 

y/o tierra en cuerpo de agua 
Afectación al agua 

Conformación de 

plataformas, replanteo y 

nivelación 

Físicos 

Ruido Afectación a canal auditivo 

Vibración 
Afectación a sistema 

circulatorio, discopatías 

Mecánicos 

Trabajo en diferentes niveles 
Caidas, golpes, lesiones, 

enterramiento de personal 

Ergonómicos 

Trabajo en posturas inadecuadas 
Afectación muscular, 

ligamentos 

Sobreesfuerzos Fatiga 

Psicosociales 

Trabajo monótono Omisión de tareas 

Ambientales 

Derrame de combustibles por 

daños mecánicos en maquinaria 

Afectación al agua, suelo, 

aire 

Accidentes mayores 

Funcionamiento defectuoso de 

maquinaria 
Golpes, lesiones 

Preparación de materiales 

e insumos 

Físicos 

Trabajo en vías sin señalización Arrollamientos 

Mecánicos 

Trabajo en espacio físico reducido Golpes, lesiones 

Desorden Caidas, golpes 

Ergonómicos 
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Trabajo en posturas inadecuadas 
Afectación muscular, 

ligamentos 

Trabajo continuo de pie Cansancio 

Sobreesfuerzos Fatiga 

Ambientales 

Derrame de productos químicos Afectación al agua, suelo 

Psicosociales 

Alta responsabilidad Cansancio mental 

Trabajo monótono Omisión de tareas 

Transporte de materiales 

Físicos 

Ruido Afectación a canal auditivo 

Polvo 
Afectación a vías 

respiratorias, ojos 

Mecánicos 

Fallas en el vehículo Choques, arrollamientos 

Ergonómicos 

Trabajo en posturas inadecuadas 
Afectación muscular, 

ligamentos, cansancio 

Psicosociales 

Trabajo monótono Cansancio mental 

Ambientales 

Derrame de materiales 
Afectación al suelo, agua, 

aire 

Construcción de unidades 

de la PRA 

Físicos 

Ruido Afectación a canal auditivo 

Vibración 
Afectación a sistema 

circulatorio 

Exposición al radiación solar Quemaduras, deshidratación 

Trabajo en áreas sin señalización Arrollamientos 

Mecánicos 

Trabajo en altura 
Caídas a diferente nivel, 

lesiones 

Trabajo en espacios subterráneos 

o a diferente nivel 
Caídas, lesiones 

Uso de herramientas defectuosas 
Golpes, cortes, lesiones, 

quemaduras 

Trabajo en espacio físico reducido Golpes, lesiones 

Desorden Caídas, golpes, lesiones 

Fallas en la conformación de 

ingraestructura 

Enterramiento, caídas, 

lesiones 

Biológicos 

Contacto con materiales o aguas 

residuales 
Infecciones 

Ergonómicos 

Trabajo en posturas inadecuadas 
Afectación muscular, 

ligamentos 

Trabajo en una misma postura Cansancio 

Sobreesfuerzos Fatiga 
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Psicosociales 

Alta responsabilidad Cansancio mental 

Trabajo monótono Omisión de tareas 

Ambientales 

Almacenamiento inadecuado de 

combustibles 

Afectación al agua, suelo, 

aire 

Derrame de combustibles 
Afectación al agua, suelo, 

aire 

Accidentes mayores 

Sistema eléctrico defectuoso Incendios, quemaduras 

Manejo de desechos 

Físicos 

Exposición a la radiación solar Quemaduras, deshidratación 

Trabajo en áreas sin señalización Arrollamientos 

Mecánicos 

Uso de herramientas defectuosas 
Golpes, cortes, lesiones, 

quemaduras 

Trabajo en espacio físico reducido Golpes, lesiones 

Desorden Caídas, golpes, lesiones 

Biológicos 

Contacto con aguas residuales Infecciones 

Ergonómicos 

Trabajo en posturas inadecuadas 
Afectación muscular, 

ligamentos 

Ambientales 

Almacenamiento inadecuado y/o 

derrame de residuos 

Afectación al agua, suelo, 

aire 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Tabla 87. Factores de riesgo en la etapa de operación-mantenimiento. 

ACTIVIDAD FACTORES DE RIESGO RIESGOS 

Funcionamiento de la PRA 

Físicos 

Ruido Afectación a canal auditivo 

Iluminación 
Afectación a ojos, dolor de 

cabeza, cansancio 

Mecánicos 

Trabajo en espacio físico reducido Golpes, lesiones 

Desorden Caídas, golpes, lesiones 

Funcionamiento defectuoso de 

unidades de la PRA 
Golpes, lesiones 

Manejo inadecuado de unidades 

de control de la PRA 
Golpes, lesiones 

Biológicos 

Presencia de vectores (moscas, 

roedores, cucarachas) 
Infecciones, enfermedades 

Ergonómicos 

Trabajo en posturas inadecuadas 
Afectación muscular, 

ligamentos 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL CÍA. LTDA.  269 

 
 

Trabajo continuo sentado Cansancio 

Sobreesfuerzos Fatiga 

Psicosociales 

Alta responsabilidad Cansancio mental 

Trabajo monótono Omisión de tareas 

Accidentes mayores 

Sistema eléctrico defectuoso Incendios, quemaduras 

Almacenamiento de 

combustible 

Físicos 

Trabajo en vías sin señalización Arrollamientos 

Mecánicos 

Trabajo en espacio físico reducido Golpes, lesiones 

Desorden Caidas, golpes 

Ergonómicos 

Trabajo en posturas inadecuadas 
Afectación muscular, 

ligamentos 

Trabajo continuo de pie Cansancio 

Sobreesfuerzos Fatiga 

Ambientales 

Derrame de combustible Afectación al agua, suelo 

Psicosociales 

Alta responsabilidad Cansancio mental 

Trabajo monótono Omisión de tareas 

Accidentes mayores 

Almacenamiento inadecuado de 

insumos 
Incendios, quemaduras 

Tránsito interno de 

vehículos 

Físicos 

Ruido Afectación a canal auditivo 

Vibración 
Afectación a sistema 

circulatorio, discopatías 

Tránsito en áreas sin señalización Choques, arrollamientos 

Mecánicos 

Fallas mecánicas en vehículos Choques, arrollamientos 

Manejo de desechos 

Físicos 

Exposición a la radiación solar Quemaduras, deshidratación 

Trabajo en áreas sin señalización Arrollamientos 

Mecánicos 

Uso de herramientas defectuosas 
Golpes, cortes, lesiones, 

quemaduras 

Trabajo en espacio físico reducido Golpes, lesiones 

Desorden Caídas, golpes, lesiones 

Biológicos 

Contacto con aguas residuales Infecciones 

Ergonómicos 

Trabajo en posturas inadecuadas 
Afectación muscular, 

ligamentos 

Ambientales 

Almacenamiento inadecuado y/o 

derrame de residuos 

Afectación al agua, suelo, 

aire 
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Mantenimiento y limpieza 

de equipos y facilidades 

Físicos 

Ruido Afectación a canal auditivo 

Vibración 
Afectación a sistema 

circulatorio 

Exposición al radiación solar Quemaduras, deshidratación 

Trabajo en áreas sin señalización Golpes, caídas, quemaduras 

Mecánicos 

Trabajo en altura 
Caídas a diferente nivel, 

lesiones 

Trabajo en espacios subterráneos 

o bajo nivel (mantenimiento de 

pozos de revisión y alcantarillado 

interno) 

Caídas, lesiones 

Trabajo en caliente Quemaduras 

Uso de herramientas defectuosas 
Golpes, cortes, lesiones, 

quemaduras 

Trabajo en espacio físico reducido Golpes, lesiones 

Desorden Caídas, golpes, lesiones 

Biológicos 

Contacto con materiales 

residuales en emisarios 
Infecciones 

Ergonómicos 

Trabajo en posturas inadecuadas 
Afectación muscular, 

ligamentos 

Sobreesfuerzos Fatiga 

Psicosociales 

Alta responsabilidad Cansancio mental 

Trabajo monótono Omisión de tareas 

Ambientales 

Almacenamiento inadecuado de 

combustible 

Afectación al agua, suelo, 

aire 

Derrame de combustible 
Afectación al agua, suelo, 

aire 

Accidentes mayores 

Sistema eléctrico defectuoso Incendios, quemaduras 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

 

Nivel de riesgo endógeno 

El nivel de riesgo endógeno se determina a partir de las puntuaciones obtenidas para 

los criterios de evaluación del riesgo antropogénico. Los puntajes de valoración se 

establecen en la Tabla Nº 83. 
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Tabla 88. Escala de valoración de los criterios de evaluación de riesgo endógeno. 

VULNERABILIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA 

Criterio de 
valoración 

Puntuación 
Criterio de 
valoración 

Puntuación 
Criterio de 
valoración 

Puntuación 

Toma de 
acciones a nivel 
de la empresa 
(puntuales, 
aisladas) 

1 
Probabilidad 
baja 

1 
Afectación 
ligera 

1 

Toma de 
acciones 
personales 

2 
Probabilidad 
media 

2 
Afectación 
moderada 

2 

Ninguna acción 3 
Probabilidad 
alta 

3 
Afectación 
importante 

3 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

El nivel de riesgo endógeno es categorizado como bajo, medio, alto y crítico de acuerdo 

al valor obtenido mediante el uso de la ecuación del riesgo endógeno. Los rangos de 

riesgo endógeno se establecen en la Tabla Nº 84. 

Tabla 89. Nivel de riesgo endógeno. 

RANGOS DE RIESGO 

ANTRÓPICO 

NIVEL DE RIESGO 

ANTRÓPICO 

1 ≤ Ra ≤4 Bajo 

4 < Ra ≤ 17 Medio 

17 < Ra ≤ 27 Alto 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

 

Criterios de actuación, según el nivel de riesgo endógeno 

Tabla 90. Criterios de actuación, de acuerdo al nivel de riesgo endógeno. 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
NIVEL DE RIESGO 

ENDÓGENO 

Se requiere corrección inmediata. La actividad 

debe ser detenida hasta que el riesgo haya 

disminuido 

17 < Ra ≤ 27 

Actuación urgente, requiere atención lo antes 

posible 
4 < Ra ≤ 17 

El riesgo antrópico debe ser eliminado sin demora 

pero la situación no es una emergencia 
1 ≤ Ra ≤4 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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12.1.2. Evaluación de riesgos endógenos 

Los resultados de la evaluación de los riesgos endógenos se presentan en las Tablas 

Nº 91 y 92. 

Tabla 91. Resultados de la evaluación de riesgos endógenos en la fase de 

construcción. 

ACTIVIDAD 
FACTORES DE 

RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANTRÓPICO 

VULNERABILIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA BAJO MEDIO ALTO 

Preparación 
para inicio de 

obras 

Físicos 

Pisos 
resbalosos 

1 2 1 2   

Polvo 1 2 2 4   

Exposición a la 
radiación solar 

2 2 1 4   

Mecánicos 

Trabajo en 

diferentes 

niveles 

2 1 2 4   

Espacio físico 

reducido 
1 2 2 4   

Biológicos 

Presencia de 

vectores 

(moscas, 

roedores, 

cucarachas) 

3 2 1  6  

Contacto con 

materiales 

residuales 

(basura, restos 

de animales 

muertos) 

3 2 2  12  

Ergonómicos 

Trabajo en 

posturas 

inadecuadas 

2 2 2  8  

Sobreesfuerzos 2 2 1 4   

Psicosociales 

Trabajo 
monótono 

1 2 2 4   
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ACTIVIDAD 
FACTORES DE 

RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANTRÓPICO 

VULNERABILIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA BAJO MEDIO ALTO 

Obras 
provisionales 

Físicos 

Ruido 1 3 2  6  

Vibración 1 2 2 4   

Exposición al 

radiación solar 
3 2 1  6  

Trabajo en 

áreas sin 

señalización 

1 1 2 2   

Mecánicos 

Trabajo en 

diferentes 

niveles 

2 2 3  12  

Uso de 

herramientas 

defectuosas 

2 2 3  12  

Trabajo en 

espacio físico 

reducido 

2 2 3  12  

Desorden 1 2 2 4   

Biológicos 

Presencia de 

vectores 

(moscas, 

roedores, 

cucarachas) 

3 2 1  6  

Ergonómicos 

Trabajo en 
posturas 
inadecuadas 

2 2 1 4   

Sobreesfuerzos 2 2 1 4   

Psicosociales 

Trabajo 
monótono 

2 1 1 2   

Ambientales 

Derrame de 
combustible 

1 2 2 4   

Desbroce y Físicos 
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ACTIVIDAD 
FACTORES DE 

RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANTRÓPICO 

VULNERABILIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA BAJO MEDIO ALTO 

movimiento 
de tierras 

Ruido 2 2 2  8  

Iluminación 1 1 1 1   

Mecánicos 

Trabajo en 
espacio físico 
reducido 

2 2 2  8  

Desorden 2 2 1 4   

Trabajo en 
diferentes 
niveles 

2 2 2  8  

Biológicos 

Contacto con 

materiales 

residuales 

(basura) 

2 2 1 4   

Presencia de 

vectores 

(moscas, 

roedores, 

cucarachas) 

2 1 2 4 6  

Ergonómicos 

Trabajo en 
posturas 
inadecuadas 

2 2 1 4   

Sobreesfuerzos 2 2 1 4   

Psicosociales 

Trabajo 
monótono 

2 2 2  8  

Trato con 
clientes y 
usuarios 

1 1 1 1   

Ambientales 

Derrame de 
material de 
desbroce y/o 
tierra en cuerpo 
de agua 

1 1 1 1   

Conformación 
de 

plataformas, 
replanteo y 
nivelación 

Físicos 

Ruido 2 2 2  8  

Vibración 3 2 2  12  

Mecánicos 
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ACTIVIDAD 
FACTORES DE 

RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANTRÓPICO 

VULNERABILIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA BAJO MEDIO ALTO 

Trabajo en 
diferentes 
niveles 

2 2 2  8  

Ergonómicos 

Trabajo en 
posturas 
inadecuadas 

2 1 2 4   

Sobreesfuerzos 1 2 2 4   

Psicosociales 

Trabajo 
monótono 

1 2 2 4   

Ambientales 

Derrame de 
combustibles 
por daños 
mecánicos en 
maquinaria 

2 1 2 4   

Accidentes mayores 

Funcionamiento 
defectuoso de 
maquinaria 

2 1 2 4   

Preparación 
de materiales 

e insumos 

Físicos 

Trabajo en vías 
sin señalización 

2 1 2 4   

Mecánicos 

Trabajo en 
espacio físico 
reducido 

2 1 2 4   

Desorden 2 1 2 4   

Ergonómicos 

Trabajo en 
posturas 
inadecuadas 

2 1 2 4   

Trabajo continuo 
de pie 

2 2 2  8  

Sobreesfuerzos 2 1 2 4   

Psicosociales 
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ACTIVIDAD 
FACTORES DE 

RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANTRÓPICO 

VULNERABILIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA BAJO MEDIO ALTO 

Alta 
responsabilidad 

2 1 2 4   

Trabajo 
monótono 

2 2 2  8  

Transporte de 
materiales 

Físicos 

Ruido 2 2 2  8  

Polvo 2 2 2  8  

Mecánicos 

Fallas en el 
vehículo 

2 1 2 4   

Ergonómicos 

Trabajo en 
posturas 
inadecuadas 

2 2 2  8  

Psicosociales 

Trabajo 
monótono 

2 2 2  8  

Ambientales 

Derrame de 
materiales 

2 1 1 2   

Construcción 
de unidades 
de la PRA 

Físicos 

Ruido 2 3 2  12  

Vibración 2 3 2  12  

Exposición al 

radiación solar 
2 2 2  8  

Trabajo en 

áreas sin 

señalización 

2 1 2 4   

Mecánicos 

Trabajo en 

altura 
2 2 2  8  

Trabajo en 

espacios 

subterráneos o 

a diferente nivel 

2 3 2  12  

Uso de 

herramientas 

defectuosas 

2 2 2  8  
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ACTIVIDAD 
FACTORES DE 

RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANTRÓPICO 

VULNERABILIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA BAJO MEDIO ALTO 

Trabajo en 

espacio físico 

reducido 

2 2 3  12  

Desorden 2 2 1 4   

Fallas en la 

conformación de 

infraestructura 

2 1 2 4   

Atmósfera con 

vapores 

químicos y/o de 

combustión 

1 1 2 2   

Biológicos 

Contacto con 

materiales o 

aguas 

residuales 

1 2 2 4   

Ergonómicos 

Trabajo en 
posturas 
inadecuadas 

2 2 2  8  

Trabajo en una 
misma postura 

2 2 2  8  

Sobreesfuerzos 2 2 1 4   

Psicosociales 

Alta 
responsabilidad 

2 1 2 4   

Trabajo 
monótono 

2 2 1 4   

Ambientales 

Almacenamiento 

inadecuado de 

combustible 

1 1 3 3   

Derrame 

combustible 
1 1 3 3   

Accidentes mayores 
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ACTIVIDAD 
FACTORES DE 

RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANTRÓPICO 

VULNERABILIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA BAJO MEDIO ALTO 

Sistema 

eléctrico 

defectuoso 

1 1 3 3   

Manejo de 
desechos 

Físicos 

Exposición al 

radiación solar 
2 2 1 4   

Trabajo en 

áreas sin 

señalización 

1 1 2 2   

Mecánicos 

Uso de 

herramientas 

defectuosas 

1 1 2 2   

Trabajo en 

espacio físico 

reducido 

2 1 2 4   

Desorden 1 1 2 2   

Biológicos 

Contacto con 

aguas 

residuales 

1 1 3 3   

Ergonómicos 

Trabajo en 
posturas 
inadecuadas 

1 1 1 1   

Ambientales 

Almacenamiento 
inadecuado y/o 
derrame de 
residuos 

1 1 2 2   

 
RIESGOS TOTALES POR VALORACIÓN 

 

54 31 0 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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Tabla 92. Resultados de la evaluación de riesgos endógenos en la fase de operación y 

mantenimiento. 

ACTIVIDAD 
FACTORES DE 

RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANTRÓPICO 

VULNERABILIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA BAJO MEDIO ALTO 

Funcionamiento 
de la PRA 

  

Físicos 

Ruido 2 2 2  8  

Iluminación 2 1 1 2   

Mecánicos 

Trabajo en 
espacio físico 
reducido 

2 1 2 4   

Desorden  1 1 2 2   

Funcionamiento 
defectuoso de 
unidades de la 
PRA 

1 1 3 3   

Manejo 

inadecuado de 

unidades de 

control de la 

PRA 

1 1 2 2   

Biológicos 

Presencia de 
vectores 
(moscas, 
roedores, 
cucarachas) 

1 2 2 4   

Ergonómicos 

Trabajo en 

posturas 

inadecuadas 

2 2 2  8  

Trabajo continuo 

sentado 
2 2 2  8  

Sobreesfuerzos 2 2 1 4   

Psicosociales 

Alta 

responsabilidad 
2 1 2 4   

Trabajo 

monótono 
2 2 1 4   

Accidentes mayores 

Sistema 

eléctrico 

defectuoso 

1 1 3 3   
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ACTIVIDAD 
FACTORES DE 

RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANTRÓPICO 

VULNERABILIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA BAJO MEDIO ALTO 

Almacenamiento 
de combustible 

Físicos 

Trabajo en vías 
sin señalización 

1 1 3 3   

Mecánicos 

Trabajo en 
espacio físico 
reducido 

2 2 3  12  

Desorden 2 1 2 4   

Ergonómicos 

Trabajo en 

posturas 

inadecuadas 

2 2 2  8  

Trabajo continuo 

de pie 
2 2 2  8  

Sobreesfuerzos 2 1 1 2   

Ambientales 

Derrame de 
combustible 

2 1 2 4   

Psicosociales 

Alta 

responsabilidad 
2 1 2 4   

Trabajo 

monótono 
2 2 2 8   

Accidentes mayores 

Almacenamiento 
inadecuado de 
insumos 

1 1 3 3   

Tránsito interno 
de vehículos 

Físicos 

Ruido 2 2 2  8  

Vibración 2 2 2  8  
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ACTIVIDAD 
FACTORES DE 

RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANTRÓPICO 

VULNERABILIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA BAJO MEDIO ALTO 

Tránsito en 

áreas sin 

señalización 

1 1 3 3   

Mecánicos 

Fallas 
mecánicas en 
vehículos 

1 1 2 2   

Biológicos 

Contacto con 

aguas 

residuales 

2 1 2 4   

Ergonómicos 

Trabajo en 

posturas 

inadecuadas 

1 2 2 4   

Ambientales 

Almacenamiento 
inadecuado y/o 
derrame de 
residuos 

1 2 2 4   

Mantenimiento y 
limpieza de 
equipos y 
facilidades 

 

Físicos 

Ruido 2 2 2  6  

Vibración 1 1 3 3   

Exposición al 

radiación solar 
2 2 2  8  

Trabajo en 

áreas sin 

señalización 

1 1 2 2   

Mecánicos 

Trabajo en 

altura 
2 2 2  8  

Trabajo en 

espacios 

subterráneos o 

bajo nivel 

(mantenimiento 

de pozos de 

revisión y 

alcantarillado 

interno) 

2 2 2  8  
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ACTIVIDAD 
FACTORES DE 

RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANTRÓPICO 

VULNERABILIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA BAJO MEDIO ALTO 

Trabajo en 

caliente 
1 2 2 4   

Uso de 

herramientas 

defectuosas 

2 2 1 4   

Trabajo en 

espacio físico 

reducido 

2 2 2  8  

Desorden 1 2 2 4   

Ergonómicos 

Trabajo en 

posturas 

inadecuadas 

2 2 2  8  

Sobreesfuerzos 1 2 1 2   

Psicosociales 

Alta 
responsabilidad 

1 1 3 3   

Trabajo 
monótono 

2 1 2 4   

Accidentes mayores 

Sistema 
eléctrico 
defectuoso 

1 2 3  6  

Biológicos 

Contacto con 
materiales 
residuales en 
emisarios 

1 1 3 3   

 
RIESGOS TOTALES POR VALORACIÓN 

 

30 14 0 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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Fase de construcción 

De la evaluación de los riesgos antropogénicos para la fase de construcción, se puede 

observar que existen riesgos de nivel bajo debidos a situaciones en las que el personal 

ejecutor de las tareas puede sufrir golpes, cortes y quemaduras. El total de riesgos de 

baja valoración es de 54, para los cuales se deberá tener en cuenta las medidas 

señaladas en el plan de manejo ambiental, para prevenir su probabilidad de ocurrencia. 

Los riesgos antropogénicos de valoración media suman un total de 31 y se deben a la 

exposición a ruido, vibraciones y a la realización de trabajos en alturas y espacios 

confinados y la exposición a riesgos biológicos por la presencia de vectores en 

condiciones bastante comunes de encontrar en las quebradas. De igual forma éstos 

podrán fácilmente ser manejados a través de la correcta aplicación del plan de manejo 

ambiental 

No se ha determinado riesgos antropogénicos de valoración alta, dado que las 

actividades constructivas no implican el desarrollo de fases constructivas complejas, ni 

el uso de materiales peligrosos en su trabajo. 

Fase de operación y mantenimiento 

De la evaluación de los riesgos antropogénicos para esta fase, se puede observar que 

existen riesgos de nivel bajo debidos a situaciones en las que el personal ejecutor de 

las tareas puede sufrir golpes, cortes y quemaduras. El total de riesgos de baja 

valoración es de 30 y su prevención, mitigaión y control se podrá manejar 

adecuadamente aplicando las acciones recomendadas en el respectivo plan de manejo 

ambiental. 

Los riesgos antropogénicos de valoración media suman un total de 14 y se deben a la 

exposición a ruido, vibraciones y a la realización de trabajos en alturas y espacios 

confinados. De igual forma estos podrán fácilmente ser manejados a través de la 

correcta aplicación del plan de manejo ambiental. 

No se ha encontrado riesgos antropogénicos de valoración alta para esta fase de 

operación y mantenimiento, considerando que es una planta biológca de tratamiento de 

aguas residualaes domésticas que no generará ningún tipo de residuos peligrosos 

relevantes. 
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En la Tabla Nº 93 se establecen las medidas preventivas y/o correctivas a tomar para 

los riesgos endógenos identificados, en función del nivel de riesgo endógeno y que 

formarán parte del plan de manejo ambiental mas abajo descrito. 

Tabla 93. Medidas para prevención y/o mitigación de riesgos endógenos. 

FACTORES DE RIESGO 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

Funcionamiento de la PRA 

Pisos resbalosos Ubicar señalética   

Polvo 
Utilizar mascarilla en 

lugares con 
acumulación de polvo 

  

Exposición a la radiación solar 
Usar ropa adecuada e 

hidratación del 
personal 

  

Trabajo en altura 
Utilizar arnés y línea de 
vida si fuese necesario 

  

Espacio físico reducido 
Contar con suficiente 

ventilación 
  

Desorden 
Mantener orden y 

limpieza 
  

Presencia de vectores (moscas, 
roedores, cucarachas) 

 
Ejecutar planes para el 

control de plagas 
incluida desratización 

 

Contacto con materiales residuales 
(restos de alimentos, restos de 
sanitarios) 

 Utilizar EPP adecuado  

Trabajo en posturas inadecuadas  

Capacitación al 
personal de acuerdo a 

las posturas 
adoptadas dentro de 

su trabajo 

 

Sobreesfuerzos 
Capacitación para el 
adecuado transporte 

de cargas 
 

 

Trabajo monótono 
 

Pausas activas y 
revisión de 

procedimientos 
 

Almacenamiento de productos químicos y combustible 

Ruido 
Utilizar equipo de 

protección auditiva 
  

Vibración 
Disponer de EPP 

adecuado  
  

Exposición a la radiación solar 
Usar ropa adecuada e 

hidratación del 
personal 

  

Trabajo en áreas sin señalización 
 

Instalar señalética de 
acuerdo al área de 

trabajo 
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FACTORES DE RIESGO 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

Trabajo en altura 
Utilizar arnés y línea de 
vida si fuese necesario 

  

Trabajo en espacios subterráneos 
o bajo nivel (mantenimiento de 
pozos de revisión y alcantarillado 
interno) 

Capacitación en trabajo 
en espacios 

subterráneos, 
reducidos 

  

Uso de herramientas defectuosas  
Capacitación para 

manejo de 
herramientas 

 

Trabajo en espacio físico reducido  
Capacitación en 

trabajo en espacio 
físico reducido 

 

Desorden 
Mantener orden y 

limpieza 
  

Contacto con materiales residuales 
en alcantarillas 

Utilizar EPP adecuado   

Trabajo en posturas inadecuadas  

Capacitación al 
personal de acuerdo a 

las posturas 
adoptadas dentro de 

su trabajo 

 

Sobreesfuerzos  Capacitación  

Alta responsabilidad Pausas activas 
 

 

Trabajo monótono 
 

Pausas activas y 
revisión de 

procedimientos 
 

Almacenamiento inadecuado de 
combustible 

Disponer del espacio 
adecuado  

  

Derrame de combustible 
Contar con 

procedimiento y kit de 
limpieza 

  

Sistema eléctrico defectuoso 
 

Realizar 
mantenimiento y 
ubicar señalética 

 

Tránsito interno de vehículos 

Ruido 

Mantenimiento 
preventivo en fuentes, 

mejor condiciones 
acústica del local 

  

Iluminación 
Verificar que el estado 
de la luminaria sea la 

adecuado 
  

Trabajo en espacio físico reducido   Capacitacion   

Desorden 
Mantener orden y 

limpieza 
   

Mal manejo de utensilios 
Capacitación en uso de 

utensilios 
   

Consumo de alimentos en mal 
estado 

Capacitación manejo 
de alimentos  
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FACTORES DE RIESGO 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

Presencia de vectores (moscas, 
roedores, cucarachas)  

Ejecutar planes para el 
control de plagas 

incluida desratización. 
Capacitación manejo 

adecuado de 
desechos 

 

Trabajo en posturas inadecuadas Capacitación  
 

 

Trabajo continuo sentado 
 

Pausas activas  

Sobreesfuerzos 
Capacitación en 

riesgos por 
sobreesfuerzos 

  

Alta responsabilidad Pausas activas   

Trabajo monótono  
Pausas activas y 

revisión de 
procedimientos 

 

Trato con clientes y usuarios  
Capacitación atención 

al cliente 
 

Mantenimiento y limpieza de equipos y facilidades 

Ruido 
Mantenimiento de 

equipos 
  

Iluminación 
Verificar que el estado 
de la luminaria sea la 

adecuado 
  

Trabajo en espacio físico reducido Pausas Activas   

Trabajo en posturas inadecuadas Pausas Activas   

Trabajo continuo sentado Pausas Activas   

Alta responsabilidad Pausas Activas   

Trato con clientes y usuarios 
Capacitación atención 

al cliente 
  

Relaciones interpersonales con 
compañeros 

Capacitación   

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

12.2. Riesgos exógenos 

 

12.2.1. Riesgos de inundación 

 

De acuerdo a la información contenida en el SIISE 2010, el nivel de amenaza de 

inundación en cantones está clasificado en 4 clases; con una escala de valoración de 0 

a 3 grados; en los que tiene que ver las incidencias de desbordamiento de ríos, cantidad 

de precipitación, taponamiento de drenaje y eventos del fenómeno de El Niño, a partir 
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de los eventos registrados en el curso de las últimas dos décadas. 

A nivel nacional, la zona donde se encuentra el cantón Quito posee una valoración de 0, 

es decir, el grado de amenaza por inundación es bajo. 

Figura 12. Mapa del grado de amenaza por inundación. 

 

Fuente: Mapas de riesgos, vulnerabilidades y capacidades en el Ecuador., IGPN 

En la parroquia Quitumbe las precipitaciones se encuentran entre los 2000 y 2500 mm 

de agua por lo que al tener una gran cantidad de lluvias, el riesgo de inundaciones 

aumentaría, por las quebradas, ojos de agua y el acuífero existentes, sin embargo, la 

adecuación del sistema de alcantarillado permite que este riesgo disminuya hasta 

encontrarse un grado de amenaza bajo. Las aguas de precipitaciones lluviosas se 

direccionan desde las quebradas hacia el río Machángara. 

12.2.2. Riesgo sísmico 

La ciudad de Quito se encuentra en el valle Interandino, en el que ha ocurrido una gran 

cantidad de sismos. La ciudad ha sido afectada también por sismos en la falla de Quito. 

El último terremoto en la ciudad fue en 1868; en esa época, la población de la ciudad 

 

Cantón 
Quito 
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era de 45000 personas que vivían en un área de 4 km2. Con el paso de las décadas se 

ha producido un rápido crecimiento poblacional y ocupación territorial, con lo que, 

actualmente, se encuentran zonas inestables con edificaciones, quebradas rellenas y 

laderas empinadas. Estas condiciones de vivienda de barrios sin regularización en la 

Administración Zonal Quitumbe, y en general, presentan riesgos mayores en caso de 

ocurrir un nuevo sismo de magnitud importante. 

A nivel nacional, la zona en la que se encuentra el cantón Quito tiene una valoración de 

3, esto significa que el grado por amenaza sísmica es muy alto. 

Figura 13. Mapa del grado de amenaza por sismo. 

 

Fuente: Mapas de riesgos, vulnerabilidades y capacidades en el Ecuador., IGPN 

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Planificación del DMQ, 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Información, existen zonas de riesgo de 

movimiento de masas con valoraciones cualitativas: muy alta, alta, moderada baja y 

Cantón 
Quito 
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muy baja. El área donde se ubicará la Planta de recuperación de agua en el sector 

Quitumbe, el grado de susceptibilidad por movimiento de masas es bajo, con pequeñas 

áreas donde la susceptibilidad varía entre moderada y muy baja. 

Figura 14. Mapa de movimientos en masa en el DMQ. 

 

Para revisar la presente cartografía en mayor detalle, revisar Anexo Nº 2.7 
Fuente: Secretaría de Planificación del DMQ, DMGI, 2011. 

12.2.3. Riesgo de deslizamiento y erosión 

El nivel de amenaza por deslizamiento está calificado en escala de 0 a 3 con cuatro 

categorías; basados en las pendientes. A nivel nacional, la zona en la que se encuentra 

el cantón Quito posee una valoración de 3, es decir, el riesgo por deslizamientos es alto. 

 

DIPRO

COBE 

PRA 
QUITUMBE 
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Figura 15. Mapa del grado de amenaza por deslizamiento. 

 

Fuente: Mapas de riesgos, vulnerabilidades y capacidades en el Ecuador., IGPN 

Una de las causas principales para que se presenten eventos de deslizamientos en la 

zona de estudio, es el crecimiento poblacional y la ocupación territorial, con lo que 

aumentan los desechos de las actividades de construcción que son dispuestos en 

escombreras o rellenos para este tipo de desechos, lo que causa procesos erosivos del 

suelo, que pueden producir los deslizamientos de tierra y derrumbes. 

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Planificación del DMQ, 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Información, el DMQ presenta zonas de 

peligro de erosión con valoraciones cualitativas de susceptibilidad muy alta, alta, 

moderada y nula. El área donde se ubicará la Planta de Recuperación de Agua, al ser 

un área urbana consolidada, tiene peligro de erosión con susceptibilidad nula o muy 

baja. 

  

Cantón 
Quito 
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Figura 16. Mapa de erosión en el DMQ. 

 

Para revisar la presente cartografía en mayor detalle, revisar Anexo Nº 2.8 
Fuente: Secretaría de Planificación del DMQ, DMGI, 2011. 

12.2.4. Riesgo volcánico 

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Planificación del DMQ, 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Información, en el DMQ existen zonas de 

riesgo volcánico catalogadas como afectadas por flujos piroclásticos y/o flujos de 

escombros que se propagan a grandes velocidades (acompañada por caída de rocas, 

ceniza y polvo); zonas eventualmente afectadas por flujos piroclásticos y/o flujos de lodo 

si la erupción es de gran magnitud; zonas que podrían ser afectadas por flujos de lodo y 

escombros importantes que pueden viajar a grandes distancias del volcán; zonas de 

inundación con alturas de depósitos menores a 25 cm y zonas que podrían ser 

afectadas por lahares si se produjeran erupciones de gran magnitud. 

Por otro lado, se han visualizado zonas con flujos de lava, con flujos piroclásticos de 

mayor peligro, con flujos de lodo con menor energía y depósitos de lodo mayores a   25 

PRA 
QUITUMBE 
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cm, zonas con impacto directo del flujo, llevando materiales gruesos a alta velocidad y 

alturas importantes, zonas de lahares de mayor y menor peligro y, en general, zonas de 

mayor y menor peligro de flujo de piroclásticos, lava, lahares, domos y lodo. 

El área donde se ubicará la Planta, es un área de menor peligro de lahares. En esta 

zona se ha presenciado caída de ceniza de los volcanes de los alrededores. La ciudad 

de Quito se encuentra en una región de alta peligrosidad volcánica, por estar rodeada 

por 7 volcanes activos: Guagua Pichincha, Cotopaxi, Reventador, Atacazo, Antisana, 

Cayambe y Pululahua. La zona donde se encuentra la parroquia Quitumbe es cercana a 

los siguientes volcanes: 

 

Guagua Pichincha 

Esta elevación es parte del Complejo Volcánico Pichincha, es el único activo, se ubica 

en la Cordillera Occidental al oeste de la ciudad de Quito, tiene una altura de         4794 

msnm, una caldera de 1,6 km de diámetro y un período de recurrencia de 500 años. 

Este volcán ha tenido cuatro erupciones importantes durante los últimos 2000 años, la 

última en 1999 con un índice de explosividad volcánica entre 2 y 4. Los peligros 

potenciales en caso de otra erupción de este volcán serían los lahares e inundaciones 

que bajarían hacia la ciudad por las quebradas de la parte occidental produciendo 

daños en la constitución de la misma, y las emisiones de ceniza. 
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Figura 17. Mapa de peligros volcánicos en el DMQ. 

 

Para revisar la presente cartografía en mayor detalle, revisar Anexo Nº 2.9 
Fuente: Secretaría de Planificación del DMQ, DMGI, 2011. 
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12.2.5. Zonas de seguridad 

Figura 18. Zonas de seguridad en el área urbana del DMQ. 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad del DMQ. 

Las zonas de seguridad con las que cuenta el área urbana del cantón Quito han sido 

adecuadas, entre otros fines, para acudir en caso de presentarse eventualidades 

naturales. Estas zonas están conformadas por espacios abiertos (parques, áreas 

recreativas, zonas de equipamiento y terrenos). En el mapa anterior se puede observar 

que los sitios seguros más cercanos a la Planta de recuperación de agua en el sector 

Quitumbe son el Parque Las Cuadras, el Parque Nueva Aurora, el Parque Ecológico 

Solanda y el Parque Bretaña. 

La información disponible está enmarcada en todo el DMQ y no se encuentra 

bibliografía que se especialice en la zona de estudio, por lo que se podría considerar 

realizar un estudio específico para el sitio de instalación del proyecto y su área de 

influencia, que trate sobre los riesgos naturales a los que está expuesta la zona, una 

vez que la Planta de Recuperación de Agua entre en operación. 
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13. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

13.1. Metodología de identificación de aspectos y evaluación de impactos 

ambientales 

En la Norma Internacional ISO 14001:2004, en el numeral 4.3.1 se estipula que la 

organización debe identificar los aspectos ambientales de sus actividades, que pueden 

tener impactos significativos sobre el medio ambiente. En este numeral se menciona 

que se debe establecer los criterios y un método para determinar los aspectos que se 

consideran significativos. “No hay un único método para la determinación de los 

aspectos ambientales significativos. Sin embargo, el método usado debería dar 

resultados coherentes e incluir el establecimiento y aplicación de criterios de evaluación, 

tales como los relacionados con temas ambientales, problemas legales e inquietudes de 

las partes interesadas, externas e internas.”. Considerando este criterio, se ha 

establecido una metodología que permite identificar los aspectos ambientales más 

significativos, en las fases de construcción y operación-mantenimiento de la Planta de 

Recuperación de Agua, basada en la metodología propuesta por Leopold. 

Los aspectos ambientales se identificaron de acuerdo a su importancia en cuanto a la 

afectación que podrían presentar por las actividades de construcción y operación-

mantenimiento de la Planta de Recuperación de Agua. Los aspectos ambientales, que 

fueron caracterizados en el capítulo de Línea Base Ambiental, están referidos a los 

medios físico, biótico y socio-económico del área de influencia del proyecto, tales como 

calidad del aire, nivel sonoro, calidad del agua tratada, percepción ciudadana, etc. 

Los aspectos ambientales que se identificaron para la construcción y operación-

mantenimiento de la Planta se presentan en la Tabla Nº 89. 
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Tabla 94. Aspectos ambientales y variables ambientales identificados. 
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

VARIABLE 

AMBIENTAL 
DEFINICIÓN 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

Aire 

Calidad del aire 

Variación de los niveles de emisión e 

inmisión en el área de influencia de la 

empresa. 

Nivel sonoro 

Variación de presión sonora en las 

inmediaciones del sitio de construcción 

y operación-mantenimiento de la 

Planta. 

Agua Calidad del agua 

Variación de los parámetros de la 

calidad en los cuerpos de agua 

aledaños al sitio de operación-

mantenimiento de la Planta. 

Suelo Calidad del suelo 

Variación de los parámetros de la 

calidad del suelo en las inmediaciones 

de la Planta. 

B
IO

T
IC

O
 Flora Calidad de Flora 

Grado de intervención del AID y AII en 

relación con la presencia de especies 

vegetales originales e introducidas. 

Fauna Calidad de Fauna 

Grado de intervención del AID y AII en 

relación con la presencia de especies 

animales originales e introducidas. 

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

 

Percepción ciudadana 

Grado de oposición o aceptación de la 

construcción y operación-

mantenimiento de la Planta en el 

sector. 

Mejoramiento de las condiciones 

socio-económicas 

Variación de las diferentes actividades 

productivas directas e indirectas 

generadas por la construcción y 

operación-mantenimiento de la Planta. 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

 

Las actividades que se llevan a cabo en las etapas de construcción y operación-

mantenimiento de la Planta, con las que se puede identificar los impactos ambientales 

se detallan en la Tabla Nº 95. 
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Tabla 95. Actividades a desarrollar para la construcción y operación-mantenimiento de 

la Planta de Recuperación de Agua. 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Preparación para inicio 

de obras 

Levantamiento de cerramiento de malla cubierta con tela 

opaca o de lona, en el perímetro del predio. 

Obras provisionales 

Levantamiento de estructuras, construcción de obras civiles 

provisionales, presencia de personal de obra, actividades 

de la población exterior, 

Desbroce de 

vegetación y 

movimiento de tierras 

Desbroce de vegetación, extracción y movimiento de 

material del terreno. 

Conformación de 

plataformas 

Nivelación y compactación del terreno, para la 

conformación de la  plataforma a nivel de subrasante 

Preparación de los 

materiales e insumos 

para la construcción 

Descarga de material de construcción en el sito, 

preparación de los materiales para uso. 

Transporte de 

materiales 

Provisión de materiales necesarios para las obras y 

conducción de escombros a sitios de disposición final. 

Construcción de 

unidades de la PRA y 

Emisariosde Entrada y 

Salida 

Emisario de entrada: realización de microtunel lo que 

implica construcción de pozos de maniobra. 

PRA: encoframiento y fundición de elementos para las 

cimentaciones, fundición de vigas perimetrales de 

coronación. 

Emisario de salida: excavación en zanja abierta para la 

construcción de este emisario. 

Manejo de desechos 
Envío de materiales de construcción a escombreras 

Envío de residuos reciclables, peligrosos con gestor 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Uso y funcionamiento 

de la Planta e 

instalaciones conexas 

Ocupación de las facilidades, operación-mantenimiento de 

la Planta, emisarios y proyectos vinculados de recuperación 

de quebradas 

Almacenamiento de 

insumos 

Carga, descarga y almacenamiento de productos químicos 

requeridos para la operación-mantenimiento de la Planta. 

Tráfico vehicular 
Paso de vehículos de la EPMAPS para trabajos e 

inspección de la Planta. 

Manejo de desechos Almacenamiento temporal  de los desechos generados. 

Mantenimiento de 

equipos y facilidades 
Mantenimientos preventivos y correctivos. 

Manejo de efluentes 
Productos del tratamiento de las aguas residuales: agua 

tratada y lodos 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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Los principales impactos ambientales que se pueden generar por las fases de 

construcción, operación-mantenimiento de la Planta fueron identificados, jerarquizados 

y valorados, sobre la base de la interacción entre las variables ambientales del área de 

influencia del proyecto y las actividades de las fases del proyecto, caracterizando las 

cualidades de cada impacto señalado en base a: su tipo, temporalidad, duración, 

magnitud, reversibilidad y riesgo, y catalogarlos como compatibles, moderados o altos. 

Complementariamente, los impactos que se identificaron fueron calificados según su 

tipología en negativos (-1) o positivos (+1) conforme se presentan en la Tabla Nº 96. 

Tabla 96. Criterios de calificación de impactos ambientales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Magnitud 

Grado de destrucción ocasionada por 

la acción, tomando en consideración 

los medios físico, biótico, 

socioeconómico y perceptual) 

Baja–alcance de afectación dentro 

de las instalaciones 
1 

Media–alcance de afectación hacia 

afuera de las instalaciones, dentro 

del área de influencia directa 

4 

Alta–alcance de afectación hacia 

afuera de las instalaciones, dentro 

del área de influencia indirecta 

8 

Duración 

Relacionado con el tiempo que 

permanecería el efecto desde su 

aparición hasta su retorno a las 

condiciones iniciales sea por medios 

naturales o con medidas correctoras 

Puntual–Menos de un año 1 

Temporal–Entre 1y 5 años 4 

Permanente–más de 5 años 8 

Reversibilidad 

Relacionado con la posibilidad de 

retorno a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medios 

naturales, una vez que la acción deja 

de actuar sobre el medio 

Alta–Menos de un año 1 

Media–Hasta 10 años 2 

Baja–Más de 20 años 4 

Riesgo Probabilidad de ocurrencia 

Baja–Una vez cada 5 años 1 

Media–Una vez por año 4 

Alta–Mas dos veces por año 8 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

 
 
El valor de estos criterios, se suma aritméticamente y se multiplica por el tipo (positivo o 

negativo) para cada impacto y de este resultado se obtiene la significancia de los 

impactos, a los cuales se los categoriza de la siguiente manera: 
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 De -28 a -11: impacto alto 

 De -10 a 9: impacto moderado 

 De 10 a 28: impacto compatible 

13.2. Evaluación de los impactos ambientales 

Los resultados de la evaluación de impactos ambientales se encuentran en la Tabla  Nº 

97. 
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Tabla 97. Resultados de la evaluación de impactos ambientales. 

PROCESO 
ACTIVIDAD 

 
ASPECTOS AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES T

IP
O

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

M
A

G
N

IT
U

D
 

R
IE

S
G

O
 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

IA
D

 

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 

S
IG

N
IF

IC
A

N
C

IA
 

ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 d

e
l 
te

rr
e
n
o
 p

a
ra

 i
n

ic
io

 d
e
 o

b
ra

s
 

Desbroce de vegetación 
 

Generación de desechos de 
vegetación 

Contaminación del suelo -1 1 1 1 1 -4 MODERADO 

Generación de emisiones de 
ruido y combustión 

Contaminación del aire -1 1 1 4 1 -7 MODERADO 

Contaminación acústica -1 1 4 4 1 -10 MODERADO 

Movimiento de tierra 
 

Generación de emisiones de 
ruido y combustión 

Contaminación del aire -1 1 1 4 1 -7 MODERADO 

Contaminación acústica -1 1 4 4 1 -10 MODERADO 

Generación de desechos de la 
extracción 

Contaminación del suelo -1 1 1 1 1 -4 MODERADO 

Debilitamiento de capas de 
suelo aledaño 

Molestias en población 
vecina 

-1 1 4 1 4 -10 MODERADO 

Movimiento del material extraído 
 

Generación de emisiones de 
ruido y combustión 

Contaminación acústica -1 1 4 1 1 -7 MODERADO 

Contaminación del aire -1 1 1 1 1 -4 MODERADO 

Generación de polvo Contaminación del aire -1 1 1 1 1 -4 MODERADO 
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PROCESO 
ACTIVIDAD 

 
ASPECTOS AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES T

IP
O

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

M
A

G
N

IT
U

D
 

R
IE

S
G

O
 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

IA
D

 

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 

S
IG

N
IF

IC
A

N
C

IA
 

E
d
if
ic

a
c
ió

n
 d

e
 l
a

s
 o

b
ra

s
 p

ro
v
is

io
n
a
le

s
 

Levantamiento de estructuras 

Generación de ruido Contaminación acústica -1 4 4 1 1 -10 MODERADO 

Generación de polvo Contaminación del aire -1 4 4 1 1 -10 MODERADO 

Generación de desechos 
sólidos (escombros) 

Contaminación del suelo -1 4 1 8 4 -17 ALTO 

Uso del recurso agua Contaminación de agua -1 4 4 8 2 -18 ALTO 

Cambio en el paisaje Impacto visual -1 4 4 8 2 -18 ALTO 

Presencia de personal de obra 

Generación de desechos Contaminación del suelo -1 4 1 8 1 -14 ALTO 

Uso del recurso agua Contaminación del agua -1 4 1 8 1 -14 ALTO 

T
ra

n
s
p
o
rt

e
 

Conducción de escombros a 
sitios de disposición final 

Generación de emisiones de 
ruido y combustión 

Contaminación del aire -1 1 4 8 1 -14 MODERADO 

Generación de polvo Contaminación acústica -1 1 4 8 1 -14 MODERADO 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 m

a
te

ri
a

le
s
 e

 

in
s
u
m

o
s
 p

a
ra

 l
a
 c

o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Descarga de material en el sitio 
de la construcción 

Generación de emisiones de 
ruido y combustión 

Contaminación del aire -1 1 1 4 1 -7 MODERADO 

Contaminación acústica -1 1 4 1 1 -7 MODERADO 

Cambio en el paisaje Impacto visual -1 1 4 4 1 -10 MODERADO 

Preparación de materiales 
 

Generación de polvo Contaminación del aire -1 4 1 1 1 -7 MODERADO 

Uso del recurso agua Contaminación del agua -1 1 1 8 1 -11 MODERADO 
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PROCESO 
ACTIVIDAD 

 
ASPECTOS AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES T

IP
O

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

M
A

G
N

IT
U

D
 

R
IE

S
G

O
 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

IA
D

 

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 

S
IG

N
IF

IC
A

N
C

IA
 

E
d
if
ic

a
c
ió

n
 d

e
 l
a

s
 o

b
ra

s
, 
fa

c
ili

d
a
d
e
s
 

Levantamiento de estructuras 

Generación de ruido Contaminación acústica -1 4 4 1 1 -10 MODERADO 

Generación de polvo Contaminación del aire -1 4 4 1 1 -10 MODERADO 

Generación de desechos 
sólidos (escombros) 

Contaminación del suelo -1 4 1 8 4 -17 ALTO 

Uso del recurso agua 

Contaminación de agua -1 4 4 8 2 -18 ALTO 

Disminución de recursos -1 4 1 4 2 -11 ALTO 

Cambio en el paisaje Impacto visual -1 4 4 8 2 -18 ALTO 

Presencia de personal de obra 

Generación de desechos Contaminación del suelo -1 4 1 8 1 -14 ALTO 

Uso del recurso agua Contaminación del agua -1 4 1 8 1 -14 ALTO 

Actividades de la población 
exterior 

Percepción de la población Percepción positiva 1 4 4 8 4 20 COMPATIBLE 

Ofertas de trabajo a población 
del sector 

Contratación de personal 
de la misma población 

1 4 4 4 4 16 COMPATIBLE 

A
c
a
b
a
d
o
s
 e

n
 

g
e
n
e
ra

l 

Colocación de acabados en 
obras y facilidades 

Generación de desechos 
sólidos (escombros) 

Contaminación del suelo -1 1 1 1 1 -4 MODERADO 

Uso del recurso agua Disminución de recursos -1 4 1 1 1 -7 MODERADO 

T
ra

n
s
p
o
rt

e
 

Conducción de escombros a 
sitios de disposición final 

Generación de emisiones de 
ruido y combustión 

Contaminación del aire -1 1 4 8 1 -14 ALTO 

Generación de polvo Contaminación acústica -1 1 4 8 1 -14 ALTO 
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PROCESO 
ACTIVIDAD 

 
ASPECTOS AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES T

IP
O

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

M
A

G
N

IT
U

D
 

R
IE

S
G

O
 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

IA
D

 

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 

S
IG

N
IF

IC
A

N
C

IA
 

ETAPA DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

O
p
e
ra

c
ió

n
 d

e
 l
a
 P

la
n
ta

 y
 f
a
c
ili

d
a
d
e
s
 c

o
n
e
x
a
s
 

Uso de las instalaciones por 
parte del personal 

Generación de desechos 
sólidos 

Contaminación del suelo -1 8 4 8 4 -24 ALTO 

Generación de descargas 
líquidas 

Contaminación del agua -1 8 4 8 4 -24 ALTO 

Funcionamiento de la PRA 

Generación de lodos Contaminación del suelo -1 8 4 8 1 -21 ALTO 

Calidad del agua 
Mejoramiento de la 
calidad del agua 

1 8 4 8 2 22 COMPATIBLE 

Uso del recurso energético Disminución de recursos -1 8 1 8 4 -21 ALTO 

Uso de suelo 
Inestabilización de taludes 
y riveras 

-1 1 4 4 1 -10 MODERADO 

Percepción 
ciudadana 

Percepción de la población Percepcion ciudadana 

Mejormamiento de calidad 
de quebradas como 
espacios verdes de 
recreación 

1 8 4 8 1 21 COMPATIBLE 

Percepción 
ciudadana 

Percepción de la población 
Aumento en plusvalía de 
sectores aledaños 

Aumento del valor de 
vivienda  por 
disponibilidad de 
quebradas como espacios 
verdes de recreación 

1 8 4 8 4 24 COMPATIBLE 

A
lm

a
c
e
n
a
m

ie
n
to

 

d
e
 i
n

s
u
m

o
s
 

Carga y descarga de insumos 
Generación de desechos 
sólidos 

Contaminación del suelo -1 4 1 4 1 -10 MODERADO 

Mantenimiento del área de 
almacenamiento 

Generación de desechos 
sólidos 

Contaminación del suelo -1 4 1 4 1 -10 MODERADO 
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PROCESO 
ACTIVIDAD 

 
ASPECTOS AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES T

IP
O

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

M
A

G
N

IT
U

D
 

R
IE

S
G

O
 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

IA
D

 

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 

S
IG

N
IF

IC
A

N
C

IA
 

T
rá

fi
c
o
 v

e
h
ic

u
la

r 

Paso de vehículos 
Generación de emisiones de 
ruido y combustión 

Contaminación del aire -1 4 1 4 1 -10 MODERADO 

Contaminación acústica -1 4 1 4 1 -10 MODERADO 

M
a

n
e
jo

 d
e
 d

e
s
e
c
h
o
s
 Almacenamiento de desechos 

generados 
Disposición final de desechos Contaminación del suelo -1 1 4 8 4 -17 ALTO 

Tratamiento de lodos generados Disposición final de lodos Contaminación del suelo -1 8 4 8 2 -22 ALTO 

Derrame de lodos generados Generación de desechos Contaminación del suelo -1 1 4 1 2 -8 MODERADO 

M
a

n
te

n
im

ie
n
to

 d
e
 

e
q
u
ip

o
s
 y

 f
a
c
ili

d
a
d
e
s
 

Mantenimientos preventivos y 
correctivos 

Generación de desechos 
sólidos 

Contaminación del suelo -1 1 4 4 4 -13 ALTO 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 
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13.3. Jerarquización y resultados de la evaluación de los impactos 

ambientales 

En la Tabla Nº 98 se muestra la jerarquización de los impactos evaluados, de acuerdo 

a su significancia. 

Tabla 98. Jerarquización de los impactos evaluados, de acuerdo a la significancia. 

Cantidad Actividad / Impacto Significancia 

Fase de pre-construcción 

5 

 Levantamiento de estructuras/Contaminación del 

suelo 

 Levantamiento de estructuras/Contaminación de 

agua 

 Levantamiento de estructuras/Impacto visual 

 Presencia de personal de obra/Contaminación 

del suelo. 

 Presencia de personal de obra/Contaminación 

del agua. 

Alta 

14 

 Desbroce de vegetación/Contaminación del 

suelo. 

 Desbroce de vegetación/Contaminación del aire. 

 Desbroce de vegetación/Contaminación acústica. 

 Movimiento de tierra/Contaminación del aire. 

 Movimiento de tierra /Contaminación acústica. 

 Movimiento de tierra /Contaminación del suelo. 

 Movimiento de tierra /Molestias en población 

vecina. 

 Movimiento del material extraído/Contaminación 

acústica. 

 Movimiento del material extraído/Contaminación 

del aire 

 Levantamiento de estructuras/Contaminación 

acústica. 

 Levantamiento de estructuras/Contaminación del 

aire. 

 Conducción de escombros a sitios de disposición 

final/Contaminación del aire. 

 Conducción de escombros a sitios de disposición 

final/Contaminación acústica. 

Moderada 

Fase de construcción 

8 

 Levantamiento de estructuras / Contaminación 

del suelo y agua, disminución de recursos, 

impacto visual 

 Presencia del personal de la obra / 

Contaminación del suelo y agua. 

 Conducción de escombros a sitios de disposición 

Alta 
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final / Contaminación del aire y acústica. 

9 

 Descarga de material en el sitio de la 

construcción / Contaminación del aire, acústica e 

impacto visual. 

 Preparación de materiales / Contaminación del 

aire, agua. 

 Levantamiento de estructuras / Contaminación 

acústica y del aire. 

 Colocación de acabados en obras y facilidades / 

Contaminación del suelo y disminución de 

recursos. 

Moderada 

2 

 Actividades de la población exterior / 

Recuperación de quebradas como espacios 

verdes de recreación, contratación de personal 

de la misma población. 

Compatible 

Fase de operación-mantenimiento 

7 

 Uso de las instalaciones por parte del personal / 

Contaminación del suelo y agua. 

 Funcionamiento de la PRA / Contaminación del 

suelo, disminución de recursos. 

 Almacenamiento de desechos generados / 

Contaminación del suelo. 

 Tratamiento de lodos generados / Contaminación 

del suelo. 

 Mantenimientos preventivos y correctivos / 

Contaminación del suelo. 

Alta 

6 

 Funcionamiento de la PRA/Inestabilización de 

taludes y riveras. 

 Carga y descarga de insumos / Contaminación 

del suelo. 

 Mantenimiento del área de almacenamiento / 

Contaminación del suelo. 

 Paso de vehículos / Contaminación del aire y 

acústica. 

 Derrame de lodos generados / Contaminación del 

suelo. 

Moderada 

3 

 Funcionamiento de la PRA / Mejoramiento de la 

calidad del agua. 

 Percepción de la población / Recuperación de 

quebradas como espacios verdes para 

recreación 

Compatible 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

De acuerdo a la valoración de la Tabla Nº 92 y la jerarquización presentada en la 

Tabla Nº 93, los impactos con significancia alta (37%): i) 5 para la fase de pre-

construcción, ii) 8 para la fase de construcción y iii) 7 para la fase de operación y 

mantenimiento, corresponden en el primer caso, a actividades con impactos derivados 

de las obras provisionales; en el segundo caso, a actividades con impactos temporales 
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propios de la construcción de infraestructura física y obra civil y en el tercer caso a la 

potencial contaminación de suelo, agua y aire, que se podría dar principalmente por la 

generación, tratamiento y disposición de desechos tales como lodos y desechos 

sólidos; estos impactos se originarían en situaciones normales y de emergencia. De 

los restantes impactos, 29 resultan con significancia moderada (54%) y 5 son 

compatibles (9%), por el mejoramiento de la calidad del agua, la plusvalía del sector, la 

percepción de la ciudadanía y sobre todo porque a través de la implementación de 

esta Planta, se implementarán proyectos complementarios de recuperación de 

quebradas como espacios verdes de recreación para la población aledaña al Proyecto. 

De acuerdo a estos resultados, se puede determinar que la operación-mantenimiento 

de la Planta de recuperación de agua no causa una afectación importante a las 

actividades cotidianas de los alrededores y sus impactos ambientales y sociales 

pueden ser fácilmente prevenidos, controlados y mitigados a través de una adecuada 

aplicación del plan de manejo ambiental que se presenta en el numeral 14. El 

resultado, además, permite determinar un impacto ambiental y social positivo desde la 

perspectiva del saneamiento y mejoramiento de la calidad del agua de los cuerpos 

hídricos naturales del área de influencia, con el beneficio consecuente de 

mejoramiento de la calidad de vida de la población de éstas áreas. En el Gráfico Nº 37 

se observa la ponderación de las significancias de los impactos que se podrían 

generar sobre los factores ambientales considerados, para las fases de construcción y 

operación-mantenimiento. 

Gráfico 37. Significancia de los impactos ambientales potenciales generados por la 

operación-mantenimiento de la Planta de recuperación de agua en el sector Quitumbe. 

 

37% 

54% 

9% 

Alto Moderado Bajo
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Para prevenir los impactos de significancia alta y moderada que han sido identificados 

y evaluados, se han considerado actividades enfocadas a la prevención en el Plan de 

Manejo Ambiental, para las fases respectivas. 

14. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental, PMA, aplica para la construcción y operación-

mantenimiento de la Planta de Recuperación de Agua en el sector Quitumbe, en 

función de la legislación ambiental aplicable a esta actividad. 

En el PMA se establecen las medidas que se deberán ejecutar e implementar para 

reducir los efectos negativos que ciertas acciones del proyecto puedan provocar y está 

elaborado en función de los impactos y riesgos encontrados en la evaluación de 

impacto ambiental; específicamente se tomará en cuenta aquellas actividades que 

generan impactos altos y moderados. 

Para el planteamiento de las actividades a ser ejecutadas en el PMA se consideró, 

además, los factores: calidad del aire, calidad del agua, calidad del suelo y gestión 

integral de desechos, para las fases de construcción y operación-mantenimiento. Se 

estableció también actividades tendientes a afrontar situaciones de emergencia, como 

incendios y eventos naturales; de igual manera, para la seguridad y salud industrial. 

En concordancia con la legislación ambiental, también se consideró las capacitaciones 

que comprenden los temas relacionados al manejo ambiental, contingencias y 

seguridad y salud para los trabajadores. 

Para fines de control y cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, se elaboró el 

programa de seguimiento y monitoreo, que está orientado a definir las actividades 

periódicas de monitoreos de descargas de agua tratada y emisiones al aire. En el 

programa de seguimiento y monitoreo ambiental se establecen los estándares de la 

normativa ambiental aplicable vigente con los que los resultados de los monitoreos 

antes mencionados deben ser comparados. 

Todos los programas del PMA contienen los objetivos, alcance y actividades para las 

fases de construcción y operación-mantenimiento.  
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14.1. Objetivo general del PMA 

Especificar las acciones o medidas que deberá tomar en cuenta la EPMAPS, para la 

prevención, control y mitigación de los impactos ambientales de significancia alta y 

moderada y el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a esta actividad en 

las fases de construcción y operación-mantenimiento, para procurar un desarrollo 

sustentable durante la ejecución del proyecto de la Planta de Recuperación de Agua y 

aportar con la conservación y preservación de un ambiente natural sano y libre de 

contaminación. 

14.2. Alcance 

El PMA cuenta con el detalle de las medidas de prevención, mitigación y remediación 

que deberán ser incorporadas por parte de la EPMAPS. El PMA introduce medidas 

tendientes a evitar que el medio ambiente, la población que se asienta en su área de 

influencia y el personal que trabaja directamente en la Planta, no se vean afectados. 

A continuación se describe con detalle las medidas planteadas en el PMA, 

estructurado en función de la legislación ambiental aplicable y los impactos 

ambientales identificados y evaluados (altos y moderados). 

14.3. Subplanes del PMA – Fase de Construcción 

14.3.1. Subplan de prevención y reducción de la contaminación 

Objetivos 

 Implementar y ejecutar un proceso preventivo, controlado y optimizado de 

gestión ambientalmente adecuado que permita minimizar los potenciales 

impactos ambientales identificados. 

Alcance 

El personal de la Planta de Recuperación de Agua conocerá las actividades que se 

enfocan a la prevención de efectos negativos de las operaciones al medio circundante 

y, en caso de ocurrencia, mitigar los impactos. Para asegurar el cumplimiento de las 

medidas que se proponen a continuación, la EPMAPS deberá asignar un encargado 
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de verificación de cumplimiento del PMA, para esta fase. Las medidas establecidas 

para la prevención y/o mitigación de impactos están enfocadas al cumplimiento de los 

estándares ambientales. 

Actividades 

1.1.1. Colocar un cerramiento con tela sintética (color verde) en todo el perímetro 

del predio, para evitar el ingreso y/o la salida de materiales hacia la avenida y 

predios vecinos. 

1.1.2. Contratar el servicio para uso de maquinaria, equipos y volquetas, que 

cuenten con las respectivas revisiones mecánicas, además de requisitos 

mínimos: 

 Licencia profesional del operador 

 Señal auditiva de reversa 

 Listas de chequeo para revisión del buen estado del equipo/vehículo 

 Procedimientos de seguridad 

1.1.3. Controlar el uso de lonas plásticas sobre el montículo dentro de la volqueta, 

para evitar dispersión de materiales en el aire. 

1.1.4. Humedecer el suelo en caso de encontrarse con restos de materiales como 

cemento, tierra, etc., para evitar su dispersión en el aire. 

1.1.5. Colocar servicios sanitarios tecnificados temporales para los obreros 

(servicios higiénicos portátiles), con su respectiva señalización. 

1.1.6. Acoplar el área para el almacenamiento de materiales de construcción 

(cemento, tierra, arena) de manera que esta no permita la dispersión de los 

materiales en el aire, agua y/o suelo.  

Para lograr este cometido, se deberá; impermeabilizar el suelo, y ubicar 

paredes de contención de dos (2) metros de alto, en un área provisional de 40 

m2, se ubicará señalética y se contará con lonas para cubrir el material de 

construcción, esta área será retirada una vez que finalice la construcción de la 

planta y las dimensiones de la misma pueden variar acorde a las necesidades 

de la empresa constructora. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  
 

CALIDAD AMBIENTAL CIA. LTDA.  311 
 

1.1.7. Colocar lonas sobre los montículos de materiales para la construcción que se 

encuentren sobre el suelo impermeabilizado. 

1.1.8. Para garantizar el almacenamiento correcto de los desechos generados en la 

fase de construcción se debe acoplar un área de 60 m2 dividiéndola 

internamente en desechos: peligrosos, reciclables, de construcción y 

comunes; acogiendo las siguientes propuestas: 

 Las divisiones internas serán separadas por muros de dos (2) metros de 

alto. 

 Ubicación de señalética informativa interna y externa. 

 Impermeabilización del suelo, incorporando en el área de desechos 

peligrosos piso impermeabilizado mediante geomembrana. 

 Techado en el sector que se almacenan los residuos. 

 Ubicación de puertas de malla en cada uno de los ingresos a las áreas de 

almacenamiento de los residuos. 

 Promoción de la ventilación natural. 

 Incorporar señalización de identificación, como señales de prohibición 

(prohibido fumar) y restricción de ingreso, de peligro, de adevertencia, 

entre otras. 

 Disposición de tres (3) kit antiderrames (material absorbente, pala, fundas 

plásticas y tacho para desechar el material absorbente usado), que deben 

estar claramente señalados, cubiertos y visibles. 

 Disponer de dos extintores en las dos esquinas frontales del área de 

almacenamiento temporal de residuos, estos deben estar claramente 

señalizados y al alcance de los trabajadores. 

1.1.9. Colocar señalización relacionada a: nombre del proyecto, área de 

construcción, fechas de inicio y fin. 
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1.1.10. Colocar señalización externa relacionada a: desvíos, vías alternas, peligro por 

excavaciones, entrada y salida de vehículos. 

1.1.11. Colocar señalización interna relacionada a: límites de velocidad, entrada y 

salida de vehículos, no usar bocina, prohibido el paso. 

1.1.12. La contratista deberá gestionar la disposición final de los desechos de la 

construcción, como escombros y vegetación, en los sitios autorizados por la 

Autoridad Ambiental, esta actividad no desliga de responsabilidad al 

proponente del proyecto, por lo tanto, este deberá exigir a la empresa 

contratista registros de entrega de los desechos de construcción al gestor 

calificado. 

1.1.13. Construir un área para el almacenamiento de combustibles que cuente con 

piso impermeabilizado, cubeto de seguridad con capacidad del 110% del 

tanque mayor y señalización para el tanque de almacenamiento de 

combustible. Las dimensiones de esta estructura se considerarán acorde a 

las necesidades identificadas en la PRA. 

1.1.14. Al final de las obras, colocar plantas y árboles ornamentales para la 

disminución del impacto visual en el predio de la planta, conforme lo 

determinan los diseños arquitectónicos. 

1.1.15. Cabe aclarar que el promotor del proyecto no se desvincula de las 

responsabilidades que conlleva la construcción de la planta, por lo tanto se 

dispone: 

El constructor contratado deberá guiarse obligatoriamente en la aplicación del 

procedimiento de la EPMAPS descrito en el Procedimiento I-07-2013-GA 

emitido mediante resolución No. 206, que establece las normas internas para 

la Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente, Riesgos y 

Relaciones Comunitarias de Obras de Agua Potable y Saneamiento. (Ver 

Anexo Nº 18) 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  
 

CALIDAD AMBIENTAL CIA. LTDA.  313 
 

14.3.2. Subplan de contingencias 

Objetivo 

 Obtener una respuesta rápida, eficiente y segura ante cualquier caso de 

emergencia durante la fase de construcción de la Planta de Recuperación de 

Agua. 

Alcance 

El personal conocerá las actividades que se deben ejecutar para prevenir y responder 

ante emergencias. El subplan presenta medidas y protocolos que el personal de la 

EPMAPS y la contratista deberán ejecutar en situaciones de emergencia. El subplan 

cubre también las responsabilidades del personal que compone el Equipo de Respuesta 

a Emergencias de la EPMAPS, el cual debe ser constituido al inicio de la construcción 

del proyecto. El subplan de contingencias considera las medidas ante emergencias de 

incendios y explosiones y emergencias médicas. En todo caso, la EPMAPS, cuenta con 

el Plan de Contingencias desarrollado para la Planta de Agua Potable de El Placer, que 

podría servir de base, en lo que aplique a ésta Planta, hasta que se desarrolle el plan de 

contingecias Ad-Hoc para la PRA de Quitumbe. A continuación se establecen los 

lineamientos requeridos para este subplan. 

Actividades 

2.1.1. Solicitar a la empresa contratista a cargo de la construcción de las obras, que 

conforme brigadas de incendios y evacuación con los trabajadores, para 

respuesta en caso de presentarse alguna emergencia. 

2.1.2. Mantener en buen estado la señalización de identificación, prohibición y peligro 

en todas las áreas en las que se puedan presentar emergencias: área de 

almacenamiento de combustible y desechos 

2.1.3. Disponer de equipos contra incendios colocados en áreas de almacenamiento 

de combustibles y desechos, con la respectiva señalización. 

2.1.4. Disponer de material absorbente con la respectiva rotulación, para realizar la 

limpieza en caso de presentarse un derrame de combustible. 
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2.1.5. Mantener los números telefónicos de las instituciones de ayuda ante 

emergencias en un lugar visible y de acceso a todo el personal. 

2.1.6. Presentar un reporte de las emergencias ocurridas en el sitio de construcción 

de la Planta a la Autoridad Ambiental, en los formatos establecidos (Anexo Nº 

8) para el efecto, a las 24 y 72 horas luego de ocurrida la emergencia. 

 

Prevención de incendios, explosiones y derrames 

Para prevenir emergencias por incendios, explosiones o derrames de combustible, la 

contratista deberá hacer planificaciones semanales del trabajo que se ejecutará. Estas 

planificaciones deberán ser aprobadas por el Superintendente de obra. 

El personal de la obra deberá estar informado de las actividades que se realizarán 

semanalmente y deberá recibir las debidas capacitaciones relacionadas a la prevención 

de incendios, explosiones y derrames (ver Subplan de capacitación). 

 

Procedimiento y responsabilidades en situaciones de emergencias por incendios, 

explosiones o derrames, emergencias médicas y situaciones no previstas 

Incendios, explosiones, derrames 

El personal que se encuentre en el tramo de las obras de construcción de emisarios y en 

el predio donde se instalará la planta de recuperación de agua, deberá estar atento a los 

eventos que pudieran presentarse en el sitio de trabajo. La empresa contratista deberá 

conformar brigadas de emergencias en función del número de personas que ejecuten 

las obras y a cargo de la supervisión de las mismas. 

El encargado de la brigada de emergencias deberá dar la voz de alerta cuando verifique 

un incendio o explosión. Adicionalmente, deberá llamar a la oficina Central de la 

EPMAPS para su actuación. Se deberá colocar sistemas móviles de alarma auditiva y 

visual para dar aviso al personal de las obras en situaciones de emergencia, que deberá 

activarse en caso de evacuación del personal. Estos sistemas de alarma deberán ser 

colocados en tramos de la construcción, de acuerdo al alcance visual y auditivo que 

posean y debe colocarse un sistema en el sitio donde se instalará la planta de 
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recuperación de agua. Para la evacuación del personal, se deberá informar a este el 

sitio hacia donde deberá dirigirse, mismo que debe contar con las características de 

seguridad básicas: sitio abierto, libre de cables de electricidad, con pendiente del terreno 

mínima. 

El aviso de cese el peligro y retorno a las actividades constructivas será dado mediante 

radios de interlocución, para lo cual el encargado de la brigada de emergencias se 

comunicará con el encargado designado de conducir al personal de la obra hacia el sitio 

de construcción. 

Responsabilidades 

 Superintendente de la construcción 

Coordinar las actividades generales para asegurar los sitios de construcción y controlar 

derrames, incendios o escape de gas. Tomar la decisión de abandonar el área afectada 

cuando la situación sea incontrolable. Decidir su las áreas de encuentro en caso de 

emergencias se encuentra en un área segura. De ser necesario, designar áreas de 

encuentro alternas. 

 Supervisor de obras 

Alertar a todos los ocupantes del sitio de construcción sobre el incendio o explosión y 

ordenar al personal de seguridad a ayudar en la evacuación segura del resto del 

personal para dirigirse hacia el área segura de encuentro o el área designada. Alertar a 

todo el personal del sitio de construcción después de recibir la orden del 

Superintendente de la construcción, ordenar al personal de seguridad la ayuda con la 

evacuación total y segura del sitio; llevar al área de encuentro un listado actualizado del 

personal de la obra y proceder con el conteo del personal. 

 Encargado de seguridad 

Supervisar el área del incendio o explosión y asistir al encargado de la brigada de 

emergencias a dirigir las medidas para detener el incendio u otro contingente. Seguir las 

instrucciones adicionales del Superintendente de la construcción. Ayudar al personal 

médico con el cuidado de los heridos y la evacuación médica, de ser el caso. Asistir en 

la comunicación de la orden de evacuación y en la evacuación de la brigada de 

emergencias hacia el área de encuentro. 
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 Técnicos de mecánica e instrumentos 

Coordinar a los equipos de mecánica e instrumentos y comunicación. Dar instrucciones 

de aislar el área eléctrica y mecánicamente, según se requiera. Asistir al supervisor de 

mantenimiento en la ejecución de medidas contra incendios, según se le ordene. 

Comunicar la orden de evacuación a su grupo y asegurarse de su evacuación al área 

segura de encuentro. 

 Operadores de radio 

Transmitir y recibir llamadas de radio al personal. Mantener un registro cronológico de 

los eventos relacionados con incendios, explosiones, derrames de líquidos o fugas de 

gas, mediante el formato que se presenta en el Anexo Nº 8. Comunicar la orden de 

evacuación al personal designado en la oficina central de la EPMAPS y dirigirse al área 

segura de encuentro para ayudar al Supervisor de la obra en el conteo del personal. 

 Brigada de emergencias 

Seguir las instrucciones del encargado (líder) de la brigada de emergencias, para actuar 

ante el contingente, según sea el caso. Dirigir la corriente de agua del equipo contra 

incendios hacia el sitio afectado y reportarse al área segura de encuentro. 

 Equipo de seguridad 

Ayudar al Supervisor de la obra a asegurar el área para evitar poner en peligro al 

personal en general. Asistir para que todo el personal de la obra se dirija hacia el área 

segura de encuentro. Ayudar al Superintendente de la construcción en la evacuación del 

personal. 

 

Situaciones de emergencias médicas 

Para mitigar las emergencias médicas, se contará con el respectivo plan de evacuación 

médica, en cuyo contenido debe constar: 

 Nombres y apellidos del personal clave que participará en la evacuación, con sus 

números telefónicos, si aplica 

 Las rutas de comunicación 
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 Registro del evento desde el accidente hasta el ingreso de la persona afectada 

en el centro de ayuda médica 

 Opciones del transporte para evacuación 

 Identificación de los centros de ayuda médica más cercanos 

 Flujograma de las acciones a tomar en caso de emergencias médicas 

El personal que se encuentre en el tramo de las obras de construcción de emisarios y en 

el predio donde se instalará la planta de recuperación de agua, deberá estar atento a los 

eventos que pudieran presentarse en el sitio de trabajo y afectar a la salud del personal. 

La empresa contratista deberá conformar la brigada de primeros auxilios en función del 

número de personas que ejecuten las obras y a cargo de la supervisión de las mismas. 

El encargado de la brigada de primeros deberá dar aviso al supervisor de obra cuando 

verifique un incidente o accidente del personal y la brigada deberá actuar de acuerso al 

tipo de emergencia; adicionalmente, el supervisor de obra deberá informar al encargado 

de seguridad, quien se contactará con la institución de ayuda médica más cercana 

(Hospital Padre Carollo). El Encargado de seguridad deberá presentar un informe del 

evento al Superintendente de la obra, para la evaluación del incidente o accidente y 

tomar medidas al respecto. 

El Supervisor de la obra contará con una copia del plan de evacuación médica y deberá 

utilizarlo en caso de presentarse estas emergencias. 

Se deberá presentar un reporte de las emergencias ocurridas en los sitios de 

construcción de interceptores, emisarios y la planta de recuperación, a la Autoridad de 

Control, en los formatos establecidos para el efecto, a las 24 y 72 horas luego de 

ocurrida la emergencia. Los formatos para reporte de emergencias se encuentran en el 

Anexo Nº 8. 

Las emergencias médicas se pueden suscitar por: 

 Accidentes leves: 

Los primeros auxilios que la brigada de primeros auxilios deberá proporcionar en caso 

de presentarse accidentes leves con el personal son: 
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 Mover a la persona afectada hacia un área abierta y segura. 

 Llamar a la Institución de ayuda médica en caso se der necesario. 

 Aplicar respiración artificial, si la persona afectada no respira. 

 No usar el método de respiración boca a boca si la persona ingirió o inhaló 

una sustancia peligrosa; proporcionar la respiración artificial con la ayuda de 

una máscara de bolsillo o con una válvula de una sola vía u otro dispositivo 

médico de respiración. 

 Suministrar oxígeno si la persona respira con dificultad. 

 Quitar la ropa y calzado que contribuyan con la afectación. 

 En caso de contacto con una sustancia tóxica, enjuagar inmediatamente la 

piel o los ojos con agua por lo menos durante 20 minutos. 

 Lavar la piel con agua y jabón. 

 Mantener a la persona afectada en reposo y con temperatura corporal 

normal. 

 Accidentes graves: 

En el caso de presentarse un accidente grave con el personal, las acciones que la 

brigada de primeros auxilios deberá tomar son las siguientes: 

 Suministrar los primeros auxilios a la persona accidentada. 

 Contactar a la institución de ayuda inmediata correspondiente, para reportar 

el accidente realizar el traslado de la o las personas accidentadas. 

 Comunicar vía telefónica del accidente suscitado al Superintendente de obra. 

 

Situaciones no previstas 

Durante la ejecución de las obras de construcción de los emisarios y la planta de 

recuperación, tanto el personal de seguridad física (guardianía) como el personal de la 
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obra deberán estar atentos a los eventos que pudieran presentarse en los alrededores 

de cada área de trabajo y comprometer la ejecución normal de las obras y/o la salud del 

personal. En caso de situaciones no previstas (desastres naturales, manifestaciones de 

la población), se deberá dar aviso al Encargado de seguridad, mismo que dará las 

instrucciones para todo el personal involucrado e informará al Superintendente de obra 

acerca del evento. Las medidas específicas a tomar serán coordinadas conjuntamente 

con el Representante de la contratista y estarán enfocadas a preservar la seguridad 

física del personal y el cuidado de las áreas de trabajo. 

Una vez ejecutadas las medidas en situaciones no previstas, el Encargado de seguridad 

entregará un informe de resultados al Superintendente de obra. 

 

14.3.3. Subplan de seguridad y salud ocupacional 

Objetivo 

 Dotar a los trabajadores que estén presentes en la fase de construcción de la 

Planta de Recuperación de Agua, del EPP adecuado, de acuerdo a la actividad 

que realice y de la información necesaria sobre seguridad industrial. 

 Proveer de seguridad laboral al personal, dentro de las instalaciones de la 

Planta. 

Alcance 

La EPMAPS asegurará que el personal de la contratista y el personal operativo de la 

Planta de Recuperación de Agua estén en condiciones de buena salud y físicamente 

habilitados para ejecutar las labores encomendadas, de tal manera que se evite los 

riesgos que implica la falta de seguridad y salud laboral. 

Se determinarán los implementos de seguridad requeridos por el personal de acuerdo 

a la actividad que se desempeña. Se propiciará las condiciones más seguras de 

operación dentro de la Planta y los medios para afrontar cualquier tipo de emergencia 

con todo lo necesario para ajustar el mencionado plan a las necesidades del personal 

y de la Planta en forma general. 
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Actividades 

3.1.1. Identificar y evaluar los riesgos laborales a los que estarán expuestos los 

trabajadores en la construcción de las instalaciones de la Planta. 

3.1.2. EPMAPS, solicitará a la empresa contratista para la construcción de las 

instalaciones de la Planta que provea de los EPP a cada uno de los 

trabajadores de la obra. Solicitar un registro de la entrega de los EPP. 

3.1.3. Colocar señalización de límite de velocidad y prevención en las áreas por las 

que transitan vehículos de carga y personal de la obra.  

3.1.4. Mantener vías específicas diferenciadas para el paso de vehículos y para el 

paso de personal de la obra. 

3.1.5. Reportar a la Entidad de Control en caso de presentarse accidentes/incidentes 

laborales. 

3.1.6. La EPMAPS, luego de la adjudicación del contrato, dictará charlas de inducción 

a todo el personal de la contratista y su personal a cargo sobre temas de: 

 Salud, seguridad, calidad de tratamiento de aguas residuales 

 Registro y reporte de accidentes e incidentes 

 Uso de EPP 

 Factores de riesgo 

 Higiene personal 

 Conciencia ambiental 

 Plan de Contingencias y prevención 

 Actitudes prohibidas la EPMAPS solicitará a la contratista, realizar 

exámenes preocupacionales al personal a su cargo. 

3.1.7. La contratista deberá contar con su Plan de Seguridad Industrial y deberá 

acogerse al instructivo para la Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional, 
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Ambiente, Riesgos y Relaciones Comunitarias de Obras de Agua Potable y 

Saneamiento señalado en el Anexo Nº 18. 

3.1.8. La EPMAPS exigirá al supervisor de las obras, que haga controles de la 

implementación de las normas de seguridad en áreas de trabajo, de uso de 

EPP y señalización en áreas de riesgo. Deberá llevar registros de chequeo, 

(Ver Anexo Nº 19). 

Plan de Seguridad Industrial 

La EPMAPS solicitará a la contratista su Plan de Seguridad Industrial, en donde se 

especifique las medidas a adoptar en caso de incidentes y/o accidentes en actividades 

constructivas y dará a conocer a todo el personal a su cargo acerca de este Plan, al 

inicio de las obras, para lo cual deberá generar un registro de capacitación que 

posteriormente deberá entregar a la EPMAPS. El Plan de Seguridad Industrial deberá 

identificar y proveer de formatos para evaluación de los riesgos laborales a los que 

está expuesto el personal de obras. En todo caso deberá observar de manera 

obligatoria las condiciones establecidas en el Instructivo para la Supervisión de 

Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente, Riesgos y Relaciones Comunitarias con el 

que cuenta la EPMAPS y que se describe en el Anexo Nº 18 de este estudio. 

Control de implementación de normas de seguridad 

Se deberá llevar un control de la implementación de las normas de seguridad 

establecidas en el Plan de Seguridad Industrial. Entre los controles que se deberán 

establecer se encuentran los chequeos de áreas de trabajo, los registros de entrega 

de materiales de seguridad, revisión de las señales de seguridad, etc. 

Áreas de trabajo 

Para asegurar las condiciones más adecuadas de trabajo, los representantes de la 

contratista deberán solicitar al personal a su cargo que todas las áreas de trabajo 

estén ordenadas y limpias, sin restos de basura u objetos que obstaculicen el paso de 

personal. 

Equipos de protección personal 

La contratista deberá proveer del equipo de protección personal, EPP, al personal a su 

cargo, de acuerdo al tipo de actividad que se deba ejecutar, para lo cual deberá 
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considerar los elementos del siguiente listado: 

Tabla 99. EPP que se debe utilizar en la construcción de la Planta de Recuperación de 

Agua. 

Elemento Importancia 

Casco 
Protección de cráneo; en caso de existencia 

de objetos contundentes suspendidos o 
tránsito subterráneo 

Botas con punta de acero 
Protección de pies, en caso de caída de 

objetos pesados 

Botas dieléctricas 
Protección de pies, en caso de trabajos con 

equipos eléctricos y cableado 

Guantes de carnaza 

Protección de manos; en caso de 
levantamiento de objetos pesados, 

abrasivos, cortantes, cargados 
eléctricamente y soldadura 

Guantes dieléctricos 
Protección de manos; en caso de uso de 

equipos eléctricos y cableado 

Ropa de algodón 
Protección de la piel en general; en caso de 

uso de herramientas, atmósferas 
inflamables, etc. 

Chalecos reflectivos 
Provee visibilidad; en caso de trabajos en 

sitios con tráfico vehicular, diurno y nocturno 

Mascarilla 

Protección de vías respiratorias; en caso de 
uso de productos químicos irritantes, trabajo 
en sitios con dispersión de polvo y/o material 

particulado 

Gafas de seguridad 

Protección de ojos; uso de productos 
químicos líquidos irritantes, trabajos en sitios 

con dispersión de polvo y/o material 
particulado 

Arnés de seguridad Sujeción del cuerpo; trabajos en alturas 

Línea de vida 
Sujeción del arnés de seguridad; trabajos en 

altura 

Protectores auditivos 
Protección de oídos; trabajo con maquinaria 

generadora de altos niveles de presión 
sonora (ruido impulsivo) 

Se deberá contar con un registro de los EPP entregados al personal. 

Señalización en áreas de riesgo 

En todas las zonas de trabajo que representen un riesgo alto para la seguridad y salud 

del personal, se deberá implementar señalización relativa al riesgo potencial. Esta 

señalización se presenta a continuación: 

 Área de almacenamiento de combustible 

El área de almacenamiento de combustible deberá estar señalizada de manera que se 

identifique el tipo de área (ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE), se verifique la 

restricción de ingreso (SOLO PERSONAL AUTORIZADO), se prohíba el uso de 
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sustancias inflamables (PROHIBIDO FUMAR, PROHIBIDO ENCENDER FUEGO), la 

existencia de un extintor (EXTINTOR) y material para atención a derrames (KIT 

ANTIDERRAMES). Hacia el interior de esta área, se deberá encontrar señalización 

específica de los productos almacenados. 

 Señales de prevención 

Están constituidas por un triángulo equilátero y llevan un borde exterior de color negro, 

el fondo del triángulo es de color amarillo, sobre el que se dibuja en negro el símbolo 

del riesgo que avisa. 

Señalización Descripción 

 

PELIGRO EN GENERAL se debe 

colocar en los lugares donde existe 

peligro por cualquier actividad. 

 

MATERIAS INFLAMABLES. Se debe 

colocar en lugares donde existan 

sustancias inflamables, por ejemplo en 

los sitios de almacenamiento de 

combustibles. 

 

RIESGO ELÉCTRICO. Se debe colocar 

en los sitios por donde pasen fuentes de 

alta tensión y riesgo de electrificación, 

como en el lugar donde se encuentra el 

generador eléctrico. 

Fuente: Norma INEN 3864-1:2013. 

 

 Señales de Obligación 

Son de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde de color blanco. Sobre el 

fondo azul, en blanco, el símbolo que expresa la obligación de cumplir. 

 
 

Fuente: Norma INEN 3864-1:2013. 
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 Señales de Información 

Son de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo es verde llevan de forma 

especial un reborde blanco a todo el largo del perímetro. El símbolo se inscribe en 

blanco y colocado en el centro de la señal. 

 
Fuente: Norma INEN 3864-1:2013. 

 Señales de Prohibición 

Son de forma circular y el color base de las mismas es rojo. 

Señalización Descripción 

 

PROHIBIDO FUMAR se colocara en 

lugares donde exista un alto nivel de 

inflamabilidad, en bodegas, lugares de 

almacenamiento de combustibles y  sitios 

cerrados. 

 

PROHIBIDO EL PASO Esta señalización 

se debe colocar en los lugares donde 

exista riesgo de accidente. 

 

SOLO PERSONAL AUTORIZADO 

 

AGUA NO POTABLE Se debe colocar 

en las fuentes de agua no potable 

Fuente: Norma INEN 3864-1:2013. 

 Señales para respuesta ante incendios y contingentes 

 

Fuente: Norma INEN3864-1:2013. 
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 Señales de control de tráfico 

 

 

Se deberá mantener vías específicas diferenciadas para el paso de vehículos y para el 

paso de personal de la obra, por medio de cintas de seguridad colocadas a lo largo del 

paso de peatones. 

Toda la señalización antes presentada deberá permanecer en buen estado y ser 

visible para todo el personal de la obra y, en caso de encontrarse fuera de los sitios de 

construcción, deberá ser visible también para los transeúntes externos al proyecto. 

Procedimientos de seguridad específicos para el trabajo 

Excavaciones 

Previo al inicio de cualquier excavación, la contratista deberá determinar si existen 

peligros bajo la superficie (líneas de gas, líneas eléctricas, etc.). Cuando el personal 

de la obra deba ingresar a zanjas de 1,2 m de profundidad o mayores, o a lugares 

donde se espera un movimiento peligroso de tierra (sin importar la profundidad) la 

contratista deberá observar las normas de seguridad industrial aplicables (incluyendo 

excavación de zanjas y apuntalamiento apropiados). Estas condiciones de trabajo se 

considerarán como espacios confinados y deberán seguirse todos los procedimientos 

gubernamentales y de la EPMAPS. 

Trabajo en caliente 

Este trabajo es aquel que incluye soldadura, corte, esmerilado o cualquier actividad 

que produzca chispas o fuego abierto. Al momento de ingresar en un espacio o se 

cruce algún ducto o tubería con fluido, se requerirá de un permiso de trabajo de 

seguridad o trabajo en caliente para este tipo de actividad y deberá asegurarse que 

personal entrenado realice una verificación apropiada, para constatar la presencia de 
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gases combustibles y el aislamiento adecuado del área, aplicando los procedimientos 

de bloquear y probar. Para estos trabajos deberá disponerse de extinguidores. Si es 

posible, la soldadura o corte deberá realizarse en un área bien ventilada, natural o 

artificial, mediante un ventilador eléctrico; se deberá utilizar protección respiratoria. 

Espacios confinados 

Se deberá obtener un permiso para trabajo en este tipo de espacios. Se deberá utilizar 

protección respiratoria. 

Equipo eléctrico 

Se deberá bloquear los equipos que generen energía, en caso de daños. Estos 

equipos deberán ser aislados y probados antes de reinsertarlos a los procesos 

constructivos. Si se detecta averías en alguno de los equipos eléctricos se deberá 

comunicar al Supervisor de la obra. El personal que hubiera utilizado este equipo 

deberá asegurarse que este está desconectado. Para el uso de equipos en buenas 

condiciones de funcionamiento, se deberá asegurar que este está correctamente 

conectado a tierra. 

Reporte de incidentes-accidentes 

Los accidentes y/o accidentes laborales ocurridos en los sitios donde se ejecutan las 

obras deberán ser registrados mediante el formato presentado en el Anexo Nº 8. 

Adicionalmente, se deberá enviar informes de estos incidentes y/o accidentes a la 

oficina central de la EPMAPS, a las 24 horas de haberse presentado el evento. Estos 

informes deberán contener, como mínimo, la descripción detallada de las causas del 

evento y las medidas correctivas específicas adoptadas. 

 

14.3.4. Subplan de seguimiento y monitoreo 

Objetivos 

 Consolidar un programa sistemático y coherente para la caracterización y 

seguimiento de la calidad ambiental del entorno de la Planta de Recuperación 

de Agua en relación con sus operaciones, dentro del área de influencia directa. 
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 Verificar el grado de eficiencia de las medidas ambientales adoptadas en el 

PMA, mediante el desarrollo e implementación de procedimientos que permitan 

a través de mecanismos de mejoramiento continuo rectificar y mejorar el 

mencionado plan. 

Alcance 

El Programa de seguimiento y monitoreo estará diseñado para la construcción de la 

Planta de Recuperación de Agua. 

Este subplan de seguimiento y monitoreo servirá para asegurar que las actividades 

constructivas se cumplan con todas las normas ambientales establecidas a través de 

los programas creados para cumplir con la legislación ambiental aplicable. 

Actividades 

4.1.1. El promotor del proyecto deberá verificar el cumplimiento de las actividades 

propuestas en cada uno de los programas del PMA, mediante el uso de la 

matriz lógica, para ello trabajará paralelamente con el contratista que también 

será responsable del cumplimiento del PMA establecido en este Estudio. 

4.1.2. El contratista deberá informar a la EPMAPS sobre la implementación 

inadecuada del PMA, mediante un informe de resultados de la verificación del 

cumplimiento. 

Seguimiento y verificación de cumplimiento 

Con el fin de hacer efectivo el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las 

actividades propuestas en el PMA, la EPMAPS deberá designar una persona 

encargada de esta tarea durante la fase de construcción. Entre las tareas que el 

encargado del seguimiento ambiental, además de dar estricto cumplimiento de las 

actividade señaladas en el plan de manejo ambiental,  debe desempeñar están: 

 Comunicar las deficiencias al Superintendente de la construcción y asegurar 

que las correcciones planteadas sean implementadas. 

 Vigilar el uso de materiales prohibidos: drogas, armas, bebidas alcohólicas, etc. 

 Asegurar que se preserve las condiciones actuales de las quebradas y el 

terreno, respecto a la contaminación que se pueda generar por las obras de 

construcción. 
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 Recolectar y verificar la validez de los registros generados en las actividades 

constructivas, necesarios para demostrar el cumplimiento del PMA. 

Para el seguimiento y la verificación de las medidas propuestas en el PMA se deberá 

referir a la Matriz Lógica (Anexo Nº 7), en la que se establecen las medidas a 

implementar, los indicadores, los medios de verificación y los responsables de cada 

una de ellas. 

 
Monitoreo 

A más de verificar que las medidas del PMA se ejecuten, el encargado del seguimiento 

ambiental del proyecto deberá monitorear el adecuado manejo y acogida de los 

programas: Seguridad y Salud Ocupacional, Prevención y Reducción de la 

Contaminación, Contingencias, Seguimiento Monitoreo, Comunicación Capacitación y 

Educación, Relaciones Comunitarias y Manejo de Desechos.  

El establecer un programa de monitoreo de los sub componentes ambientales del 

componente abiótico (agua, suelo y  aire) durante la fase de construcción no es 

procedente ya que no se van a generar impactos significativos al medio ambiente. 

 

14.3.5. Subplan de comunicación, capacitación y educación 

Objetivo 

 Transmitir al personal interno de la Planta de Recuperación de Agua, las 

medidas de gestión ambiental de la misma. 

 Difundir las actividades planteadas en el PMA, hacia el personal interno, así 

como también a la comunidad ubicada en el área de influecnia directa. 

Alcance 

Se dispondrá de un plan documentado y actualizado que incluya la comunicación y 

capacitación periódica que se deberá realizar a todo el personal que trabaje en el 

proyecto, en temas ambientales, salud y seguridad industrial y manejo de desechos. 

Los aspectos a considerarse en el plan de comunicación, capacitación y educación 

serán: 
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 Educación ambiental 

 Simulacros 

 Parámetros de salud y seguridad industrial 

 Gestión ambiental dentro de la Planta 

Una vez adjudicadas las actividades para la fase constructiva, todo el personal de la 

contratista deberá recibir una inducción por parte de la EPMAPS, acerca de: 

 Salud, seguridad, calidad de tratamiento de aguas residuales 

 Registro y reporte de accidentes e incidentes 

 Uso de EPP 

 Factores de riesgo 

 Higiene personal 

 Conciencia ambiental 

 Plan de Contingencias y prevención 

 Actitudes prohibidas 

Actividades 

Se capacitará al personal de la Fase de Construccción acorde a las siguientes 

actividades: 

5.1.1. Una vez aprobada la Licencia Ambiental, se realizará una reunión informativa 

en un plazo de cuatro meses, involucrando al personal de la constructora, 

personal de la EPMAPS y vecinos del predio donde se ubicará la PRA, con la 

finalidad de dar a conocer el desarrollo del proyecto y las medidas que se 

contemplan en el PMA del presente Estudio. 

5.1.2. Durante la construcción de la Planta de Recuperación de Agua y sus 

instalaciones, la empresa contratista se encargará de dar charlas semanales 

al personal de la obra, de acuerdo a las actividades que se programe realizar. 

La EPMAPS deberá solicitar a la contratista los registros de asistencia del 

personal a las charlas semanales. 

5.1.3. Las charlas semanales estarán enfocadas a temas de seguridad y salud 

laboral, uso de EPP para distintos propósitos, trabajos en alturas, trabajos en 

caliente (si aplica), manejo de desechos peligrosos, reciclables y escombros 
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generados en la construcción, uso de las áreas de almacenamiento temporal 

de desechos. 

5.1.4. El personal de obras deberá recibir charlas acerca de: 

 Normas regulatorias ambientales vigentes 

 Restricciones y procedimientos para las operaciones 

 Manejo y eliminación de desechos peligrosos, reciclables y comunes 

 Manejo de materiales peligrosos (combustible, solventes, pinturas, etc.) 

 Seguridad, salud y protección ambiental 

 Políticas ambientales de la EPMAPS 

5.1.5. La EPMAPS evaluará los resultados de las charlas mediante preguntas, 

observación de ejecución de trabajos en campo, etc. 

 

 

14.3.6. Subplan de manejo de desechos 

Objetivos 

 Prevenir la contaminación de los recursos naturales (suelo, aire y agua) a 

razón de la inadecuada disposición e incorrecto manejo de los residuos 

generados por actividades de construcción, operación y mantenimiento. 

 Gestionar adecuadamente los desechos que se produzcan en las distintas 

fases del proyecto. 

 

 

Alcance 

Este programa permitirá dar una gestión adecuada a los desechos reciclables y 

peligrosos generados en las fases de construcción y operación-mantenimiento de la 

Planta de Recuperación de Agua y el personal que está a cargo de su manejo contará 

con las capacitaciones necesarias para desarrollar esta actividad. Los desechos 

generados contarán con áreas debidamente adecuadas para el almacenamiento 

temporal de estos desechos. 
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Actividades 

6.1.1. EPMAPS deberá tramitar en un plazo máximo de 90 días el Registro de 

Generador de Desechos en el MAE,  que le permita gestionar de mejor manera 

todos los desechos que se generen en la fase de operación de la planta de 

recuperación de agua. 

6.1.2. Desmontar obras provisionales (Talleres, Campamentos, Bodegas), los 

materiales que se obtengan de esta actividad, deben ser clasificados acorde a 

su naturaleza y se los debe enviar al área de almacenamiento temporal de 

residuos, hasta la posterior recolección de los gestores calificados y 

recolectores municipales. 

6.1.3. La EPMAPS deberá tramitar los respectivos permisos papra la disposición final 

de los escombros que se produzcan en la fase de construcción de la Planta. 

6.1.4. La empresa contratista deberá llevar los escombros hacia el sitio permitido por 

la Entidad Competente. La EPMAPS deberá solicitar el registro de entrega de 

estos desechos a la contratista. 

6.1.5. La contratista debe entregar registros de generación y entrega de los desechos 

generados en la fase de construcción a la EPMAPS, para ello cumplirá con: 

 Mantener registros de generación (donde se debe incluir, fechas, tipo de 

desecho generado y el peso en caso de ser una cantidad considerable) y 

entrega de los residuos y desechos generados en el desmontaje de las 

obras provisionales,  

 Mantener registros de generación y entrega de los desechos reciclables y 

peligrosos generados durante la fase de construcción de la PRA. 

6.1.6. Para el transporte de los desechos peligrosos, la EPMAPS debe contratar una 

empresa que cuente con la respectiva licencia ambiental. 

6.1.7. Los desechos peligrosos, deben ser entregados a un gestor calificado que 

cuente con la respectiva licencia ambiental para la disposición final. 
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6.1.8. En la entrega de los desechos peligrosos al transportista y al gestor, el 

personal de la EPMAPS debe llenar el Manifiesto Único (formato del Ministerio 

del Ambiente). 

6.1.9. Solicitar al gestor el informe de disposición final de los desechos peligrosos 

cada vez que se realice una entrega de los mismos, para garantizar el reporte 

ante el GAD PP de modo anual. 

 

Desechos generados durante la fase de construcción 

El tratamiento de los desechos que se generarán en la fase de construcción se 

identifica en el siguiente diagrama: 

Los desechos que se generarán en la fase de construcción del proyecto se describen 

a continuación: 

Tabla 100. Desechos en la fase de construcción y opciones de manejo/disposición. 

Desecho Descripción 
Opciones de manejo y 

disposición 

Cemento no utilizado 

Cemento mezclado usado 
para la construcción de 

emisarios y unidades de la 
Planta. 

Reuso en vías de acceso. 
Disposición en escombrera. 

Materiales de construcción 
Acero estructural, tubos, 

válvulas, cables, etc. 

Almacenamiento temporal. 
Reciclaje. 
Envío a gestor calificado por 
la Autoridad Ambiental 

Envases metálicos 
Contenedores de pintura, 
aceites, combustibles, etc. 

Retorno al proveedor. 
Lavado y reuso para 

almacenamiento de las 

mismas sustancias. 

Enviar a gestor autorizado 
por la Autoridad Ambiental 

Envases plásticos Contenedores de comidas Relleno (basura común) 

Envases plásticos 
industriales 

Contenedores de aceites, 
agentes de limpieza, etc. 

Retorno al proveedor 

Plástico usado 
Lonas usadas para cubrir 
material de construcción 

Reciclaje 

Grasa no utilizada 
Grasa sin utilizar para el uso 

en válvulas y equipos 
Almacenamiento para fase de 
operación-mantenimiento 

Material orgánico 
Vegetación extraída del 

terreno 
Uso en control de erosión 
Relleno (basura común) 

Aguas negras 
Desagüe de servicios 
sanitarios tecnificados 

Conexión provisional al 
alcantarillado. 

Suelo contaminado con 
combustible 

Derrames de combustible 
Se le otorgará un tratamiento 
físico, que en este caso 
puede ser: excavación y 
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Desecho Descripción 
Opciones de manejo y 

disposición 

remoción, para entrega a 
gestor calificado y posterior 
incineración.  
Se acogerá un tratamiento 
altenativo acorde a lo 
manifestado en el Anexo 2 
del Libro VI del TULSMA. 

Material absorbente 
contaminado 

Derrames de combustible 
Envío con gestor calificado 
para incineración 

EPP usado Uso de equipos en obras 
Envío con gestor calificado 
para incineración 

 

Desechos como filtros contaminados con hidrocarburos, aceite usado, llantas usadas, 

etc. que corresponden a desechos del mantenimiento de vehículos y maquinaria, no 

se generarán en los sitios de construcción, ya que esta actividad será ejecutada en 

establecimientos especializados. 

El manejo interno de los desechos generados en la fase de construcción deberá ser el 

siguiente: 

 Separar los residuos generados en la construcción de las instalaciones, 

interceptores y emisarios, de acuerdo a su tipo y depositarlos en tachos con la 

rotulación de identificación, en el área de almacenamiento temporal. 

Los depósitos o tachos para los desechos generados deberán clasificarse de la 

siguiente manera: 

1. Depósito gris: desechos reciclables como papel, cartón, plástico, chatarra, 

aluminio, vidrio. Estos desechos no deben estar contaminados con otras 

sustancias tales como combustibles, aceites lubricantes, solventes 

orgánicos (thinner), mercurio (tubos fluorescentes), siliconas, adhesivos, 

pinturas, fluidos corporales, etc. 

2. Depósito verde: basura común tal como servilletas usadas, papel sanitario 

usado, papel y plásticos con restos de alimentos, etc. 

3. Depósito rojo: desechos peligrosos tales como waipes contaminados con 

hidrocarburos, chatarra contaminada con aceites, filtros usados, ropa de 

trabajo en mal estado contaminada con hidrocarburos y/u otras sustancias 
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químicas / biológicas, material absorbente usado (arena, aserrín, etc.), 

desechos infecciosos, etc. 

4. Los desechos de la vegetación de terrenos desbrozados y los escombros 

tendrán un área específica para su almacenamiento temporal, hasta la 

entrega al colector municipal y escombrera, respectivamente. Estas áreas 

deberán estar rotuladas para conocimiento del tipo de residuo que se 

almacena. 

Los depósitos para los distintos tipos de desechos pueden ser envases metálicos 

reciclados, previo su lavado. 

La ubicación del almacenamiento temporal de desechos se lo realizará en función de 

la ubicación de las instalaciones temporales del contratista que realizará la 

construcción de la Planta, y en estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a 

las normas ambientales previstas en el presente estudio. 

Manejo de desechos no reciclables, no peligrosos, no biodegradables 

Estos desechos son no reciclables y no presentan características de desechos 

peligrosos y no se degradan naturalmente en el ambiente. Estos desechos 

corresponden a tierra y escombros levantados de los sitios de construcción. Para su 

disposición final, se acogerán las actividades 6.1.3, 6.1.4 y 6.1.5 del presente Subplan. 

Manejo de desechos no reciclables, no peligrosos, biodegradables y comunes 

Estos desechos corresponden a envases con restos de alimentos, papel higiénico 

usado, servilletas usadas, restos de vegetación proveniente del desbroce de terrenos, 

etc. Estos desechos deberán ser enviados con el colector municipal, para lo cual la 

EPMAPS deberá coordinar la disposición de los mismos con la empresa encargada 

del transporte (EMASEO). 

Manejo de residuos reciclables 

Los desechos que sean reciclables (lonas de plástico, chatarra no contaminada, 

aluminio, etc.) serán colocados en el área de residuos reciclables para luego ser 

transportados hacia un centro de reciclaje calificado para este propósito. Los residuos 

reciclables que sean posibles de reutilizar dentro de los sitios de construcción, deberán 

ser colocados en un área específica, que cuente con la respectiva señalización de 

identificación. El Supervisor de la construcción podrá disponer el reuso de estos 

materiales. 
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Dentro del área de almacenamiento temporal de estos residuos, deberá tener 

señalización para diferenciar los residuos de papel, cartón, plásticos, chatarra no 

contaminada, vidrio, aluminio, etc. y deberá ser protegida del viento, lluvia y luz solar. 

Los residuos que se entreguen a un gestor deberán ser cuantificados en el formato 

respectivo del Anexo Nº 8. 

Manejo de desechos peligrosos 

Estos desechos serán enviados al área de almacenamiento temporal para entrega a 

gestores calificados ante el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al tipo de desecho 

peligroso. El manejo de estos desechos requiere del uso de EPP, por ejemplo residuos 

de pinturas y/o solventes, textiles empapados con solventes, material absorbente 

contaminado con combustible o aceites. Una vez generados estos desechos, se 

deberá registrar en el formato de registro de generación del Anexo Nº 8. 

Los recipientes de los desechos peligrosos deberán encontrarse dentro del área de 

almacenamiento de desechos, deberán estar colocados sobre piso impermeabilizado 

con geomembrana y el área que ocupen deberá tener un volumen del 110% de 

volumen del depósito mayor. Deberán contener etiquetas informativas del tipo de 

desecho y un resumen de las medidas que se deberán tomar en caso de contingentes. 

Además, los depósitos deben ser de material resistente a las condiciones 

atmosféricas, e inerte (metálico o plástico), estar en buenas condiciones, sin áreas 

corroídas, fugas ni rupturas, deben contar con tapa. 

Para la disposición final de los desechos peligrosos, la EPMAPS deberá contratar a 

gestores calificados, de acuerdo a los siguientes tipos de desechos peligrosos: 

 Desechos líquidos: los desechos como pinturas deberán  ser entregados a un 

gestor calificado. La contratista deberá llenar el formato de Manifiesto Único del 

Ministerio del Ambiente y solicitar el informe de disposición final de estos 

desechos. 

 Desechos sólidos: para el transporte de los desechos sólidos, tales como, 

pinturas y solventes caducados, suelo contaminado con aceites o combustible, 

material absorbente contaminado con aceites o combustible, textiles 

contaminados con aceites o solventes, EPP usado contaminado con 

combustible; la EPMAPS deberá contratar el servicio de un transportista que 

cuente con la respectiva licencia ambiental para el transporte de estos 

desechos. Los envases industriales metálicos pueden ser reusados para 
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rellenarlos con el mismo material que almacenaban inicialmente. Los envases 

metálicos vaciós que no vayan a ser reciclados deberán ser devueltos a los 

respectivos proveedores. Para la gestión de estos desechos, la EPMAPS debe 

contratar una empresa que cuente con la respectiva licencia ambiental de 

gestor por alguno de los métodos propuestos y los lineamientos del Acuerdo 

Ministerial Nº 026, para Registro de Generadores, Gestores y Transportistas. 

En todos los casos, en la entrega de los desechos peligrosos al transportista y 

al gestor, la contratista debe llenar el Manifiesto Único (formato del Ministerio 

del Ambiente) y solicitar el informe de disposición final. 

 

14.3.7. Subplan de relaciones comunitarias 

Objetivo 

 Facilitar las buenas relaciones entre la comunidad y la EPMAPS con 

respecto al Proyecto de la  Planta de Recuperación de Agua. 

 

Alcance 

En este subplan se contemplará todas las inquietudes y quejas realizadas por los 

actores sociales sobre el Proyecto, las cuales serán solventadas por parte de la 

EPMAPS. 

 

Actividades 

7.1.1. De conformidad con el Decreto Ejecutivo 1040, se ejecutará el respectivo 

Proceso de Participación Social y en función de éste, todas aquellas 

observaciones emitidas por los miembros de la comunidad que sean 

económica y técnicamente viables, serán incorporadas en el presente Plan y 

subplanes correspondientes. 

7.1.2. Se colocará, previo al inicio de las obras, una valla informativa en el sitio de 

instalación del proyecto, en la que se indique la información básica del mismo. 
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7.1.3. Se colocará señalización informativa sobre interrupción temporal de vías, 

excavaciones profundas, etc., de ser el caso, que sea visible para los 

transeúntes. 

7.1.4. Se programará reuniones semestrales con los representantes de los grupos de 

interés en la fase de construcción, a fin de informar los avances de la obra, el 

funcionamiento de la misma, solicitar la colaboración de la comunidad para el 

buen desarrollo de las actividades; además de canalizar las opiniones, 

observaciones, quejas y sugerencias de la comunidad, con el objetivo de 

solventarlos de manera técnica. De cada reunión se elaborará un acta donde 

consten los temas tratados y los acuerdos entre las partes (comunidad y 

EPMAPS). 

7.1.5. En lo posible, contratar personal de obra del área de influencia. 

 

14.4. Subplanes del PMA – Fase de Operación-Mantenimiento 

14.4.1. Subplan de prevención y reducción de la contaminación 

Objetivo 

 Implementar y ejecutar actividades de tipo preventivo que permitan minimizar 

los impactos ambientales identificados.  

 

Alcance 

El personal de la Planta de Recuperación de Agua conocerá y aplicará las actividades 

enfocadas a la prevención de efectos negativos derivados las operaciones que podrían 

afectar al medio circundante y, en caso de ocurrencia, mitigarán los efectos de los 

mismos. Para asegurar el cumplimiento de las medidas que se proponen a 

continuación, la EPMAPS deberá asignar un encargado de verificación de 

cumplimiento del PMA de la Planta de Recuperación de Agua. 
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Actividades 

1.2.1. Los transformadores para el uso de energía eléctrica deberán ser libres de 

Policloro Bifenilos (PCB). 

1.2.2. Realizar un mantenimiento preventivo anual de las fuentes fijas de combustión 

(generador eléctrico). Llevar registros de esta actividad. 

1.2.3. Calibrar el horómetro del grupo electrógeno anualmente. Mantener registros de 

esta actividad. 

1.2.4. Mantener áreas techadas con ventilación piso impermeabilizado y cubeto con 

canaleta perimetral hacia cajas exteriores con válvulas manuales (normalmente 

cerradas) de desfogue de aguas lluvia, para los tanques de combustible 

almacenado. Las áreas de almacenamiento de combustible deberán tener 

bordillos de contención con capacidad de 110 % del volumen almacenado en 

los tanques y estar alejadas de cuerpos de agua al menos 50 m.  

1.2.5. Mantener un kit anti derrames en las áreas de almacenamiento de productos 

químicos y combustibles. 

1.2.6. Mantener hojas de seguridad de combustible. 

1.2.7. Realizar mantenimientos preventivos periódicos a las líneas de agua y lodos y 

mantener registros de esta actividad. 

1.2.8. Mantener señalización de NO FUMAR en las áreas que requieran de esta 

prohibición 

1.2.9. Una vez instalado el grupo electrógeno, se lo deberá mantener en 

funcionamiento cada 15 días, al menos 10 minutos, durante los 3 primeros 

meses de instalación. 

1.2.10. El grupo electrógeno de emergencia  debe estar instalado dentro de una cabina 

de insonorización, además de estar desacoplados mecánicamente del piso. 

1.2.11. Colocar amortiguadores sobre la estructura de asentamiento del grupo 

electrógeno. 
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1.2.12. Las aguas residuales, producidas dentro de las áreas administrativas de la 

PRA serán recolectadas y llevadas a la cabecera de la planta (cribado) para su 

tratamiento. 

1.2.13. Se realizará mantenimientos y correcciones en caso de existir fallas en el 

sistema de alcantarillado interno de la Planta, instalado para las aguas 

residuales domésticas que las conduce hacia la cabecera de la Planta. 

1.2.14. Se realizará mantenimientos correctivos, en caso de existir fallas en las líneas 

de agua y de lodos. 

 

14.4.2. Subplan de contingencias 

Objetivo 

 Obtener una respuesta rápida, eficiente y segura ante cualquier caso de 

contingencias durante la fase de operación de la Planta de Recuperación de 

Agua. 

Alcance 

Conjuntamente con el Plan de Contingencias de la Planta, el personal conocerá las 

actividades que se deben ejecutar para prevenir y responder ante emergencias. El 

subplan presenta medidas y protocolos que el personal de la EPMAPS y la contratista 

deberán ejecutar en situaciones de emergencia. El subplan cubre también las 

responsabilidades del personal que compone el Equipo de Respuesta a Emergencias de 

la EPMAPS, el cual debe ser constituido al inicio de la construcción del proyecto. El 

subplan de contingencias considera las medidas ante emergencias de incendios y 

explosiones y emergencias médicas. 

Actividades 

2.2.1. Seguir las actividades que se detallan en el Plan de Contingencias de las 

Plantas de recuperación de agua de la EPMAPS, para situaciones de 

emergencia como derrames de combustible, incendios y su respectiva 

notificación. 
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2.2.2. En caso de afección fuera del límite del predio de la Planta se debe 

comunicar inmediatamente a las autoridades de control. (Ordenanza 

Metropolitana 404,  Art. II.380.67) 

2.2.3. En caso de producirse la  paralización de la PRA por causas emergentes, 

tales como: Fenómenos naturales, acciones antropogéncias como sabotajes y 

otras causas externas fuera del alcance de la EPMAPS, se dispone de una 

tunería de By Pass que se empatará a el colector existente que en etapa 

posterior llegará a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  de 

Vindobona (proyecto al norte de Quito). Se llevara registros de uso de este 

sistema emergente. 

2.2.4. En caso de producirse una falla en el sistema de desinfección con rayos U.V, 

la PRA cuenta con un sistema de desinfección emergente mediante la 

utilización de hipoclorito de sodio.  

2.2.5. Realizar el mantenimiento anual de los extintores y verificar si requieren ser 

recargados. Llevar un registro de esta actividad. 

2.2.6. Presentar a la Autoridad de Control un reporte de emergencias ocurridas 

dentro de las instalaciones de la Planta. 

2.2.7. Mantener en un lugar visible para los trabajadores los números de teléfono de 

las instituciones de emergencias. 

2.2.8. Ejecutar un simulacro anual en contingencias con todo el personal de la 

Planta de recuperación. Mantener un registro de esta actividad. 

2.2.9. Contar con equipos de atención a emergencias (alarmas sonoras y visuales) 

distribuidos en cada área, perfectamente identificados y en lugares de fácil 

acceso. 

2.2.10. Mantener copias del Plan de Contingencias en las oficinas principales del 

PSA, del PDRQ y la PRA. 

2.2.11. Realizar revisiones anuales del Plan de Contingencias. 
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2.2.12. Implementación de una red hídrica con estaciones de manguera o gabinetes 

contra incendio en la edificación que conforma el Bloque Administrativo, que 

dispondrá de de una reserva exclusiva de 25 m3. 

2.2.13. Al interior del predio de la Planta de Tratamiento, se instalarán hidrantes 

interiores que servirán para el uso del Cuerpo de Bomberos y deberán cumplir 

con la norma NFPA 24 y los requisitos de la RTQ 7. 

2.2.14. Se instalará un sistema de alarma que será de alta resistencia al impacto, 

operación de doble acción para evitar accionamiento accidental y tendrá una 

placa con leyenda de alarma contra incendios. 

2.2.15. Para la colocación de extintores se considerará su instalación de acuerdo a la 

Ordenanza 470, es decir, se utilizarán extintores de Polvo Químico Seco y 

extintores de CO2. 

2.2.16. Se instalará iluminación de emergencia que permitirá en caso de corte de 

energía eléctrica, la evacuación segura y fácil de las personas hacia el 

exterior; para la evacuación en caso de un siniestro se prevé la colocación de 

lámparas de emergencia bifocales de batería recargable que dispondrán de 

botón de prueba en halls de circulación, conductos de escaleras y en aquellos 

sitios que conduzcan hacia la salida de emergencia. 

2.2.17. Se ubicaran sensores de humo que estarán controlados y monitoreados por 

un panel central ubicado en la Sala de Control del edificio Administrativo. 

2.2.18. Las salas de máquinas, contarán con un detector de humo, una lámpara de 

emergencia y un extintor de CO2 de 10 libras, ubicado junto a la puerta de 

ingreso. 

2.2.19. Toda la red se probará con agua a presión ( 150 PSI ) manteniéndose con 

ella por lo menos 20 minutos sin que presente bajas de presión en el 

manómetro de pruebas, en caso existir fugas se deberá corregir y repetir las 

pruebas hasta que quede verificado todo el sistema de protección de 

incendios propuesto. 
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Plan de contingencias 

La EPMAPS deberá contar con un Plan de Contingencias detallado para la operación-

mantenimiento de la planta de recuperación de agua. Mediante este Plan se dará 

respuestas efectivas y rápidas a alteraciones de las condiciones normales de 

operación de la planta, de manera que se eviten los siguientes eventos, a 

continuación, se establecen los lineamientos para la estructura de este plan y que 

deben considerar: 

 Afectaciones a la seguridad del área de influencia y del personal operativo 

 Daños a la propiedad pública (EPMAPS, municipio) y privada 

 Daños al ambiente 

La EPMAPS deberá minimizar los riesgos relacionados a las emergencias que 

pudieran ocurrir por la operación-mantenimiento de la planta de recuperación, para lo 

cual deberá considerar lo siguiente: 

 Prácticas operativas con un adecuado mantenimiento, utilizando la tecnología 

que esté al alcance de la empresa 

 Establecer y mantener un efectivo programa de respuesta a emergencias 

 Un efectivo mantenimiento de los planes para manejar las posibles 

emergencias 

 El mantenimiento de los recursos para utilizarlos en una emergencia 

 Conducir entrenamiento periódico para situaciones de emergencia 

 Probar y evaluar la capacidad de respuesta del personal de la planta 
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Estructura organizacional para respuesta ante emergencias 

Diagrama 1. Organigrama para la aplicación de medidas ante emergencias. 

JEFE DE GRUPO DE 

RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

(Director Ejecutivo PSA)

JEFE DE 

COORDINACIÓN DE 

RECURSOS

(Director PDRQ-PSA)

GRUPO DE RESPUESTA 

INMEDIATA

(Supervisor PRA)

GRUPO DE RESPUESTA 

EXTERNA

(Instituciones de ayuda)
 

Grupo de Respuesta ante Emergencias: este grupo estará liderado por el Director 

Ejecutivo del Programa de Saneamiento Ambiental de la EPMAPS, esta es la máxima 

instancia de decisión y supervisión en caso de una emergencia. El grupo deberá 

cumplir las siguientes funciones: 

 Recomendar la estrategia y fijar los objetivos específicos para la respuesta 

ante una emergencia 

 Verificar que el manejo de una emergencia se enmarca dentro de las políticas 

ambientales y de emergencias de la EPMAPS y las normas legales aplicables 

 Mantener la comunicación con las autoridades gubernamentales y los medios 

de comunicación 

 Aprobar las acciones de compensación por daños a terceros derivados de una 

emergencia 

 Evaluar las causas de la emergencia y proponer las reformas al Plan de 

Contingencias 

 Comunicar la finalización de la emergencia 

 Mantener un registro de los incidentes ocurridos y de las acciones que se 

hayan derivado de los eventos 
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 Aprobar y revisar los planes de respuesta a emergencias 

 Reportar al Gerente General de la EPMAPS sobre las acciones tomadas 

La Gerencia de Operaciones es la instancia de coordinación operativa de las acciones 

derivadas de una emergencia y de facilitación de la logística requerida para el 

funcionamiento de los equipos operativos. Tiene las siguientes funciones: 

 Coordinar los recursos internos y externos y las operaciones para el control de 

emergencias y remediación de daños y áreas afectadas, con autoridad 

operacional y financiera. 

 Monitorear la evolución de las acciones de respuesta a emergencias y de 

limpieza de las áreas afectadas. 

 Tomar las acciones requeridas para garantizar la seguridad física de los 

pobladores vecinos, el personal operativo de la EPMAPS y los equipos de 

respuesta durante una emergencia. 

 Reportar al Jefe del Grupo de Respuesta ante Emergencias sobre las acciones 

tomadas y sus resultados. 

Grupo de Respuesta Inmediata: es la instancia encargada de aplicar la estrategia de 

respuesta definida por el Grupo de Respuesta ante Emergencias y de reparar los 

daños de los equipos e instalaciones que ocasionaron la emergencia. El Grupo de 

Respuesta Inmediata corresponde a la Brigada de Emergencias y estará coordinada 

por el Supervisor de la Planta de Recuperación de Agua, PRA. Sus funciones son las 

siguientes:  

 Ejecutar las acciones de emergencia, de acuerdo a los procedimientos del Plan 

de Contingencias, así como otras establecidas por el Grupo de Respuesta ante 

Emergencias. 

 Reparar los equipos y/o instalaciones que hayan sido causantes de la 

emergencia o afectados por ella. 

 Reportar al Grupo de Coordinación de Recursos sobre sus acciones. 
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Medidas preventivas 

 Disponer de equipos y materiales para el control de derrames, así como de 

equipos contra incendios. 

 En caso de afección fuera del límite del predio de la Planta se debe comunicar 

inmediatamente a las autoridades de control. 

 Realizar el mantenimiento anual de los extintores y verificar si requieren ser 

recargados. Se deberá mantener un registro de esta actividad. 

 Mantener en un lugar visible para los trabajadores los números de teléfono de 

las instituciones de emergencias. 

 Ejecutar un simulacro anual en contingencias con todo el personal de la Planta 

de recuperación. Se deberá mantener un registro de esta actividad. 

 Contar con equipos de atención a emergencias (alarmas sonoras y visuales) 

distribuidos en cada área, perfectamente identificados y en lugares de fácil 

acceso. 

 Ejecutar las verificaciones y mantenimientos respectivos para el sistema de 

control automático de toda la planta de recuperación de agua. 

 Presentar a la Autoridad de Control un reporte de emergencias ocurridas dentro 

de las instalaciones de la Planta. 

 

Procedimientos específicos para emergencias 

En el siguiente diagrama de bloques se presenta en resumen los pasos a seguir en caso 

de emergencias. 
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Diagrama 2. Resumen de actividades en caso de emergencias 
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Procedimientos generales en caso de contingencias 

Un procedimiento común de evacuación frente a una emergencia debe seguir al 

menos los siguientes pasos: 

 El personal más cercano a la contingencia, deberá activar la alarma cuando se 

observe un conato de incendio, se detecte la presencia de humo, se verifique 
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un derrame de productos combustible o se detecte fugas en los reactores de la 

PRA, los interceptores y/o emisarios. 

 El personal deberá evacuar las instalaciones al punto de reunión estratégico 

establecido, en caso de que la emergencia sea un incendio, derrame o fuga de 

cloro. 

 En el punto de reunión se verificará que todo el personal de la PRA esté 

presente. 

 El Supervisor de la PRA, coordinador de la brigada de emergencias, evaluará 

el tipo de emergencia, definirá las acciones a tomar, de acuerdo al Plan de 

Contingencias de la empresa y comunicará al Jefe del Grupo de Coordinación 

de Recursos. 

 El Jefe del Grupo de Recursos comunicará al Jefe del Grupo de Respuesta 

ante Emergencias, quien determinará si, a más de las medidas del Plan de 

Contingencias, se deberá tomar medidas adicionales. 

 La brigada de emergencias, actuará de conformidad con las instrucciones 

impartidas para el caso. 

 Se comunicará a los organismos externos de auxilio dependiendo del tipo y de 

la magnitud de la emergencia. 

Procedimiento en caso de incendio 

De producirse una situación de incendio se deben considerar los siguientes aspectos: 

 La persona que detecta la situación debe comunicar inmediatamente al Jefe de 

la brigada de emergencias y este, a su vez, al Grupo de Coordinación de 

Recursos. 

 El coordinador de la brigada de incendios dará la voz de alarma a todo el 

personal del área donde se presenta la emergencia y la evacuación del sitio del 

incendio será dirigida por la brigada. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  
 

CALIDAD AMBIENTAL CIA. LTDA.  348 
 

 Una vez dada la voz de alarma y la evacuación del personal, la brigada de 

emergencias evaluará la magnitud del incendio y determinará si es necesaria la 

intervención del Cuerpo de Bomberos. 

 Si en el proceso hubiere parte del personal que ha sufrido algún tipo de 

afectación (caídas, desmayos, etc.), el coordinador de la brigada de 

emergencias delegará un auxiliar quien colaborará con la atención al personal 

afectado, para lo cual dispondrá del equipamiento necesario para primeros 

auxilios. 

 Si se considera necesario, se notificará del siniestro al Cuerpo de Bomberos y 

demás Instituciones externas de auxilio. Para ello es indispensable que se 

disponga en forma inmediata de los números telefónicos importantes, los 

cuales estarán ubicados en un sitio perfectamente visible y conocido por todo 

el personal. 

 La persona designada de primeros auxilios colaborará con el personal de las 

Instituciones de ayuda para atender a quienes hayan sufrido afectaciones 

mayores (quemaduras, lesiones). 

 Si la magnitud del incendio no es mayor y este puede ser controlado por 

medios internos, sin exponer a los trabajadores a daños físicos, se procederá a 

hacerlo, para lo que: 

1. El personal de la brigada de emergencias debe contar con el equipo e 

implementos de seguridad  adecuada, el cual estará ubicado en un sitio 

accesible y de conocimiento general. 

2. Todos los empleados estarán capacitados en el uso correcto de los 

equipos de atención a emergencias y primeros auxilios; para el efecto la 

empresa realizará permanentemente capacitaciones como charlas y 

talleres prácticos para evitar y mitigar incendios y derrames. 

3. Se establecerá un responsable de desconectar el suministro de energía 

eléctrica de la PRA, quien deberá estar perfectamente familiarizado con el 

procedimiento. Esta medida contribuirá a minimizar el riesgo de 

cortocircuitos o posible propagación del fuego. 
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 Una vez apagado el incendio se vigilará el área del evento durante un período 

de 48 horas a fin de controlar cualquier vestigio de reinicio de incendio. 

Procedimiento en caso de derrames de combustible del grupo electrógeno 

 El personal que detecta el derrame, deberá dar aviso al coordinador de la 

brigada de emergencias. 

 La brigada de emergencias se dirigirá al sitio del derrame con el respectivo 

equipo de protección personal recomendado: gafas, mascarilla con filtros de 

carbón, guantes y botas de seguridad. 

 En caso de que alguna persona haya sufrido exposición, se designará a un 

encargado de proveer los primeros auxilios de forma inmediata inmediata. 

 Se aislará la zona del derrame para impedir una mayor expansión del evento y 

evitar el acceso o contacto con otras personas. Si fuere necesario, se 

procederá a la evacuación de todo el personal de la PRA. 

 Se utilizará el material absorbente (arena o aserrín) para recolectar el material 

derramado, recoger los restos con una pala de material anti chispas, en una 

funda plástica y colocarla dentro de un recipiente plástico o metálico 

establecido para este tipo de desecho peligroso. 

 Se etiquetará las fundas para identificar su contenido y posteriormente 

colocarlo en el área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos. 

 En caso de derrame o fuga de inflamables, se debe proceder de la siguiente 

manera: 

1. Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas 

o llamas en el área de peligro). 

2. No tocar ni caminar sobre el material derramado 

3. Detener la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo 

4. Utilizar una espuma supresora de vapor para reducir la presencia de 

cualquier tipo de vapor generado. 
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En caso de derrames pequeños 

 El personal que detecte el derrame podrá actuar ante el evento. Deberá utilizar 

material absorbente (arena, aserrín) y transferir los restos con la ayuda de una 

pala de material anti chispas, a contenedores para su almacenamiento 

temporal en el área de desechos peligrosos. 

 Dar aviso al coordinador de la brigada de emergencias sobre las medidas 

tomadas. 

 

Accidentes leves 

Los primeros auxilios que se deberá proporcionar en caso de accidentes con el 

personal son: 

 Mover a la persona afectada hacia un área abierta y segura. 

 Llamar a la Institución de ayuda médica en caso se der necesario (Hospital 

Padre Carollo). 

 Aplicar respiración artificial, si la persona afectada no respira. 

 No usar el método de respiración boca a boca si la persona ingirió o inhaló una 

sustancia peligrosa; proporcionar la respiración artificial con la ayuda de una 

máscara de bolsillo o con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico 

de respiración. 

 Suministrar oxígeno si la persona respira con dificultad. 

 Quitar la ropa y calzado que contribuyan con la afectación provocada. 

 En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los 

ojos con agua por lo menos durante 20 minutos. 

 Lavar la piel con agua y jabón. 

 Mantener a la persona afectada en reposo y con temperatura corporal normal. 

El personal designado para dar los primeros auxilios debe considerar que los efectos por 
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exposición a una sustancia por inhalación, ingestión o contacto con la piel se pueden 

presentar en forma retardada. 

 

Accidentes graves 

En caso de presentarse un accidente grave con el personal, las acciones a tomarse 

serán las siguientes: 

 Suministrar los primeros auxilios a la persona accidentada, de acuerdo al tipo 

de accidente. 

 Contactar a la Institución de ayuda inmediata correspondiente, para reportar el 

accidente y realizar el traslado de la o las personas accidentadas. 

 Comunicar vía telefónica del accidente suscitado al Grupo de Coordinación de 

Recursos. 

 

Fugas o roturas en emisarios 

 El Supervisor de la PRA deberá acercarse al sitio del evento para verificar las 

causas del daño en la conducción y comunicar al Grupo de Coordinación de 

Recursos quien, a su vez, comunicará al Grupo de Respuesta ante 

Emergencias, para que informe acerca de las medidas a tomar, en caso de 

que sea una fuga que no sea posible de controlar inmediatamente. 

 Las medidas específicas a tomar para respuesta ante estos casos, deberán 

constar en el Plan de Contingencias de la planta y deberán ser de 

implementación inmediata. 

 

Situaciones no previstas 

El personal de seguridad física (guardianía) y el personal operativo deberán estar 

atentos a los eventos que pudieran presentarse en los alrededores del sitio de 

instalación de la Planta, que pudieran comprometer la ejecución normal de las obras y/o 

la salud del personal. En caso de situaciones no previstas (desastres naturales, 
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manifestaciones de la población), se deberá dar aviso al Supervisor de la Planta, mismo 

que dará aviso al Grupo de Coordinación de Recursos y este, a su vez, al Grupo de 

Respuesta ante Emergencias, quien coordinará las medidas específicas a tomar; las 

medidas estarán enfocadas a preservar la seguridad física del personal y el cuidado del 

sitio de instalación de la Planta. 

Una vez ejecutadas las medidas en situaciones no previstas, el Supervisor de la Planta 

entregará un informe de resultados al Grupo de coordinación de recursos. 

 

14.4.3. Subplan de seguridad y salud ocupacional 

Objetivo 

 Dotar al personal operativo y de supervisión de la Planta de Recuperación de 

Agua del EPP de acuerdo a la actividad que realice y de la información 

necesaria sobre seguridad industrial. 

 Proveer de seguridad laboral al personal, dentro de las instalaciones de la 

Planta. 

Alcance 

La EPMAPS asegurará que el personal de la contratista y el personal operativo de la 

Planta de Recuperación de Agua estén en condiciones de buena salud y físicamente 

habilitados para ejecutar las labores encomendadas, de tal manera que se evite los 

riesgos que implica la falta de seguridad y salud laboral. 

Se determinarán los implementos de seguridad requeridos por el personal de acuerdo 

a la actividad que se desempeña. Se propiciará las condiciones más seguras de 

operación dentro de la Planta y los medios para afrontar cualquier tipo de emergencia 

con todo lo necesario para ajustar el mencionado plan a las necesidades del personal 

y de la Planta en forma general. 

Actividades 

3.2.1. Identificar y evaluar los riesgos laborales a los que estarán expuestos los 

operarios de la Planta. 
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3.2.2. Realizar audiometrías anuales al personal operativo de la Planta y registrar 

situaciones no comunes. 

3.2.3. Dotar de equipos de protección personal, como botas de seguridad, ropa de 

trabajo, casco, mascarillas, gafas y protectores auditivos, al personal que 

labora en la Planta de recuperación de agua y mantener un registro de la 

entrega de estos EPP. 

3.2.4. Mantener las hojas de seguridad del hipoclorito de sodio y del polielectrolito 

cationico, en el área de almacenamiento de los mismos, de modo visible y al 

alcance de los trabjadores del lugar. (Anexo Nº 23) 

3.2.5. Continuar con la aplicación de los procedimientos de seguridad y salud 

ocupacional con que cuenta la EPMAPS.(Anexo Nº 24) 

3.2.6. Mantener el botiquín de primeros auxilios de la empresa con implementos 

necesarios de acuerdo a las contingencias que se pueden presentar dentro 

de las instalaciones. El manejo y uso de los implementos del botiquín será 

controlado mediante un registro que indique los datos de la persona 

responsable y la cantidad y tipo de implementos que contiene, así como su 

fecha de caducidad y renovación. 

3.2.7. Llevar un registro de accidentes/incidentes laborales y presentar un reporte a 

la Entidad de Control. 

3.2.8. Implementar la señalización de seguridad respectiva a cada área de la Planta 

de recuperación, que cumpla con los requerimientos de normas nacionales e 

internacionales. 

3.2.9. Realizar una inducción inicial al personal operativo, de supervisión y visitantes 

a la planta 

3.2.10. Realizar exámenes físicos generales al personal que se incorpora a la planta 

y exámenes anuales 

3.2.11. La EPMAPS deberá contar con un Plan de Seguridad Industrial estructurado 

bajos las disposiciones establecidas en el Reglamento 2393 de Seguridad y 

Salud Ocupacional de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 

de Trabajo. 
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3.2.12. Realizar controles de implementación de normas de seguridad en el trabajo, 

uso de EPP y señalización de seguridad, de acuerdo a los formatos 

establecidos en el Plan. 

 

Plan de Seguridad Industrial 

La EPMAPS deberá contar con su Plan de Seguridad Industrial, en donde se 

especifique las medidas a adoptar en caso de incidentes y/o accidentes durante las 

operaciones de la Planta y dará a conocer a todo el personal operativo acerca de este 

Plan, para lo cual deberá generar un registro de capacitación. El Plan de Seguridad 

Industrial deberá identificar y proveer de formatos para evaluación de los riesgos 

laborales a los que está expuesto el personal de obras. 

 

Control de implementación de normas de seguridad 

Se deberá llevar un control de la implementación de las normas de seguridad 

establecidas en el Plan de Seguridad Industrial. Entre los controles que se deberán 

establecer se encuentran los chequeos de áreas de trabajo, los registros de entrega 

de materiales de seguridad, revisión de las señales de seguridad, etc. 

Áreas de trabajo 

Para asegurar las condiciones más adecuadas de trabajo, el Responsable d 

eseguridad deberá solicitar al personal operativo que todas las áreas de trabajo estén 

ordenadas y limpias, sin restos de basura u objetos que obstaculicen el paso de 

personal. 

Equipos de protección personal 

La EPMAPS deberá proveer del equipo de protección personal, EPP, al personal 

operativo y de supervisión, de acuerdo al tipo de actividad que se deba ejecutar, para 

lo cual deberá considerar los elementos del siguiente listado: 
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Tabla 101. EPP que se debe utilizar en la operación-mantenimiento de la Planta de 

Recuperación de Agua. 

Elemento Importancia 

Casco 
Protección de cráneo; en caso de existencia 

de objetos contundentes suspendidos 

Botas con punta de acero 
Protección de pies, en caso de caída de 

objetos pesados 

Guantes de carnaza 

Protección de manos; en caso de 

levantamiento de productos químicos, 

objetos pesados, abrasivos, cortantes, 

cargados eléctricamente 

Botas dieléctricas 
Protección de pies, en caso de trabajos con 

equipos eléctricos y cableado 

Ropa de algodón 
Protección de la piel en general; en caso de 

trabajo en atmósferas inflamables 

Chalecos reflectivos 
Provee visibilidad; en caso de trabajos en 

sitios con tráfico vehicular, diurno y nocturno 

Arnés de seguridad Sujeción del cuerpo; trabajos en alturas 

Línea de vida 
Sujeción del arnés de seguridad; trabajos en 

altura por mantenimiento 

Protectores auditivos 

Protección de oídos; trabajo con maquinaria 

generadora de altos niveles de presión 

sonora (ruido impulsivo) 

 

Señalización en áreas de riesgo 

En todas las zonas de trabajo que representen un riesgo alto para la seguridad y salud 

del personal, se deberá implementar señalización relativa al riesgo potencial. Esta 

señalización se presenta a continuación: 

 Área de almacenamiento de combustible 

El área de almacenamiento fija de combustible (Anexo Nº 25) para el generador de 

elergencia, deberá estar señalizada de manera que se identifique el tipo de área 

(ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE), se verifique la restricción de ingreso 

(SOLO PERSONAL AUTORIZADO), se prohíba el uso de sustancias inflamables 

(PROHIBIDO FUMAR, PROHIBIDO ENCENDER FUEGO), la existencia de un extintor 

(EXTINTOR) y material para atención a derrames (KIT ANTIDERRAMES). Hacia el 

interior de esta área, se deberá encontrar señalización específica de los productos 

almacenados. 
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 Señales de prevención 

Están constituidas por un triángulo equilátero y llevan un borde exterior de color negro, 

el fondo del triángulo es de color amarillo, sobre el que se dibuja en negro el símbolo 

del riesgo que avisa. 

Señalización Descripción 

 

PELIGRO EN GENERAL se debe 

colocar en los lugares donde existe 

peligro por cualquier actividad. 

 

MATERIAS INFLAMABLES. Se debe 

colocar en lugares donde existan 

sustancias inflamables, por ejemplo en 

los sitios de almacenamiento de 

combustibles y de productos químicos 

inflamables. 

 

RIESGO ELÉCTRICO. Se debe colocar 

en los sitios por donde pasen fuentes de 

alta tensión y riesgo de electrificación, 

como en el lugar donde se encuentra el 

generador eléctrico. 

Fuente: Norma INEN 3864-1:2013. 

 

 Señales de Obligación 

Son de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde de color blanco. Sobre el 

fondo azul, en blanco, el símbolo que expresa la obligación de cumplir. 

 
 

Fuente: Norma INEN 3864-1:2013. 

 Señales de Información 

Son de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo es verde llevan de forma 

especial un reborde blanco a todo el largo del perímetro. El símbolo se inscribe en 
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blanco y colocado en el centro de la señal. 

 
Fuente: Norma INEN 3864-1:2013. 

 

 Señales de Prohibición 

Son de forma circular y el color base de las mismas es rojo. 

Señalización Descripción 

 

PROHIBIDO FUMAR se colocara en 

lugares donde exista un alto nivel de 

inflamabilidad, en bodegas, lugares de 

almacenamiento de combustibles y  sitios 

cerrados. 

 

PROHIBIDO EL PASO Esta señalización 

se debe colocar en los lugares donde 

exista riesgo de accidente. 

 

SOLO PERSONAL AUTORIZADO 

 

AGUA NO POTABLE Se debe colocar 

en las fuentes de agua no potable 

Fuente: Norma INEN 3864-1:2013. 

 Señales para respuesta ante incendios y contingentes 

   

Fuente: Norma INEN 3864-1:2013. 
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 Señales de control de tráfico 

 

Toda la señalización antes presentada deberá permanecer en buen estado y ser 

visible para todo el personal operativo y de supervisión. 

 

14.4.4. Subplan de seguimiento y monitoreo 

Objetivos 

 Consolidar un programa sistemático y coherente para la caracterización y 

seguimiento de la calidad ambiental del entorno de la Planta de Recuperación 

de Agua en relación con sus operaciones, dentro del área de influencia directa. 

 Verificar el grado de eficiencia de las medidas ambientales adoptadas en el 

PMA, mediante el desarrollo e implementación de procedimientos que permitan 

a través de mecanismos de mejoramiento continuo rectificar y mejorar el 

mencionado plan. 

Alcance 

El Programa de seguimiento y monitoreo estará diseñado para la operación-

mantenimiento de la Planta de Recuperación de Agua. 

Los parámetros a evaluar y los límites máximos permisibles están establecidos en el 

Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, que establece los criterios de calidad de los diferentes 

componentes. 

Actividades 

4.2.1. Reportar anualmente al MAE, en el mes de noviembre, la caracterización de 

desechos peligrosos (waipes contaminados, tubos fluorescentes usados, 
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sólidos del tratamiento de lodos, material absorbente contaminado) y 

reciclables (papel, cartón, plásticos, chatarra no contaminada) generados. 

4.2.2. Realizar monitoreos semestrales de la calidad de las aguas residuales 

tratadas en la PRA en el punto de su descarga al cuerpo hídrico natural. 

4.2.3. Reportar anualmente, en el mes de noviembre, los resultados de las 

caracterizaciones de los efluentes de la Planta de recuperación de agua a la 

MAE, el informe deberá contener al menos los siguientes puntos: 

identificación, ubicación de los puntos de muestreo, croquis de localización, 

nombres del personal técnico que efectúa el muestreo, parámetros de 

medición. 

4.2.4. Mantener un archivo de todos los medios de verificación que demuestren el 

cumplimiento de las acciones propuestas en el Cronograma de PMA 

(fotografías, registros, facturas, registros electrónicos). 

4.2.5. Realizar una reunión de seguimiento semestral para verificar el cumplimiento 

del PMA por medio de la revisión de los medios de verificación; de esta 

reunión se realizará el cálculo de los indicadores de cumplimiento del PMA. El 

seguimiento de las actividades del PMA se deberá verificar mediante la matriz 

lógica. 

4.2.6. Mantener un registro de las horas de uso del grupo electrógeno. Si 

sobrepasan las 60 horas de uso al semestre, realizar monitoreos trimestrales 

de las emisiones gaseosas de la fuente y colocar los puertos de muestreo 

correspondientes en su chimenea. 

4.2.7. Realizar la primera Auditoría Ambiental de Cumplimiento a partir del primer 

año de operación de la Planta y, posteriormente, cada dos años. 

 

Registro de generador de desechos peligrosos 

Para la operación-mantenimiento de la planta de recuperación de agua, la EPMAPS 

deberá obtener el registro de generador de desechos peligrosos ante la Dirección 

Provincial de Pichincha del Ministerio del Ambiente, en un plazo de 90 días. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  
 

CALIDAD AMBIENTAL CIA. LTDA.  360 
 

Monitoreos y análisis de descargas y emisiones 

Descargas de la planta de recuperación 

Se deberá realizar monitoreos trimestrales de la calidad de las aguas residuales 

tratadas en la Planta de recuperación, con un laboratorio acreditado ante el OAE. 

Los puntos donde se tomarán las muestras de aguas residuales son: 

 En el sitio de ingreso de agua residual cruda a la Planta. Esta caracterización 

se realizará para llevar un control de las cargas contaminantes de entrada y 

hacer un análisis de la disminución de estas cargas luego del proceso de 

recuperación de agua. 

 En la descarga final del agua residual tratada. Esta muestra se tomará para 

verificar la calidad del agua recuperada en función de la caracterización del 

agua residual cruda, por otro lado, permitirá llevar un control respecto a niveles 

aceptables de saneamiento. Las caracterizaciones de esta descarga serán 

presentadas a la Autoridad Ambiental anualmente, de acuerdo a los 

requerimientos de la normativa ambiental. 

En cada uno de los puntos de muestreo se deberá tomar una muestra compuesta de 

acuerdo a la siguiente tabla14: 

 

Como se observa en la tabla anterior y considerando el tiempo de trabajo de la Planta, 

el número de muestras simples para la conformación de la muestra compuesta es 6. 

Los parámetros a considerar para el monitoreo de las descargas de la Planta de 

Recuperación de Agua se eligen de acuerdo a las actividades aledañas, comercios 

pequeños y viviendas; además, se consideran metales pesados, que son críticos para 

la salud humana y animal, cuyos límites permisibles están establecidos en la Tabla 12: 

límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, del Anexo 1, Libro VI, TULSMA. 

                                                                 
14

 Tabla No. 1: Número de muestras simples por flujo continuo, Art. 9, Resolución Nº 002-DMA-2008. 
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Tabla 12. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce.15 

Parámetros Unidad Límite máximo permisible 

Aceites y Grasas mg/l 0,3 

Coliformes Fecales 
NMP/100 

ml 
16

Remoción > al 99,9 % 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 
mg/l 100 

Demanda Química de 

Oxígeno 
mg/l 250 

Fósforo Total mg/l 10 

Cloro activo mg/l 0,5 

Color real UTC 
Inapreciable en dilución 

1/20
17

 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 
mg/l 20,0 

Arsénico mg/l 0,1 

Cadmio mg/l 0,02 

Cobalto mg/l 0,5 

Cromo mg/l 0,5 

Níquel mg/l 2,0 

Plomo mg/l 0,2 

Zinc mg/l 5,0 

Mercurio mg/l 0,005 

Nitratos + Nitritos mg/l 10,0 

Nitrógeno Kjedahl mg/l 15,0 

Potencial de hidrógeno  5-9 

Sólidos Suspendidos 

Totales 
mg/l 100 

Sólidos Totales mg/l 1600 

Temperatura °C < 35 

Tensoactivos mg/l 0,5 

 

Se deberá reportar anualmente, en el mes de noviembre, los resultados de las 

caracterizaciones de los efluentes de la Planta de recuperación de agua a la Dirección 

de Gestión Ambiental del GAD de la Provincia de Pichincha. 

Emisiones gaseosas 

Se deberá llevar un registro de las horas de uso del grupo electrógeno mediante el 

formato del Anexo Nº 8. En caso de que este equipo sobrepase las 60 horas de uso al 

semestre, se deberá realizar monitoreos trimestrales de las emisiones gaseosas de 

este equipo. Los ensayos los realizará un laboratorio acreditado ante el OAE. 

                                                                 
15

 Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, del Anexo 1, Libro VI, TULSMA 
16

 Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3 000, quedan exentos de tratamiento. 
17

 La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida. 
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De requerir los análisis de las emisiones gaseosas del grupo electrógeno, se deberá 

colocar puertos de muestreo en las chimeneas de la fuente, de acuerdo a lo 

establecido en los numerales 4.2.2.2 a 4.2.2.5 del Anexo 3, Libro VI del TULSMA. 

Además, se deberá colocar una plataforma de trabajo en caso de que los puertos de 

muestreo no puedan ser utilizados por el personal a nivel del suelo, escalera de 

acceso a la plataforma y suministro de energía cercano a los puertos de muestreo. 

Para verificar el cumplimiento de los límites permisibles de las emisiones gaseosas de 

los generadores eléctricos, se utilizará la Tabla 2 del Anexo 3, Libro VI del TULSMA. 

Tabla 2. Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de 

combustión. Norma para fuentes en operación a partir de Enero de 2003. 

CONTAMINANTE 

EMITIDO 

COMBUSTIBLE 

UTILIZADO 
VALOR UNIDADES

[1]
 

Partículas Totales 

Sólido 150 mg/Nm
3
 

Líquido 
[2]

 150 mg/Nm
3
 

Gaseoso No Aplicable No Aplicable 

Óxidos de Nitrógeno 

Sólido 850 mg/Nm
3
 

Líquido  
[2]

 550 mg/Nm
3
 

Gaseoso 400 mg/Nm
3
 

Dióxido de Azufre 

Sólido 1 650 mg/Nm
3
 

Líquido  
[2]

 1 650 mg/Nm
3
 

Gaseoso No Aplicable No Aplicable 

Notas: 
[1]

  mg/Nm
3
: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, de mil trece milibares de presión 

(1 013 mbar) y temperatura de 0 °C, en base seca y corregidos a 7% de oxígeno. 
 [2]  

combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles líquidos, tales como diesel, kerosene, búnker 
C, petróleo crudo, naftas. 

Se deberá reportar anualmente, en el mes de noviembre, los resultados de las 

caracterizaciones de las emisiones gaseosas del grupo electrógeno de la planta de 

recuperación a la Dirección de Gestión Ambiental del GAD de la Provincia de 

Pichincha, en caso de realizar los análisis de estas emisiones. El reporte, deberá, 

conforme lo establece la respectiva norma, al menos los siguientes componentes: 

a) Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable, dirección); 

b) ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción de 

predios vecinos; 

c) nombres del personal técnico que efectuó la medición; 
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d) introducción, la cual describirá el propósito y el lugar de la medición, fechas, 

contaminantes objeto de medición, identificación de observadores presentes, 

tanto de la fuente como representantes de la Entidad Ambiental de Control (de 

aplicarse); 

e) resumen de resultados, incluyendo los resultados en sí obtenidos, datos del 

proceso de combustión, emisiones máximas permitidas para la fuente; 

f) características de operación de la fuente fija, esto es, descripción del proceso y 

de equipos o técnicas de control o reducción de emisiones (de aplicarse), 

descripción de materias primas o combustibles utilizados, propiedades 

relevantes de estos, y cualquier información relevante para con la operación de 

la fuente; 

g) métodos de muestreo y de análisis utilizados, describiendo la ubicación de los 

puertos de muestreo y de los puntos de medición al interior de la chimenea, 

descripción de los equipos y/o accesorios utilizados en la recolección de 

muestras o medición, procedimientos o certificados de calibración empleados, 

y una breve discusión de los procedimientos de muestreo y de análisis de 

resultados seguidos, incluyendo cualquier desviación en el procedimiento, y las 

debidas justificaciones técnicas; 

h) anexos, los cuales incluirán cualquier información de respaldo. 

Todos los ensayos que se desarrollarán para las muestras de agua y estarán dentro 

del alcance y el rango de acreditación del laboratorio ante el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano, OAE. 

 

Parámetros de análisis en muestras dentro de la planta de recuperación 

Únicamente con fines de control interno y de eficiencia de la operación de la Planta, en 

la Tabla Nº 97 se presentan los parámetros que se deberán realizar para llevar el 

control del funcionamiento de los subsistemas de la planta. 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  
 

CALIDAD AMBIENTAL CIA. LTDA.  364 
 

Tabla 102. Parámetros de control a analizar en las muestras de los subprocesos de 

recuperación de agua. 

Punto de toma 

de muestra 
Proceso Parámetros 

Unidad de 

medida 
Frecuencia 

1 
Aguas negras de 

llegada 

DQO 

DBO5 

Sólidos suspendidos 

Fósforo total 

mg/l O2 

mg/l O2 

ml/l 

mg/l P 

S 

S 

S 

S 

2 Salida sed. primaria 

DBO5 

DQO 

Sólidos suspendidos 

mg/l O2 

mg/l O2 

mg/l 

S 

S 

S 

3 
Compartimiento 

biológico 

Sólidos sedimentables 

(30 min) 

Sólidos suspendidos 

Sólidos suspendidos 

en volumen 

Índice SVI 

ml/l 

mg/l 

mg/l 
ml/g 

D 

S 

S 

S 

4 Efluente final 

DQO 

DBO5 

Sólidos sedimentables 

(2h) 

Sólidos suspendidos 

Fósforo total 

mg/l O2 

mg/l O2 

ml/l 

 

mg/l 

mg/l P 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

5 Lodo en exceso 
Sólidos suspendidos 

totales 
g/l S 

6 
Lodos primarios 

mixtos 

Sólidos suspendidos 

totales 
g/l S 

7 Lodos digeridos 

Sólidos suspendidos 

totales 

Sólidos suspendidos 

en volumen 

g/l 

g/l 
S 

8 Lodos espesados 
Sólidos suspendidos 

totales 
g/l S 

9 
Lodos 

deshidratados 

Sólidos suspendidos 

totales 
g/l S 

Donde: 

D = diario 

S = semanal 

Los análisis de las muestras de cada subproceso los realizará el laboratorio de la 

EPMAPS (L3C) y los reportará a la Gerencia de Operaciones de la EPMAPS. En caso 

de encontrar parámetros de incumplen con los límites de calidad del agua, se deberá 

tomar las medidas relativas a la disminución de las concentraciones excesivas, por 

parte de la EPMAPS. 
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En cuanto a los monitoreos de suelos estos no son aplicables dentro del área de 

influencia de la Planta de Recuperación ya que todas las descargas se las realiza en 

los mismos cuerpos de agua natural. 

Seguimiento y verificación de cumplimiento de la legislación ambiental 

Se deberá mantener un archivo de todos los medios de verificación que demuestren el 

cumplimiento de las acciones propuestas en el PMA (fotografías, registros, facturas, 

registros electrónicos), en las instalaciones de la planta de recuperación y en las 

oficinas del PDRQ. El encargado de generar estos registros será el supervisor de la 

planta, en conjunto con el personal operativo. 

Se deberá realizar una reunión de seguimiento semestral para verificar el 

cumplimiento del PMA por medio de la revisión de los medios de verificación; de esta 

reunión se realizará el cálculo de los indicadores de cumplimiento del PMA. El 

seguimiento de las actividades del PMA se deberá verificar mediante la Matriz Lógica 

que se encuentra en el Anexo Nº 7. 

 

14.4.5. Subplan de comunicación, capacitación y educación 

Objetivo 

 Transmitir al personal interno de la Planta de Recuperación de Agua, las 

medidas de gestión ambiental de la misma. 

Alcance 

Se dispondrá de un plan documentado y actualizado que incluya la comunicación y 

capacitación periódica que se deberá realizar a todo el personal que trabaje en el 

proyecto, en temas ambientales, salud y seguridad industrial y manejo de desechos. 

Los aspectos a considerarse en el plan de comunicación, capacitación y educación 

serán: 

 Educación ambiental 

 Simulacros 

 Parámetros de salud y seguridad industrial 

 Gestión ambiental dentro de la Planta de recuperación 
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Actividades 

5.2.1. Informar anualmente al personal operativo de la Planta sobre el desempeño 

ambiental de la misma mediante los indicadores de cumplimiento del PMA. 

Llevar registros. 

5.2.2. Capacitar anualmente al personal operativo de la Planta en temas de 

contingencias ambientales, tales como derrames de productos químicos y sus 

efectos sobre el agua y suelos, manejo inadecuado de los desechos 

peligrosos, incendios y desastres naturales. Llevar registros. 

5.2.3. Capacitar anualmente al personal operativo de la Planta en el manejo de 

desechos peligrosos y reciclables, productos químicos y combustibles y el 

registro de generación, por medio del Procedimiento para Manejo de 

Desechos de la EPMAPS, uso de las áreas de almacenamiento de materiales 

peligrosos, uso de los formatos de manifiesto único del Ministerio del 

Ambiente para entrega y transporte de desechos peligrosos. Llevar registros. 

5.2.4. Capacitar anualmente al personal operativo de la Planta en uso de equipos de 

protección personal, de acuerdo a las actividades planificadas dentro de la 

Planta y actividades en el caso de contingencias, incidentes y/o accidentes. 

Llevar registros. 

5.2.5. Capacitar anualmente al personal operativo en primeros auxilios para 

diferentes contingentes. Llevar registros. 

5.2.6. Elaborar informes de evaluación de las capacitaciones impartidas. 

 

14.4.6. Subplan de manejo de desechos 

Objetivos 

 Prevenir la contaminación de los recursos naturales (suelo, aire y agua) a 

razón de la inadecuada disposición e incorrecto manejo de los residuos 

generados por la operación y mantenimiento de la planta de recuperación. 

 Gestionar adecuadamente los desechos producidos. 
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Alcance 

Este programa permitirá dar una gestión adecuada a los desechos reciclables y 

peligrosos generados en la operación y mantenimiento de la Planta de Recuperación 

de Agua y el personal que está a cargo de su manejo contará con las capacitaciones 

necesarias para desarrollar esta actividad. Los desechos generados contarán con 

áreas debidamente adecuadas para el almacenamiento temporal de estos desechos. 

Actividades 

6.2.1. Aplicar las disposiciones establecidas en el Registro de Generador de 

Desechos que se trámite en el MAE, en términos de contabilidad, 

cualificación, clasificación y reporte anual al MAE. 

6.2.2. Separar los residuos generados en la operación de la Planta, de acuerdo a su 

tipo y colocarlos en depósitos o contenedores con la respectiva rotulación de 

identificación. 

6.2.3. Para garantizar el almacenamiento correcto de los desechos generados se 

debe acoplar un área de 60 m2 dividiéndola internamente en desechos: 

reciclables, comunes y peligrosos; acogiendo las siguientes propuestas: 

o El área destinada para el almacenaje de los residuos  reciclables (20m2) 

debe acoplarse acorde a lo siguiente: 

 Clasificar los residuos generados según su naturaleza, 

identificándolos con un color en específico: 

 

Tabla 103. Colores para los contenedores y fundas plásticas 

Tipo de residuo Color 

Papel y Cartón 
(Contenedor) 

Azul 

Vidrio Gris 

Plástico Amarillo 

Fuente: Ordenanza Metropolitana Nº 213 
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o El área destinada para el almacenaje de los residuos  comunes (20m2) 

debe almacenarlos  acorde a las siguientes indicaciones: 

Tabla 104. Colores para las fundas plásticas 

Tipo de residuo Color 

Residuos orgánicos Verde 

Residuos inorgánicos Negro 

Fuente: Ordenanza Metropolitana Nº 404
 

o El área destinada para el almacenaje de los residuos  peligrosos (20m2) 

debe contar con: 

- Impermeabilización del suelo, incorporando en el área de desechos 

peligrosos piso impermeabilizado mediante geomembrana. 

- Disposición de un contenedor de color rojo para el almacenamiento 

de los aceites y grasas que se almacenen del proceso de 

tratamiento de las aguas residuales. 

Para todos estos desechos se deberá: 

 Mantener registros de generación, acorde a su tipo. 

 Mantener registro de entrega a gestor calificado por la Autoridad 

Ambiental y registros de entrega al colector municipal. 

Estas áreas se ubicarán de forma contigua en un solo sector, de tal modo 

que el área de almacenamiento de los deseschos debe acogerse a las 

siguientes disposiciones: 

 Las divisiones internas serán separadas por muros de dos (2) metros de 

alto. 

 Ubiación de señalética informativa interna y externa. 

 Techado en el sector que se almacenan los residuos. 

 Ubicación de puertas de malla en cada uno de los ingresos a las áreas de 

almacenamiento de los residuos. 
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 Promoción de la ventilación natural. 

 Incorporar señalización de identificación, como señales de prohibición 

(prohibido fumar) y restricción de ingreso, de peligro, de adevertencia, 

entre otras. 

 Disposición de tres (3) kit antiderrames (material absorbente, pala, fundas 

plásticas y tacho para desechar el material absorbente usado), que deben 

estar claramente señalados, cubiertos y visibles. 

 Disponer de dos extintores en las esquinas del área de almacenamiento 

de los residuos, que deben estar cubiertos, señalizados ubicados a 1,20 

metros de altura desde el piso, y deben ser recargados demodo anual. 

 Brindar mantenimiento al área de almacenamiento de desechos de modo 

trimestral. 

Es importante mencionar que las dimensiones propuestas en este numeral 

pueden variar acorde a las necesidades y exigencias de la PRA, sin embargo 

todos los demás requerimientos deben acogerse e implementarse  

indistintamente del área seleccionada para esta actividad. 

6.2.4. Disponer de dos extintores en las dos esquinas frontales del área de 

almacenamiento temporal de residuos, estos deben estar claramente 

señalizados y a al alcance de los trabajadores. 

6.2.5. Se llevará un registro de cuantificación de todos los desechos generados 

dentro de las instalaciones de la Planta. 

6.2.6. El material absorbente debe estar en recipientes debidamente señalizados, 

bajo cubierta y ubicados en un lugar de fácil acceso. 

6.2.7. Los tachos de disposición de residuos y el área de almacenamiento temporal 

deben contar con señalización legible, siguiendo los parámetros de la norma 

INEN 3864-1:2013. 

6.2.8. Para el transporte de los desechos peligrosos, la EPMAPS debe contratar una 

empresa que cuente con la respectiva licencia ambiental. 
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6.2.9. Los desechos peligrosos deben ser entregados a un gestor calificado que 

cuente con la respectiva licencia ambiental para la disposición final. 

6.2.10. En la entrega de los desechos peligrosos al transportista y al gestor, el 

personal de la EPMAPS debe llenar el Manifiesto Único (formato del 

Ministerio del Ambiente). 

6.2.11. Solicitar al gestor el informe de disposición final de los desechos peligrosos 

cada vez que se realice una entrega de los mismos. 

6.2.12. Elaborar etiquetas de seguridad de los desechos peligrosos generados y 

entregar a los gestores tecnificados al momento de su recolección. 

6.2.13. Se almacenará los lodos generados el proceso de tratamiento en dos 

contenedores de veinte metros cúbicos cada uno, estos se ubicarán acorde a 

las especificaciones dadas en el diseño de la PRA. 

6.2.14. Se realizará una análisis Cretib de los lodos deshidratados, a los tres meses 

de operación de la PRA, a partir de ello se elaborará un informe con el fin de 

determinar el tipo del desecho, de lo cual podrán suscitarse alguna de las dos 

(2) posibilidades siguientes: 

o En caso de ser Desecho Peligroso:  

 Se procederá a realizar la entrega a un gestor calificado por la 

Autoridad Ambiental.   

 Se mantendrá un registro de generación y entrega. 

 Se mantendrá el registro de mantenimiento y limpieza de la 

PRA. 

 Se reportará ante el GAD PP, de modo anual los resultados de 

estos análisis. 

 Esta gestión se mantendrá durante el tiempo de operación de la 

PRA. 

o En caso de que el Desecho no sea Peligroso: 
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 Se solicitará autorización a la Autoridad Ambiental para la 

disposición de los lodos deshidratados ya sea en relleno 

sanitario, escombrera u otra recomendación que la misma 

Autoridad Ambiental designe.  

 Se mantendrá un registro de generación de lodos. 

 Se mantendrá el registro de mantenimiento y limpieza de la 

PRA. 

6.2.15. Se almacenará las arenas generadas en el proceso de tratamiento en dos 

contenedores de veinte metros cúbicos cada uno, estos se ubicarán acorde a 

las especificaciones dadas en el diseño de la PRA. 

6.2.16. Se realizará un análisis Cretib  de las arenas, al trimestre de operación de la 

PRA, a partir de ello se elaborará un informe con el fin de determinar el tipo 

del desecho, de lo cual podrán suscitarse alguna de las dos (2) posibilidades 

siguientes: 

o En caso de ser Desecho Peligroso:  

 Se procederá a realizar la entrega a un gestor calificado por la 

Autoridad Ambiental.   

 Se mantendrá un registro de generación y entrega. 

 Se mantendrá el registro de mantenimiento y limpieza de la 

PRA. 

 Se reportará ante el GAD PP, de modo anual los resultados de 

estos análisis. 

 Esta gestión se mantendrá durante el tiempo de operación de la 

PRA. 

o En caso de que el Desecho no sea peligroso: 

 Se solicitará autorización a la Autoridad Ambiental para la 

disposición de los lodos deshidratados ya sea en relleno 
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sanitario, escombrera u otra recomendación que la misma 

Autoridad Ambiental designe.  

 Se mantendrá un registro de generación de lodos.  

 Se mantendrá el registro de mantenimiento y limpieza de la 

PRA. 

Generación de desechos por subproceso 

Los subprocesos de depuración de aguas residuales constan de: 

Tabla 105. Desechos en la fase de operación y sus opciones de manejo y disposición. 

Desecho Descripción 
Subproceso de 

generación 

Opciones de manejo y 

disposición 

Material sólido 

Trapos, pedazos de 

madera, fragmentos 

vegetales, piedras, 

etc. 

Cribado Incineración 

Aceites y grasas 

Aceites y grasas 

flotantes de las aguas 

residuales 

Desarenado y 

desengrasado 

Enviar con un gestor 

calificado por la 

Autoridad Ambiental 

Arenas Lavado de las arenas 
Desarenado y 

desengrasado 

Relleno sanitario o 

envío con gestor 

calificado por la 

Autoridad Ambiental 

(Actividad 6.2.15) 

Lodos deshidratados 
Lodos del proceso de 

recuperación de agua 

Subprocesos de 

sedimentación y 

biológico 

Compostaje 

Incineración 

Otros
18

 

(Actividad 6.2.13) 

Envases metálicos 

Contenedores de 

aceites, combustibles, 

etc. 

Mantenimiento, 

uso de grupo 

electrógeno 

Retorno al proveedor 

Reuso para 

almacenamiento de las 

mismas sustancias 

Aguas negras 
Efluentes de servicios 

higiénicos de la planta 

Uso de 

instalaciones 

Desagüe en 

alcantarillado interno 

Conducción a ingreso 

de la planta de 

recuperación 

Materiales 

contaminados con 

hidrocarburos 

Filtros de equipos, 

waipes empapados 

con aceites 

Mantenimiento de 

equipos 
Incineración 

Lámparas UV 
Lámparas para 

desinfección de agua 
Desinfección UV 

Envío con el proveedor 

Relleno de seguridad 

                                                                 
18

 Los lodos generados pueden ser utilizados en investigación para su uso en operaciones de fabricación de otros 
materiales. 
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tratada 

Tubos Fluorescentes 
Lámparas 

fluorescentes usadas 

Iluminación en 

oficinas 

Tratamiento físico, 

relleno de seguridad 

Aceite usado 
Aceite procedente de 

equipos 
Mantenimiento Incineración 

EPP usado 

EPP desgastado, 

posiblemente 

contaminado 

Mantenimientos, 

operación de la 

planta, actuación 

ante emergencias 

Incineración 

 

Manejo interno de desechos 

El manejo interno de los desechos generados en las operaciones deberá ser el 

siguiente: 

 Separar los residuos generados en las instalaciones, de acuerdo a su tipo y 

depositarlos en tachos con la rotulación de identificación, en el área de 

almacenamiento temporal. 

Los depósitos o tachos para los desechos generados deberán clasificarse de la 

siguiente manera: 

1. Depósito gris: desechos reciclables como papel, cartón, plástico, chatarra, 

aluminio, vidrio. Estos desechos no deben estar contaminados con otras 

sustancias tales como combustibles, aceites lubricantes, solventes orgánicos 

(thinner), mercurio (tubos fluorescentes), siliconas, adhesivos, pinturas, fluidos 

corporales, etc. 

2. Depósito verde: basura común tal como servilletas usadas, papel sanitario 

usado, papel y plásticos con restos de alimentos, etc. 

3. Depósito rojo: desechos peligrosos tales como waipes contaminados con 

hidrocarburos, chatarra contaminada con aceites, filtros usados, ropa de 

trabajo en mal estado contaminada con hidrocarburos, material absorbente 

usado (arena, aserrín, etc.), lámparas fluorescentes, lámparas UV, etc. 

Los depósitos para los distintos tipos de desechos pueden ser envases metálicos 

reciclados, previo su lavado. 
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Manejo de desechos no reciclables, no peligrosos, biodegradables y desechos 

comunes 

Estos desechos corresponden a envases con restos de alimentos, papel sanitario 

usado, servilletas usadas, etc. Estos desechos deberán ser enviados con el colector 

municipal, para lo cual la EPMAPS deberá coordinar la disposición de los mismos con 

la empresa encargada del transporte (EMASEO). 

 

Manejo de residuos reciclables 

Los desechos que sean reciclables (papel, cartón, plástico, chatarra no contaminada, 

aluminio, vidrio, etc.) serán colocados en el área de residuos reciclables para luego ser 

transportados hacia un centro de reciclaje calificado para este propósito. Los residuos 

reciclables que sean posibles de reutilizar, deberán ser colocados en un área 

específica, que cuente con la respectiva señalización de identificación. El supervisor 

de la planta podrá disponer el reuso de estos materiales. 

Dentro del área de almacenamiento temporal de estos residuos, deberá tener 

señalización para diferenciar los residuos de papel, cartón, plásticos, chatarra no 

contaminada, vidrio, aluminio, etc. y deberá ser protegida del viento, lluvia y luz solar. 

Los residuos que se entreguen a un gestor deberán ser cuantificados en el formato 

respectivo del Anexo Nº 8. 

 

Manejo de desechos peligrosos 

Estos desechos serán enviados al área de almacenamiento temporal para entrega a 

gestores calificados ante el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al tipo de desecho 

peligroso. El manejo de estos desechos requiere del uso de EPP, por ejemplo residuos 

de productos químicos caducados, textiles empapados con aceites lubricantes, 

material absorbente contaminado con combustible o aceites, desechos hospitalarios, 

etc. Una vez generados estos desechos, se deberá registrar en el formato de registro 

de generación del Anexo Nº 8. 

Los depósitos de los desechos peligrosos deberán encontrarse dentro del área de 

almacenamiento de desechos, deberán estar colocados sobre piso impermeabilizado 

con geomembrana y el área que ocupen deberá tener un volumen del 110% de 
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volumen del depósito de aceite usado y otros desechos líquidos. Los depósitos 

deberán contener etiquetas informativas del tipo de desecho y un resumen de las 

medidas que se deberán tomar en caso de contingentes. Además, los depósitos deben 

ser de material inrte y resistente a las condiciones atmosféricas, (metálico o plástico), 

estar en buenas condiciones, sin áreas corroídas, fugas ni rupturas, deben contar con 

tapa. 

Para la disposición final de los desechos peligrosos, la EPMAPS deberá contratar a 

gestores calificados, de acuerdo a los siguientes tipos de desechos peligrosos: 

 Desechos líquidos 

Estos desechos corresponden a aceites lubricantes usados de la fase de 

mantenimiento de equipos y maquinaria de la PRA. Estos desechos deberán ser 

almacenados en la respectiva área de desechos peligrosos y enviados con el 

proveedor de estos productos para su disposición final, que debe ser calificado ante el 

Ministerio del Ambiente, mediante el Acuerdo Ministerial Nº 026, para transportar y 

gestionar respectivamente, estos desechos. Cada vez que se haga la entrega de estos 

desechos se deberá llenar el formulario del Manifiesto Único del Ministerio del 

Ambiente y se deberá solicitar al gestor el informe de disposición final. 

 Desechos sólidos 

Para el transporte de los desechos sólidos, tales como, material absorbente 

contaminado con aceites o combustible, textiles contaminados con aceites o solventes, 

respuestos usados de equipos (filtros), EPP usado contaminado con combustible, 

tubos fluorescentes usados, lámparas UV; la EPMAPS deberá contratar el servicio de 

un transportista que cuente con la respectiva licencia ambiental para el transporte de 

estos desechos. Para la gestión de estos desechos, la EPMAPS deberá contratar un 

transportista y un gestor de estos residuos, en ambos casos, deben ser calificados 

ante el Ministerio del Ambiente, mediante el Acuerdo Ministerial Nº 026, para 

transportar y gestionar respectivamente, estos desechos. Cada vez que se haga la 

entrega de estos desechos se deberá llenar el formulario del Manifiesto Único del 

Ministerio del Ambiente y se deberá solicitar al gestor el informe de disposición final. 
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14.4.7. Subplan de relaciones comunitarias 

Objetivo 

 Facilitar las buenas relaciones entre la comunidad y la EPMAPS en la 

Planta de Recuperación de Agua. 

 

Alcance 

Se mantendrán las relaciones con la comunidad por medio de las respuestas a las 

inquietudes y quejas de parte de la EPMAPS que los actores sociales requieran. 

 

Actividades 

7.2.1. En caso de existir quejas, sugerencias u opiniones por parte de la comunidad, 

estas serán recogidas por la EPMAPS mediante un registro elaborado para 

este efecto y deberá evaluar la pertinencia técnica-ambiental de las mismas, a 

través del área de Relaciones comunitarias. 

7.2.2. Se deberá elaborar material volante con información relacionada a aspectos 

técnicos-ambientales del proyecto, para la entrega del mismo a la población 

que lo solicite. 

7.2.3. Se mantendrá un diálogo de manera semestral con la directiva del Conjunto 

Habitacional “Alianza Solidaria Alpallacta”. Mantener registros registros 

fotográficos de la actividad, así también actas de apertura y cierre del diálogo. 
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14.4.8. Subplan de rehabilitación de áreas afectadas 

Objetivo 

 Conocer el procedimiento a seguir para rehabilitación de áreas afectadas 

en caso de presentarse alguna emergencia que afecte el medio circundante 

a la Planta de Recuperación de Agua. 

 

 

Alcance 

Este programa se ejecutará en casos necesarios, sin embargo, se considera que las 

fases de la Planta de Recuperación de Agua no causan una afectación tal que se 

requiera rehabilitación de áreas. 

Las siguientes actividades han sido planteadas de manera que presenten el 

procedimiento general que se deberá ejecutar en caso de presentarse una 

contingencia cuyo efecto se verifique dentro y/o fuera del predio del proyecto, por lo 

que las actividades para las fases de construcción y operación-mantenimiento son las 

mismas. 

8.2.1. Se evaluará la calidad del suelo del área afectada (dentro o fuera del predio del 

proyecto) en caso de presentarse una contingencia, tal como derrame de 

hidrocarburos, si el área no ha sido impermeabilizada. Los límites permisibles 

para verificar la calidad del suelo son los que se establecen en la Tabla 2 del 

Anexo 2, Libro VI, TULSMA. Los parámetros se seleccionarán de acuerdo al 

tipo de contaminante derramado. 

8.2.2. Se evaluará la existencia de pasivos ambientales dentro y fuera del predio, de 

ser el caso. 

8.2.3. En caso de exceder los límites permisibles de los parámetros analizados en las 

muestras de suelo y/o de existir pasivos ambientales generados por la 

contingencia en cuestión, se contratará los servicios de una empresa 

especializada para la elaboración y ejecución del plan de remediación. 

8.2.4. El plan de remediación deberá ser presentado a la Autoridad Ambiental para su 

aprobación. 
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14.4.9. Subplan de abandono 

Objetivo 

 Garantizar que el predio y los terrenos aledaños a la planta no se vean afectados 

por la presencia de pasivos ambientales, en caso de abandono del lugar. 

 

Actividades propuestas 

La fase de cierre y abandono de la Planta de Recuperación de Agua se ejecutará en 

caso que se decida finalizar sus actividades por factores de fuerza mayor, su traslado 

hacia otro predio o al cumplir su vida útil. Ante esta situación la EPMAPS deberá 

desalojar el terreno, lo que comprende el traslado de maquinaria, equipos, mobiliario y 

demás implementos del establecimiento. Independientemente de los motivos 

relacionados con el abandono y cierre de la Planta, las medidas a tomar en lo posterior 

deberán ser aplicadas y evaluadas, para lograr un estado ambientalmente aceptable 

del área que se abandona. 

En caso de cierre y abandono de la Planta de Recuperación de Agua en el sector 

Quitumbe, se debe elaborar un plan de actividades a ejecutarse, para presentarlo ante 

la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Pichincha, para su aprobación. El cronograma debe incluir las actividades 

de desalojo de equipos e infraestructura existentes y la verificación del estado de 

afectación al predio. Posteriormente, se debe continuar con el cronograma, mediante 

una verificación de la presencia de pasivos ambientales dentro del predio y tomar las 

acciones correctivas, de acuerdo al tipo de pasivo ambiental encontrado. Al finalizar 

todas las actividades del plan de cierre aprobado, la contratista deberá dejar el terreno 

libre de escombros, retos de infraestructura, maquinarias, etc. Se deberá presentar un 

informe detallado de todas las actividades desarrolladas para el cierre y abandono, 

ante la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Pichincha. 
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14.5. Presupuesto referencial para la implementación del PMA 

En las Tablas 101 y 102 se presentan los costos referenciales para la ejecución de los 

PMA para construcci´n y operación-mantenimiento. El detalle de los costos de 

implementación se encuentra en el Cronograma Valorado del PMA, en el Anexo Nº 7. 

Tabla 106. Costos referenciales de implementación del PMA-fase de construcción. 

PROGRAMA COSTO (USD) 

Prevención y reducción de la contaminación 9500 

Contingencias 2000 

Seguridad y salud ocupacional 3300 

Seguimiento y monitoreo 500 

Comunicación, capacitación y educación 500 

Manejo de desechos 4100 

Relaciones comunitarias 1200 

TOTAL 21100 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

 

Tabla 107. Costos referenciales de implementación del PMA-fase de operación-mantenimiento. 

PROGRAMA COSTO (USD) 

Prevención y reducción de la contaminación 9310 

Contingencias 12860 

Seguridad y salud ocupacional 5390 

Seguimiento y monitoreo 3800 

Comunicación, capacitación y educación 3350 

Manejo de desechos 18890 

Relaciones comunitarias 1200 

Rehabilitación de áreas afectadas 2400 

TOTAL 57200 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cía. Ltda., 2013. 

Entre ambos costos de la implementación de los PMA, se obtiene un valor total de 

$78300 
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15. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Dentro de los estudios ambientales y de acuerdo a lo indicado en el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria, en el Título IV, Capítulo VI, se procederá a realizar 

la socialización del EsIA con la comunidad. 

El programa de participación ciudadana tiene como finalidad el incorporar los criterios 

de la comunidad y las observaciones de la ciudadanía especialmente de la población 

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

relevantes del Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, siempre y 

cuando sea técnica y económicamente viable. 

Los procesos de participación ciudadana serán debidamente documentados y 

sistematizados para ser incorporados al Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de 

Manejo Ambiental, si fuera del caso, y se invitará a los representantes de las 

Autoridades Ambientales de aplicación y de control y demás actores sociales del área 

de influencia directa e indirecta. 

El proceso de socialización se coordina con la Dirección de Gestión Ambiental de GAD 

de la Provincia de Pichincha, para ser ejecutado mediante una reunión de 

socialización, en las dependencias disponibles. 

La población considerada para la entrega de invitaciones es la que se encuentra en el 

área de influencia descrita anteriormente y las autoridades ambientales y locales. 

 

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los aspectos e impactos ambientales de la Planta de recuperación de agua en el 

sector Quitumbe de la EPMAPS fueron identificados sobre la base de las etapas de 

construcción y operación-mantenimiento. Mediante esta identificación se pudo 

cuantificar, a través de la metodología propuesta, los impactos más significativos que 

potencialmente generaría la Planta en situación normal y de emergencia. 

Con atención a los impactos ambientales más significativos se elaboró el Plan de 

Manejo Ambiental, que se enfoca en la prevención y reducción de los desechos y 

control de los procesos operativos. Para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental 
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consideró la legislación relacionada vigente. 

El contenido del EsIA permite conocer la legislación ambiental aplicable en la que se 

circunscribe el proyecto y describe todas las actividades que se realizarán en las 

etapas de construcción y operación-mantenimiento de la Planta de Recuperación de 

Agua en el sector Quitumbe y en el Plan de Manejo Ambiental se dan las pautas para 

la fase de cierre-abandono. 

Por medio de las visitas de campo, las entrevistas con el personal de la empresa y 

actores sociales, se pudo determinar la situación actual del área de influencia en la 

que se enmarca las actividades de la Planta. El área de influencia identificada es 

totalmente intervenida. 

En el EsIA se describe, también, el proceso ejecutado de participación social con los 

actores sociales del área de influencia, mismo que ha sido recopilado en el informe de 

sistematización de la información de dicho proceso (Anexo Nº 9). 

Es necesario ejecutar y cumplir de manera rigurosa las actividades planteadas en el 

PMA, para dar cumplimiento a la legislación ambiental y poder dar seguimiento a las 

obligaciones establecidas. En este ámbito, se debe solicitar la colaboración de todo el 

personal de la empresa para lograr el correcto cumplimiento de estas actividades.  
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ANEXO Nº 1.1 

TÉRMINOS DE REFERENCIA
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ANEXO Nº 1.2 

OFICIO DE SOLICITUD DE CATEGORIZACIÓN DEL PROYECTO
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ANEXO Nº 1.3 

 CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN
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ANEXO Nº 1.4  

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN DEL CONSULTOR AMBIENTAL 
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ANEXO Nº 2.1 

MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO 
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ANEXO Nº 2.2 

MAPA  DE UBICACIÓN DEL SITIO DE INSTLACIÓN DE LA PRA
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ANEXO Nº 2.3 

MAPA DE ÁREAS DE INFLUENCIA  
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ANEXO Nº 2.4.1 

MAPA DE GEOLOGÍA
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ANEXO Nº 2.4.2 

MAPA DE GEOMORFOLOGÍA 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 
EPMAPS  
 

CALIDAD AMBIENTAL CIA. LTDA.  391 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2.5 

MAPA DE PREDIOS COLINDANTES
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ANEXO Nº 2.6 

MAPA HIDROLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO Y UBICACIÓN DE EMISARIOS DE 

ENTRADA Y SALIDA DE LA PRA
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ANEXO Nº 2.7 

MAPA DE MOVIMINETOS EN MASA
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ANEXO Nº 2.8 

MAPA DE EROSIÓN
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ANEXO Nº 2.9 

MAPA DE PELIGROS VOLCÁNICOS 
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ANEXO Nº 3 

FICHAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LÍNEA BASE 
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ANEXO Nº 4 

MAPA DE LA CUENCA APORTANTE A LA PARA QUITUMBE 
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ANEXO Nº 5 

INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA 
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ANEXO Nº 6 

PERMISOS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS 
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ANEXO Nº 7 

MATRIZ LÓGICA 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA (CVPMA) 
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MATRIZ LÓGICA – FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

MATRIZ LÓGICA 

COD MEDIDAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

1.1.1 

Colocar un cerramiento 

con tela sintética (color 

verde) en todo el 

perímetro del predio, 

para evitar el ingreso y/o 

la salida de materiales 

hacia la avenida y 

predios vecinos. 

NA Registro fotográfico 
CONTRATISTA 

EPMAPS 

1.1.2 

Contratar el servicio 

para uso de maquinaria, 

equipos y volquetas, que 

cuenten con las 

respectivas revisiones 

mecánicas, además de 

requisitos mínimos: 

 Licencia profesional 

del operador 

 Señal auditiva de 

reversa 

 Listas de chequeo 

Número de servicios 

contratados / 

Número de requisitos 

que deben cumplir 

Copias de los documentos 

relacionados a los requisitos 

Registro fotográfico 

CONTRATISTA 

EPMAPS 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

MATRIZ LÓGICA 

COD MEDIDAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

para revisión del 

buen estado del 

equipo/vehículo 

 Procedimientos de 

seguridad 

1.1.3 

Controlar el uso de lonas 

plásticas sobre el 

montículo dentro de la 

volqueta, para evitar 

dispersión de materiales 

en el aire. 

Lonas colocadas / 

Volquetas 
Registro fotográfico 

CONTRATISTA 

EPMAPS 

1.1.4 

Humedecer el suelo en 

caso de encontrarse con 

restos de materiales 

como cemento, tierra, 

etc., para evitar su 

dispersión en el aire. 

NA Registro fotográfico 
CONTRATISTA 

EPMAPS 

1.1.5 

Colocar servicios 

sanitarios tecnificados 

temporales para los 

obreros, con su 

respectiva señalización. 

Servicio sanitario 

colocado / 15 

obreros 

Registro fotográfico 
CONTRATISTA 

EPMAPS 

1.1.6 Acoplar el área para el 
Área de 

almacenamiento / 
Registro fotográfico 

CONTRATISTA 

EPMAPS 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

MATRIZ LÓGICA 

COD MEDIDAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

almacenamiento de 

materiales de 

construcción (cemento, 

tierra, arena) de manera 

que esta no permita la 

dispersión de los 

materiales en el aire, 

agua y/o suelo. 

Materiales de 

construcción 

1.1.7 

Colocar lonas sobre los 

montículos de materiales 

que se encuentren sobre 

el suelo 

impermeabilizado. 

Lonas colocadas / 

Montículos 

existentes  en el 

suelo 

impermeabilizado 

Registro fotográfico 
CONTRATISTA 

EPMAPS 

1.1.8 

Para garantizar el 

almacenamiento 

correcto de los desechos 

generados en la fase de 

construcción se debe 

acoplar un área de 60 

m
2
 dividiéndola 

internamente en 

desechos: peligrosos, 

reciclables, de 

construcción y comunes; 

acogiendo las siguientes 

propuestas: 

Área de 

almacenamiento 

temporal de residuos 

Registro fotográfico 
CONTRATISTA 

EPMAPS 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

MATRIZ LÓGICA 

COD MEDIDAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

•Las divisiones internas 

serán separadas por 

muros de dos (2) metros 

de alto. 

•Ubiación de señalética 

informativa interna y 

externa. 

•Impermeabilización del 

suelo, incorporando en 

el área de desechos 

peligrosos piso 

impermeabilizado 

mediante geomembrana. 

•Techado en el sector 

que se almacenan los 

residuos. 

•Ubicación de puertas de 

malla en cada uno de los 

ingresos a las áreas de 

almacenamiento de los 

residuos. 

•Promoción de la 

ventilación natural. 

•Incorporar señalización 

de identificación, como 

señales de prohibición 

(prohibido fumar) y 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

MATRIZ LÓGICA 

COD MEDIDAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

restricción de ingreso, 

de peligro, de 

adevertencia, entre 

otras. 

•Disposición de tres (3) 

kit antiderrames 

(material absorbente, 

pala, fundas plásticas y 

tacho para desechar el 

material absorbente 

usado), que deben estar 

claramente señalados, 

cubiertos y visibles. 

•Disponer de dos 

extintores en las dos 

esquinas frontales del 

área de almacenamiento 

temporal de residuos, 

estos deben estar 

claramente señalizados 

y a al alcance de los 

trabajadores. 

1.1.9 

Colocar señalización 

relacionada a: nombre 

del proyecto, área de 

construcción, fechas de 

inicio y fin. 

Rótulo de proyecto / 

Predio 
Registro fotográfico 

CONTRATISTA 

EPMAPS 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

MATRIZ LÓGICA 

COD MEDIDAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

1.1.10 

Colocar señalización 

externa relacionada a: 

desvíos, vías alternas, 

peligro por 

excavaciones, entrada y 

salida de vehículos. 

Tipo de rótulo / 

Indicaciones 

necesarias 

Registro fotográfico 
CONTRATISTA 

EPMAPS 

1.1.11 

Colocar señalización 

interna relacionada a: 

límites de velocidad, 

entrada y salida de 

vehículos, no usar 

bocina, prohibido el 

paso. 

Tipo de rótulo / 

Indicaciones 

necesarias 

Registro fotográfico 
CONTRATISTA 

EPMAPS 

1.1.12 

La contratista deberá 

gestionar la disposición 

final de los desechos de 

la construcción, como 

escombros y vegetación, 

en los sitios autorizados 

por el DMQ, esta 

actividad no desliga de 

responsabilidad al 

proponente del proyecto, 

por lo tanto, este deberá 

exigir a la empresa 

contratista registros de 

entrega de los desechos 

NA 

Registros de entrega en 

escombrera 

Registro fotográfico 

CONTRATISTA 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

MATRIZ LÓGICA 

COD MEDIDAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

de construcción al gestor 

calificado. 

1.1.13 

Construir un área para el 

almacenamiento de 

combustibles qu cuente 

con piso 

impermeabilizado, 

cubeto de seguridad con 

capacidad del 110% del 

tanque mayor y 

señalización para el 

tanque de 

almacenamiento de 

combustible. Las 

dimensiones de esta 

estructura se 

considerarán acorde a 

las necesidades 

identificadas en la PRA. 

Sitios con materiales 

de construcción / 

Sedimentadores 

construidos 

Registro fotográfico CONTRATISTA 

1.1.14 

Al final de las obras, 

colocar plantas y/o 

árboles ornamentales 

para disminución del 

impacto visual en el 

predio de la planta. 

Sitios de colocación 

de vegetación / 

Áreas visibles 

Registro fotográfico CONTRATISTA 

2 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

MATRIZ LÓGICA 

COD MEDIDAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

2.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

2.1.1 

Solicitar a la empresa 

contratista a cargo de la 

construcción de las 

obras, que conforme 

brigadas de incendios y 

evacuación con los 

trabajadores, para 

respuesta en caso de 

presentarse alguna 

emergencia. 

Número de brigadas 

conformadas / 

Número de 

contingencias 

consideradas 

Listado de personal que 

conforma las brigadas 

CONTRATISTA 

EPMAPS 

2.1.2 

Mantener en buen 

estado la señalización 

de identificación, 

prohibición y peligro en 

todas las áreas en las 

que se puedan presentar 

emergencias: área de 

almacenamiento de 

combustible y desechos. 

NA Registro fotográfico 
CONTRATISTA 

EPMAPS 

2.1.3 

Disponer de equipos 

contra incendios 

colocados en áreas de 

almacenamiento de 

combustibles y 

desechos, con la 

Número de equipos 

contra incendios / 

Número de bodegas 

Registro fotográfico 
CONTRATISTA 

EPMAPS 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

MATRIZ LÓGICA 

COD MEDIDAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

respectiva señalización. 

2.1.4 

Disponer de material 

absorbente con la 

respectiva rotulación, 

para realizar la limpieza 

en caso de presentarse 

un derrame de 

combustible. 

Kit antiderrames 

colocado / Área de 

almacenamiento de 

combustible 

Registro fotográfico 
CONTRATISTA 

EPMAPS 

2.1.5 

Mantener los números 

telefónicos de las 

instituciones de ayuda 

ante emergencias en un 

lugar visible y de acceso 

a todo el personal. 

Rótulos colocados / 

Áreas visibles 

destinadas a la 

colocación 

Registro fotográfico 
CONTRATISTA 

EPMAPS 

2.1.6 

Presentar un reporte de 

las emergencias 

ocurridas en el sitio de 

construcción de la 

Planta a la Autoridad 

Ambiental, en los 

formatos establecidos 

para el efecto, a las 24 y 

72 horas luego de 

ocurrida la emergencia. 

Emergencias 

ocurridas / Reportes 

presentados 

Oficio de ingreso de reporte EPMAPS 

3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 

EPMAPS  
 

CALIDAD AMBIENTAL CIA. LTDA.   
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

MATRIZ LÓGICA 

COD MEDIDAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

3.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

3.1.1 

Identificar y evaluar los 

riesgos laborales a los 

que estarán expuestos 

los trabajadores en la 

construcción de las 

instalaciones de la 

Planta. 

NA 

Informe de identificación y 

evaluación de riesgos 

laborales 

CONTRATISTA 

EPMAPS 

3.1.2 

EPMAPS, solicitará a la 

empresa contratista para 

la construcción de las 

instalaciones de la 

Planta que provea de los 

EPP a cada uno de los 

trabajadores de la obra. 

Solicitar un registro de la 

entrega de los EPP. 

Número de EPP 

entregados / Número 

de trabajadores 

Actas de entrega-recepción de 

EPP 

CONTRATISTA 

EPMAPS 

3.1.3 

Colocar señalización de 

límite de velocidad y 

prevención en las áreas 

por las que transitan 

vehículos de carga y 

personal de la obra. 

Número de señales 

colocadas / Áreas de 

tránsito de vehículos 

Registro fotográfico 
CONTRATISTA 

EPMAPS 

3.1.4 

Mantener vías 

específicas 

diferenciadas para el 

Vías señalizadas / 

Vías identificadas 
Registro fotográfico 

CONTRATISTA 

EPMAPS 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

MATRIZ LÓGICA 

COD MEDIDAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

paso de vehículos y para 

el paso de personal de 

la obra. 

3.1.5 

Reportar a la Entidad de 

Control en caso de 

presentarse 

accidentes/incidentes 

laborales. 

Incidentes-

accidentes ocurridos 

/ Reportes 

presentados 

Oficio de ingreso de reportes 

de incidentes-accidentes 
EPMAPS 

3.1.6 

La EPMAPS, luego de la 

adjudicación del 

contrato, dictará charlas 

de inducción a todo el 

personal de la 

contratista y su personal 

a cargo sobre temas de: 

 Salud, seguridad, 

calidad de 

tratamiento de 

aguas residuales 

 Registro y reporte 

de accidentes e 

incidentes 

 Uso de EPP 

 Factores de riesgo 

 Higiene personal 

 Conciencia 

Charlas impartidas / 

Charlas 

programadas 

Registros de asistencia EPMAPS 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

MATRIZ LÓGICA 

COD MEDIDAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

ambiental 

 Plan de 

Contingencias y 

prevención 

 Actitudes prohibidas 

3.1.7 

La contratista deberá 

contar con su Plan de 

Seguridad Industrial y 

deberá acogerse al 

instructivo para la 

Supervisión de 

Seguridad, Salud 

Ocupacional, Ambiente, 

Riesgos y Relaciones 

Comunitarias de Obras 

de Agua Potable y 

Saneamiento señalado 

en el Anexo Nº 18. 

Exámenes realizados 

/ Personal contratado 

Resultados de exámenes 

Listado de personal 
CONTRATISTA 

3.1.8 

La EPMAPS exigirá al 

supervisor de las obras, 

que haga controles de la 

implementación de las 

normas de seguridad en 

áreas de trabajo, de uso 

de EPP y señalización 

en áreas de riesgo. 

Deberá llevar registros 

NA 
Plan de Seguridad Industrial 

de la contratista 
CONTRATISTA 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 

EPMAPS  
 

CALIDAD AMBIENTAL CIA. LTDA.   
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 
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de chequeo, (VerAnexo 

Nº 19). 

4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

4.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

4.1.1 

El promotor del proyecto 

deberá verificar el 

cumplimiento de las 

actividades propuestas 

en cada uno de los 

programas del PMA, 

mediante el uso de la 

matriz lógica, para ello 

trabajará paralelamente 

con el contratista que 

también será 

responsable del 

cumplimiento del PMA 

establecido en este 

Estudio. 

Revisiones 

ejecutadas / 

Revisiones 

planificadas 

Matriz lógica verificada EPMAPS 

4.1.2 

La contratista deberá 

informar a la EPMAPS 

sobre la implementación 

inadecuada del PMA. 

NA 
Registro de verificación de la 

matriz lógica 

CONTRATISTA 

EPMAPS 

5 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
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5.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

5.1.1 

Una vez aprobada la 

Licencia Ambiental, se 

realizará una reunión 

informativa en un plazo 

de cuatro meses, 

involucrando al personal 

de la constructora, 

personal de la EPMAPS 

y vecinos del predio 

donde se ubicará la 

PRA, con la finalidad de 

dar a conocer el 

desarrollo del proyecto y 

las medidas que se 

contemplan en el PMA 

del presente Estudio. 

NA 
Registro de asistencia de 

invitados /Registro fotográfico  

CONTRATISTA 

EPMAPS 

5.1.2 

Durante la construcción 

de la Planta de 

Recuperación de Agua y 

sus instalaciones, la 

empresa contratista se 

encargará de dar charlas 

semanales al personal 

de la obra, de acuerdo a 

las actividades que se 

Charlas ejecutadas / 

Semana 
Actas de asistencia 

CONTRATISTA 

EPMAPS 
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programe realizar. La 

EPMAPS deberá 

solicitar a la contratista 

los registros de 

asistencia del personal a 

las charlas semanales. 

5.1.3 

Las charlas semanales 

estarán enfocadas a 

temas de seguridad y 

salud laboral, uso de 

EPP para distintos 

propósitos, trabajos en 

alturas, trabajos en 

caliente (si aplica), 

manejo de desechos 

peligrosos, reciclables y 

escombros generados 

en la construcción, uso 

de las áreas de 

almacenamiento 

temporal de desechos. 

NA Actas de asistencia 
CONTRATISTA 

EPMAPS 

5.1.4 

El personal de obras 

deberá recibir charlas 

acerca de: 

 Normas regulatorias 

ambientales 

vigentes 

Inducciones 

ejecutadas / 

Inducciones 

planificadas 

Registros de asistencia EPMAPS 
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 Restricciones y 

procedimientos para 

las operaciones 

 Manejo y 

eliminación de 

desechos 

peligrosos, 

reciclables y 

comunes 

 Manejo de 

materiales 

peligrosos 

(combustible, 

solventes, pinturas, 

etc.) 

 Seguridad, salud y 

protección 

ambiental 

 Políticas 

ambientales de la 

EPMAPS 

5.1.5 

La EPMAPS evaluará 

los resultados de las 

capacitaciones mediante 

preguntas, observación 

de ejecución de trabajos 

en campo, etc. 

NA 
Informes de evaluación del 

personal 
EPMAPS 
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6 PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

6.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.1.1 

EPMAPS deberá 

tramitar en un plazo 

máximo de 90 días el 

Registro de Generador 

de Desechos en el MAE 

que le permita gestionar 

de mejor manera todos 

los desechos que se 

generen en la fase de 

operación de la planta 

de recuperación de 

agua. 

Permiso de 

disposición de 

escombros / Obra 

Permiso de disposición de 

escombros 
EPMAPS 

6.1.2 

Desmontar obras 

provisionales (Talleres, 

Campamentos, 

Bodegas), los materiales 

que se obtengan de esta 

actividad, deben ser 

clasificados acorde a su 

naturaleza y se los debe 

enviar al área de 

almacenamiento 

temporal de residuos, 

Área  constuida/Área 

despejada 
Registro fotográfico 

CONTRATISTA 

EPMAPS 
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hasta la posterior 

recolección de los 

gestores calificados y 

recolectores 

municipales. 

6.1.3 

La EPMAPS deberá 

tramitar los respectivos 

permisos papra la 

disposición final de los 

escombros que se 

produzcan en la fase de 

construcción de la 

Planta. 

NA 
Acta de entrega-recepción de 

escombros 

CONTRATISTA 

EPMAPS 

6.1.4 

La empresa contratista 

deberá llevar los 

escombros hacia el sitio 

permitido por la Entidad 

Competente. La 

EPMAPS deberá 

solicitar el registro de 

entrega de estos 

desechos a la 

contratista. 

Depósitos y áreas 

adecuadas / Tipo 

específico de 

desechos 

Registro fotográfico 
CONTRATISTA 

EPMAPS 

6.1.5 La contratista debe Informe de Registro de generación y CONTRATISTA 
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entregar registros de 

generación y entrega de 

los desechos generados 

en la fase de 

construcción a la 

EPMAPS, para ello 

cumplirá con: 

•Mantener registros de 

generación (donde se 

debe incluir, fechas, tipo 

de desecho generado y 

el peso en caso de ser 

una cantidad 

considerable) y entrega 

de los residuos y 

desechos generados en 

el desmontaje de las 

obras provisionales,  

•Mantener registros de 

generación y entrega de 

los desechos reciclables 

y peligrosos generados 

durante la fase de 

construcción de la PRA. 

disposición final / 

Entrega de desechos 

al gestor 

entrega EPMAPS 

6.1.6 Para el transporte de los NA Copia de Licencia ambiental EPMAPS 
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desechos peligrosos, la 

EPMAPS debe contratar 

una empresa que cuente 

con la respectiva licencia 

ambiental. 

para transporte 

6.1.7 

Los desechos peligrosos 

deben ser entregados a 

un gestor calificado que 

cuente con la respectiva 

licencia ambiental para 

la disposición final. 

NA 
Copia de Licencia ambiental 

para gestión de desechos 
EPMAPS 

6.1.8 

En la entrega de los 

desechos peligrosos al 

transportista y al gestor, 

el personal de la 

EPMAPS debe llenar el 

Manifiesto Único 

(formato del Ministerio 

del Ambiente). 

Manifiesto único / 

Entrega de DP 
Manifiesto único llenado EPMAPS 

6.1.9 

Solicitar al gestor el 

informe de disposición 

final de los desechos 

peligrosos cada vez que 

se realice una entrega 

Informe de 

disposición final / 

Entrega de DP al 

gestor 

Informe de disposición final de 

DP 
EPMAPS 
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de los mismos, para 

garantizar el reporte 

ante el GAD PP de 

modo anual. 

7 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

7.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

7.1.1 

De conformidad con el 

Decreto Ejecutivo 1040, 

se ejecutará el 

respectivo Proceso de 

Participación Social y en 

función de éste, todas 

aquellas observaciones 

emitidas por los 

miembros de la 

comunidad que sean 

económica y 

técnicamente viables, 

serán incorporadas en el 

presente Plan y 

subplanes 

correspondientes. 

Reunionres 

ejecutadas / 

Reuniones 

planificadas 

Actas de asistencia a reunión EPMAPS 

7.1.2 Se colocará, previa al 

inicio de las obras, una 
NA Registro fotográfico 

CONTRATISTA 

EPMAPS 
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valla informativa en el 

sitio de instalación del 

proyecto, en la que se 

indique la información 

básica del mismo. 

7.1.3 

Se colocará señalización 

informativa sobre 

interrupción temporal de 

vías, excavaciones 

profundas, etc., de ser el 

caso, que sea visible 

para los transeúntes. 

Número de señales 

colocadas / Número 

de sitios que 

requieren 

señalización 

Registro fotográfico EPMAPS 

7.1.4 

Se programará 

reuniones semestrales 

con los representantes 

de los grupos de interés 

en la fase de 

construcción, a fin de 

informar los avances de 

la obra, el 

funcionamiento de la 

misma, solicitar la 

colaboración de la 

comunidad para el buen 

desarrollo de las 

Reuniones 

ejecutadas / 

Semestre 

Actas de asistencia a reunión EPMAPS 
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actividades; además de 

canalizar las opiniones, 

observaciones, quejas y 

sugerencias de la 

comunidad, con el 

objetivo de solventarlos 

de manera técnica. De 

cada reunión se 

elaborará un acta donde 

consten los temas 

tratados y los acuerdos 

entre las partes 

(comunidad y EPMAPS). 
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EL SECTOR QUITUMBE 
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1 SUBPLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

1.2 FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

1.2.1 

Los transformadores 

para el uso de energía 

eléctrica deberán ser 

libres de Policloro 

Bifenilos (PCB). 

Número de 

declaraciones sin 

PCB / Número de 

transformadores 

Registro fotográfico EPMAPS 

1.2.2 

Realizar un 

mantenimiento 

preventivo anual de las 

fuentes fijas de 

combustión (generador 

eléctrico). Llevar 

registros de esta 

actividad. 

Mantenimientos 

preventivos 

ejecutados / 

Mantenimientos 

preventivos 

planificados 

Informe de mantenimiento 
Mantenimiento 

EPMAPS 

1.2.3 

Calibrar el horómetro del 

grupo electrógeno 

anualmente. Mantener 

registros de esta 

actividad. 

Calibraciones 

ejecutadas / 

Calibraciones 

planificadas 

Certificado de calibración del 

horómetro 

Mantenimiento 

EPMAPS 

1.2.4 

Mantener áreas 

techadas con ventilación 

piso impermeabilizado y 

Áreas de 

almacenamiento / 

Combustible 

Registro fotográfico EPMAPS 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 

EPMAPS  
 

CALIDAD AMBIENTAL CIA. LTDA.   
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN 

EL SECTOR QUITUMBE 

MATRIZ LÓGICA 

COD MEDIDAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

cubeto con canaleta 

perimetral hacia cajas 

exteriores con válvulas 

manuales (normalmente 

cerradas) de desfogue 

de aguas lluvia, para los 

tanques de combustible. 

Las áreas de 

almacenamiento de 

combustible deberán 

tener bordillos de 

contención con 

capacidad de 110 % del 

volumen almacenado en 

los tanques y estar 

alejadas de cuerpos de 

agua al menos 50 m.  

1.2.5 

Mantener un kit anti 

derrames en las áreas 

de almacenamiento 

combustibles. 

Kit colocado / Área 

de almacenamiento 
Registro fotográfico EPMAPS 

1.2.6 

Mantener hojas de 

seguridad de 

combustible. 

Número de hojas de 

seguridad / 

combustibles 

Hojas de seguridad en las 

bodegas 
EPMAPS 

1.2.7 

Realizar mantenimientos 

preventivos periódicos al 

sistema de tratamiento 

Mantenimientos 

ejecutados / 

Mantenimientos 

Informe de mantenimiento de 

sistemas de afluentes y lodos 
EPMAPS 
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de afluentes y lodos. 

Mantener registros de 

esta actividad. 

planificados 

1.2.8 

Mantener señalización 

de NO FUMAR en las 

áreas que requieran de 

esta prohibición 

Rótulos colocados / 

Áreas con materiales 

inflamables 

Registro fotográfico EPMAPS 

1.2.9 

Una vez instalado el 

grupo electrógeno, se 

los deberá mantener en 

funcionamiento cada 15 

días, al menos 10 

minutos, durante los 3 

primeros meses de 

instalación. 

Registros generados 

de uso / 3 meses 

Registros de puesta en 

funcionamiento del grupo 

electrógeno 

EPMAPS 

1.2.10 

Los grupos electrógenos 

de emergencia  deben 

estar instalados dentro 

de una cabina de 

insonorización además 

de estar desacoplados 

mecánicamente del piso. 

NA Registro fotográfico EPMAPS 

1.2.11 

Colocar amortiguadores 

sobre la estructura de 

asentamiento del grupo 

electrógeno. 

Amortiguadores 

colocados / Puntos 

de asentamiento del 

equipo 

Registro fotográfico EPMAPS 
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1.2.12 

Colocar cercas vivas en 

el perímetro del predio 

en medida de las 

posibilidades para 

controlar los olores 

emitidos. 

Cercas vivas 

colocadas / Áreas 

con posibilidad de 

cercamiento 

Registro fotográfico EPMAPS 

1.2.13 

Se realizará 

mantenimientos y 

correcciones en caso de 

existir fallas en el 

sistema de alcantarillado 

interno de la Planta, 

instalado para las aguas 

residuales domésticas 

que las conduce hacia el 

ingreso al sistema de 

recuperación de agua. 

Conducciones hacia 

el ingreso del 

proceso / Descargas 

finales de la planta 

Planos de implantación EPMAPS 

1.2.14 

Se realizará 

mantenimientos y 

correcciones en caso de 

existir fallas en el 

sistema de conducción 

del efluente de la 

deshidratación de lodos, 

que los conduce hacia el 

ingreso al sistema de 

recuperación de agua. 

NA 

Plan de Tratamiento de 

Residuos Sólidos de la 

EPMPAS 

EPMAPS 
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2 SUBPLAN DE CONTINGENCIAS 

2.2 FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

2.2.1 

Seguir las actividades 

que se detallan en el 

Plan de Contingencias 

de las Plantas de 

recuperación de agua de 

la EPMAPS, para 

situaciones de 

emergencia como 

derrames de 

combustibles, incendios, 

fugas de gas y su 

respectiva notificación. 

NA 
Informes de resolución de 

emergencias 
EPMAPS 

2.2.2 

En caso de afección 

fuera del límite del predio 

de la Planta se debe 

comunicar 

inmediatamente a las 

autoridades de control. 

(Ordenanza 

Metropolitana 404,  Art. 

II.380.67) 

Kits antiderrames / 

Áreas con productos 

líquidos 

Equipos contra 

incendios / Áreas de 

productos 

inflamables 

Registro fotográfico EPMAPS 

2.2.3 
En caso de producirse la  

paralización de la PRA 

Número de 

paralizaciones 
Registros de reporte EPMAPS 
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por causas emergentes, 

tales como: Fenómenos 

naturales, acciones 

antropogéncias como 

sabotajes y otras causas 

externas fuera del 

alcance de la EPMAPS, 

se dispone de una 

tunería de By Pass que 

se empatará a el colector 

existente que en etapa 

posterior llegará a la 

Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales  de 

Vindobona (proyecto al 

norte de Quito). Se 

llevara registros de uso 

de este sistema 

emergente. 

reportadas/número 

de paralizaciones 

esperados 

2.2.4 

En caso de producirse 

una falla en el sistema de 

desinfección con rayos 

U.V, la PRA cuenta con 

un sistema de 

desinfección emergente 

mediante la utilización de 

hipoclorito de sodio. 

NA 

Registros de reporte. 

Registros de mantenimiento. 

Registro de uso del producto 

químico 

EPMAPS 
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2.2.5 

En caso de afección 

fuera del límite del predio 

de la Planta se debe 

comunicar 

inmediatamente a las 

autoridades de control. 

NA Oficio de ingreso de reportes EPMAPS 

2.2.6 

Realizar el 

mantenimiento anual de 

los extintores y verificar 

si requieren ser 

recargados. Llevar un 

registro de esta actividad. 

Mantenimientos 

ejecutados / 

Mantenimientos 

planificados 

Informe de mantenimiento y/o 

recarga 
EPMAPS 

2.2.7 

Presentar a la Autoridad 

de Control un reporte de 

emergencias ocurridas 

dentro de las 

instalaciones de la 

Planta. 

Emergencias 

ocurridas / Reportes 

presentados 

Oficio de ingreso de reportes EPMAPS 

2.2.8 

Mantener en un lugar 

visible para los 

trabajadores los números 

de teléfono de las 

instituciones de 

emergencias. 

Rótulos colocados / 

Áreas visibles 

consideradas 

Registro fotográfico EPMAPS 

2.2.9 

Ejecutar un simulacro 

anual en contingencias 

con todo el personal de 

Simulacros 

ejecutados / 

Simulacros 

Informe de evaluación del 

simulacro 
EPMAPS 
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la Planta de 

recuperación. Mantener 

un registro de esta 

actividad. 

planificados 

2.2.10 

Contar con equipos de 

atención a emergencias 

(alarmas sonoras y 

visuales) distribuidos en 

cada área, 

perfectamente 

identificados y en lugares 

de fácil acceso. 

Equipos de 

emergencias 

colocados / Áreas 

generales de trabajo 

Registro fotográfico EPMAPS 

2.2.11 

Mantener copias del Plan 

de Contingencias en las 

oficinas principales del 

PSA, del PDRQ y la 

PRA. 

Copias del Plan de 

Contingencias / 

Áreas destinadas 

para uso de copas 

Registro de entrega de Planes 

de Contingencias 
EPMAPS 

2.2.12 

Realizar revisiones 

anuales del Plan de 

Contingencias. 

Revisiones 

realizadas / 

Revisiones 

planificadas 

Registros de solicitud de 

revisiones 

Notificaciones de extravío 

EPMAPS 

2.2.13 

Implementación de una 

red hídrica con 

estaciones de manguera 

o gabinetes contra 

incendio en la edificación 

que conforma el Bloque 

Red 

implementada/propu

esta de 

implementación 

Registro de implementación EPMAPS 
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Administrativo, que 

dispondrá de de una 

reserva exclusiva de 25 

m
3
. 

2.2.14 

Al interior del predio de la 

Planta de Tratamiento, 

se instalarán hidrantes 

interiores que servirán 

para el uso del Cuerpo 

de Bomberos y deberán 

cumplir con la norma 

NFPA 24 y los requisitos 

de la RTQ 7. 

Número de hidrantes 

colocados/Áreas de 

trabajo y operación 

Registro de implementación, 

registro fotográfico 
EPMAPS 

2.2.15 

Se instalará un sistema 

de alarma que será de 

alta resistencia al 

impacto, operación de 

doble acción para evitar 

accionamiento accidental 

y tendrá una placa con 

leyenda de alarma contra 

incendios. 

NA 
Registro de implementación, 

registro fotográfico 
EPMAPS 

2.2.16 

Para la colocación de 

extintores se considerará 

su instalación de acuerdo 

a la Ordenanza 470, es 

decir, se utilizarán 

Número de extintores 

colocados / Áreas 

generales de trabajo  

Registro de implementación EPMAPS 
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extintores de Polvo 

Químico Seco y 

extintores de CO2. 

2.2.17 

Se instalará iluminación 

de emergencia que 

permitirá en caso de 

corte de energía 

eléctrica, la evacuación 

segura y fácil de las 

personas hacia el 

exterior; para la 

evacuación en caso de 

un siniestro se prevé la 

colocación de lámparas 

de emergencia bifocales 

de batería recargable 

que dispondrán de botón 

de prueba en halls de 

circulación, conductos de 

escaleras y en aquellos 

sitios que conduzcan 

hacia la salida de 

emergencia. 

Número de extintores 

colocados / Áreas 

generales de trabajo  

Registro de implementación EPMAPS 

2.2.18 

Se ubicaran sensores de 

humo que estarán 

controlados y 

monitoreados por un 

Número de sensores 

colocados / Áreas 

generales de trabajo  

Registro de implementación EPMAPS 
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panel central ubicado en 

la Sala de Control del 

edificio Administrativo. 

2.2.19 

Las salas de máquinas, 

contarán con un detector 

de humo, una lámpara 

de emergencia y un 

extintor de CO2 de 10 

libras, ubicado junto a la 

puerta de ingreso. 

NA Registro de implementación EPMAPS 

2.2.20 

Toda la red se probará 

con agua a presión ( 150 

PSI ) manteniéndose con 

ella por lo menos 20 

minutos sin que presente 

bajas de presión en el 

manómetro de pruebas, 

en caso existir fugas se 

deberá corregir y repetir 

las pruebas hasta que 

quede verificado todo el 

sistema de protección de 

incendios propuesto. 

Número de 

pruebas/Número de 

hidrantes 

Registro de pruebas EPMAPS 

3 SUBPLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

3.2 FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 
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3.2.1 

Identificar y evaluar los 

riesgos laborales a los 

que estarán expuestos 

los operarios de la 

Planta. 

NA 
Informes de identificación y 

evaluación de riesgos 
EPMAPS 

3.2.2 

Realizar audiometrías 

anuales al personal 

operativo de la Planta y 

registrar situaciones no 

comunes. 

Análisis ejecutados / 

Análisis planificados 

Informe de resultados de 

audiometrías 
EPMAPS 

3.2.3 

Dotar de equipos de 

protección personal, 

como botas de 

seguridad, ropa de 

trabajo, casco, 

mascarillas, gafas y 

protectores auditivos, al 

personal que labora en la 

Planta de recuperación 

de agua y mantener un 

registro de la entrega de 

estos EPP. 

EPP entregado / 

Personal de la Planta 

Actas de entrega-recepción de 

EPP 
EPMAPS 

3.2.4 

Mantener las hojas de 

seguridad del hipoclorito 

de sodio y del 

polielectrolito cationico, 

en el área de 

NA 
Hojas de seguridad de los dos 

productos químicos 
EPMAPS 
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almacenamiento de los 

mismos, de modo visible 

y al alcance de los 

trabjadores del lugar. 

(Anexo Nº 23) 

3.2.5 

Continuar con la 

aplicación de los 

procedimientos de 

seguridad y salud 

ocupacional con que 

cuenta la EPMAPS. 

(Anexo Nº 24) 

NA Reportes de eventualidades EPMAPS 

3.2.6 

Mantener el botiquín de 

primeros auxilios de la 

empresa con 

implementos necesarios 

de acuerdo a las 

contingencias que se 

pueden presentar dentro 

de las instalaciones. El 

manejo y uso de los 

implementos del botiquín 

será controlado mediante 

un registro que indique 

los datos de la persona 

responsable y la cantidad 

y tipo de implementos 

NA 

Listado de insumos del 

botiquín 

Registro fotográfico 

EPMAPS 
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que contiene, así como 

su fecha de caducidad y 

renovación. 

3.2.7 

Llevar un registro de 

accidentes/incidentes 

laborales y presentar un 

reporte a la Entidad de 

Control. 

Registros de 

ocurrecnia / Reportes 

presentados 

Oficio de ingreso de reporte EPMAPS 

3.2.8 

Implementar la 

señalización de 

seguridad respectiva a 

cada área de la Planta de 

recuperación, que 

cumpla con los 

requerimientos de 

normas nacionales e 

internacionales. 

Señalización 

colocada / 

Señalización 

requerida 

Registro fotográfico EPMAPS 

3.2.9 

Realizar una inducción 

inicial al personal 

operativo, de supervisión 

y visitantes a la planta. 

Inducciones 

ejecutadas / 

Inducciones 

planificadas 

Registros de asistencia 

Listado actualizado de 

personal 

EPMAPS 

3.2.10 

Realizar exámenes 

físicos generales al 

personal que se 

incorpora a la planta y 

exámenes anuales. 

Resultados de 

exámenes / Número 

de empleados 

Resultados de exámenes 

Listado actualizado de 

personal 

EPMAPS 
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3.2.11 

La EPMAPS deberá 

contar con un Plan de 

Seguridad Industrial 

estructurado bajos las 

disposiciones 

establecidas en el 

Reglamento 2393 de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional de los 

Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. 

NA 
Plan de Seguridad Industrial 

de la EPMAPS 
EPMAPS 

3.2.12 

Realizar controles de 

implementación de 

normas de seguridad en 

el trabajo, uso de EPP y 

señalización de 

seguridad, de acuerdo a 

los formatos establecidos 

en el Plan. 

Controles ejecutados 

/ Controles 

planificados 

Registros de control de 

normas de seguridad 
EPMAPS 

4 SUBPLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

4.2 FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

4.2.1 

Aplicar las disposiciones 

establecidas en el 

Registro de Generador 

NA 

Documentos de registro de 

generador de desechos 

peligrosos 

EPMAPS 
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de Desechos que se 

trámite en el MAE, en 

términos de contabilidad, 

cualificación, 

clasificación y reporte 

anual a la autoridad 

ambiental competente. 

4.2.2 

Reportar anualmente a 

la Dirección Provincial 

del Ministerio del 

Ambiente, en el mes de 

noviembre, la 

caracterización de 

desechos peligrosos 

(waipes contaminados, 

tubos fluorescentes 

usados, sólidos del 

tratamiento de lodos, 

material absorbente 

contaminado) y 

reciclables (papel, 

cartón, plásticos, 

chatarra no 

contaminada) 

generados. 

Caracterizaciones 

enviadas / 

Caracterizaciones 

exigidas 

Oficio de entrega de 

caracterizaciones 
EPMAPS 

4.2.3 
Realizar monitoreos 

trimestrales de la calidad 

Monitoreos 

ejecutados / 

Informes de resultados de 

análisis 
EPMAPS 
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de las aguas residuales 

tratadas en la Planta de 

recuperación de agua 

con un laboratorio 

acreditado ante el OAE. 

Monitoreos 

programados 

4.2.4 

Reportar anualmente, en 

el mes de noviembre, los 

resultados de las 

caracterizaciones de los 

efluentes de la Planta de 

recuperación de agua a 

la Dirección de Gestión 

Ambiental del GAD de la 

Provincia de Pichincha. 

Caracterizaciones 

entregadas / 

Caracterizaciones 

exigidas 

Oficio de entrega de 

caracterizaciones 
EPMAPS 

4.2.5 

Mantener un archivo de 

todos los medios de 

verificación que 

demuestren el 

cumplimiento de las 

acciones propuestas en 

el Cronograma de PMA 

(fotografías, registros, 

facturas, registros 

electrónicos). 

Medios de 

verificación 

disponibles / Número 

de actividades del 

PMA 

Archivo de medios de 

verificación 
EPMAPS 

4.2.6 

Realizar una reunión de 

seguimiento semestral 

para verificar el 

Reuniones 

ejecutadas / 

Reuniones 

Actas de reunión de 

seguimiento 

Informes de seguimiento 

EPMAPS 
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cumplimiento del PMA 

por medio de la revisión 

de los medios de 

verificación; de esta 

reunión se realizará el 

cálculo de los 

indicadores de 

cumplimiento del PMA. 

El seguimiento de las 

actividades del PMA se 

deberá verificar 

mediante la matriz 

lógica. 

planificadas 

4.2.7 

Mantener un registro de 

las horas de uso del 

grupo electrógeno. Si 

sobrepasan las 60 horas 

de uso al semestre, 

realizar monitoreos 

trimestrales de las 

emisiones gaseosas de 

la fuente y colocar los 

puertos de muestreo 

correspondientes en su 

chimenea. 

Número de horas de 

uso / Semestre 

Puertos colocados / 

Puertos establecidos 

en la ley 

Monitoreos 

realizados / 

Monitoreos 

programados (si 

aplica) 

Registros de horas de uso 

Registro fotográfico 

Informes de resultados 

EPMAPS 

4.2.8 
Realizar los análisis de 

muestras de aguas 

Monitoreos 

realizados / 
Registro de resultados EPMAPS 
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hacia el interior de la 

planta, de modo anual y 

al bimestre de operación 

de la PRA, con un 

laboratorio acreditado 

ante el OAE. 

Monitoreos 

programados 

5 SUBPLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

5.2 FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

5.2.1 

Informar anualmente al 

personal operativo de la 

Planta sobre el 

desempeño ambiental 

de la misma mediante 

los indicadores de 

cumplimiento del PMA. 

Llevar registros. 

Informe de 

desempeño 

ambiental / Año 

Informe de desempeño 

ambiental 
EPMAPS 

5.2.2 

Capacitar anualmente al 

personal operativo de la 

Planta en temas de 

contingencias 

ambientales, tales como 

derrames de productos 

químicos y sus efectos 

sobre el agua y suelos, 

manejo inadecuado de 

Capacitaciones 

impartidas / 

Capacitaciones 

planificadas 

Actas de asistencia EPMAPS 
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los desechos peligrosos, 

incendios y desastres 

naturales. Llevar 

registros. 

5.2.3 

Capacitar anualmente al 

personal operativo de la 

Planta en el manejo de 

desechos peligrosos y 

reciclables, combustibles 

y el registro de 

generación, por medio 

del Procedimiento para 

Manejo de Desechos de 

la EPMAPS, uso de las 

áreas de 

almacenamiento de 

materiales peligrosos, 

uso de los formatos de 

manifiesto único del 

Ministerio del Ambiente 

para entrega y 

transporte de desechos 

peligrosos. Llevar 

registros. 

Capacitaciones 

impartidas / 

Capacitaciones 

planificadas 

Actas de asistencia EPMAPS 

5.2.4 

Capacitar anualmente al 

personal operativo de la 

Planta en uso de 

Capacitaciones 

impartidas / 

Capacitaciones 

Actas de asistencia EPMAPS 
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equipos de protección 

personal, de acuerdo a 

las actividades 

planificadas dentro de la 

Planta y actividades en 

el caso de 

contingencias, 

incidentes y/o 

accidentes. Llevar 

registros. 

planificadas 

5.2.5 

Capacitar anualmente al 

personal operativo en 

primeros auxilios para 

diferentes contingentes. 

Llevar registros. 

Capacitaciones 

impartidas / 

Capacitaciones 

planificadas 

Actas de asistencia EPMAPS 

5.2.6 

Elaborar informes de 

evaluación de las 

capacitaciones 

impartidas 

Informes  elaborados 

/ Capacitaciones 

impartidas 

Informe de evaluación de 

capacitaciones 
EPMAPS 

6 SUBPLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

6.2 FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

6.2.1 

Separar los residuos 

generados en la 

operación de la Planta, 

de acuerdo a su tipo y 

Depósitos colocados 

/ Tipo específico de 

desechos 

Registro fotográfico EPMAPS 
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colocarlos en depósitos 

o contenedores con la 

respectiva rotulación de 

identificación. 

6.2.2 

Para garantizar el 

almacenamiento 

correcto de los desechos 

generados se debe 

acoplar un área de 60 

m
2
 dividiéndola 

internamente en 

desechos: reciclables, 

comunes y peligrosos. 

Para todos estos 

desechos se deberá: 

•Mantener registros de 

generación, acorde a su 

tipo. 

•Mantener registro de 

entrega a gestor 

calificado por la 

Autoridad Ambiental y 

registros de entrega al 

colector municipal. 

Estas áreas se ubicarán 

de forma contigua en un 

solo sector, de tal modo 

Área construida/Área 

requerida 

Registros de generación por 

residuo. 

Registros de entrega por 

siduos. 

Registro fotográfico del área 

implementada. 

CONTRATISTA EPMAPS 
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que el área de 

almacenamiento de los 

deseschos debe 

acogerse a las 

siguientes disposiciones: 

•Las divisiones internas 

serán separadas por 

muros de dos (2) metros 

de alto. 

•Ubiación de señalética 

informativa interna y 

externa. 

•Techado en el sector 

que se almacenan los 

residuos. 

•Ubicación de puertas de 

malla en cada uno de los 

ingresos a las áreas de 

almacenamiento de los 

residuos. 

•Promoción de la 

ventilación natural. 

•Incorporar señalización 

de identificación, como 

señales de prohibición 

(prohibido fumar) y 

restricción de ingreso, 
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de peligro, de 

adevertencia, entre 

otras. 

•Disposición de tres (3) 

kit antiderrames 

(material absorbente, 

pala, fundas plásticas y 

tacho para desechar el 

material absorbente 

usado), que deben estar 

claramente señalados, 

cubiertos y visibles. 

•Disponer de dos 

extintores en las 

esquinas del área de 

almacenamiento de los 

residuos, que deben 

estar cubiertos, 

señalizados ubicados a 

1,20 metros de altura 

desde el piso, y deben 

ser recargados demodo 

anual. 

•Brindar mantenimiento 

al área de 

almacenamiento de 

desechos de modo 
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trimestral. 

Es importante mencionar 

que las dimensiones 

propuestas en este 

numeral pueden variar 

acorde a las 

necesidades y 

exigencias de la PRA, 

sin embargo todos los 

demás requerimientos 

deben acogerse e 

implementarse  

indistintamente del área 

seleccionada para esta 

actividad. 

6.2.3 

Disponer de dos 

extintores en las dos 

esquinas frontales del 

área de almacenamiento 

temporal de residuos, 

estos deben estar 

claramente señalizados 

y a al alcance de los 

trabajadores. 

Extintores 

dispuestos/extintores 

requeridos 

Registro fotográfico EPMAPS 

6.2.4 

Se llevará un registro de 

cuantificación de todos 

los desechos generados 

Número de registros 

/ Número de 

desechos generados 

Registros de generación EPMAPS 
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dentro de las 

instalaciones de la 

Planta. 

6.2.5 

El material absorbente 

debe estar en recipientes 

debidamente 

señalizados, bajo 

cubierta y ubicados en un 

lugar de fácil acceso. 

NA Registro fotográfico EPMAPS 

6.2.6 

Los tachos de 

disposición de residuos 

y el área de 

almacenamiento 

temporal deben contar 

con señalización legible, 

siguiendo los 

parámetros de la norma 

INEN 3864-1:2013. 

Tachos bajo 

especificaciones / 

Tachos disponibles 

Áreas de 

almacenamiento bajo 

especificaciones / 

Áreas de 

almacenamiento 

disponibles 

Registro fotográfico EPMAPS 

6.2.7 

Para el transporte de los 

desechos peligrosos, la 

EPMAPS debe contratar 

una empresa que cuente 

con la respectiva licencia 

ambiental. 

NA 
Copia de la Licencia ambiental 

para transporte 
EPMAPS 

6.2.8 

Los desechos peligrosos 

deben ser entregados a 

un gestor calificado que 

NA 
Copia de Licencia ambiental 

para gestión de desechos 
EPMAPS 
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cuente con la respectiva 

licencia ambiental para 

la disposición final. 

6.2.9 

En la entrega de los 

desechos peligrosos al 

transportista y al gestor, 

el personal de la 

EPMAPS debe llenar el 

Manifiesto Único 

(formato del Ministerio 

del Ambiente). 

Manifiesto único / 

Entrega 
Manifiesto único lleno EPAMPS 

6.2.10 

Solicitar al gestor el 

informe de disposición 

final de los desechos 

peligrosos cada vez que 

se realice una entrega 

de los mismos. 

Informe de 

disposición final / 

Entrega al gestor 

Informe de disposición final EPMAPS 

6.2.11 

Elaborar etiquetas de 

seguridad de los 

desechos peligrosos 

generados y entregar a 

los gestores tecnificados 

al momento de su 

recolección. 

Etiquetas disponibles 

/ Tipo específico de 

desecho peligroso 

Etiquetas de seguridad EPMAPS 

6.2.12 

Se almacenará los lodos 

generados el proceso de 

tratamiento en dos 

NA 
Registro de generación. 

Registro fotográfico 
EPMAPS 
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contenedores de veinte 

metros cúbicos cada 

uno, estos se ubicarán 

acorde a las 

especificaciones dadas 

en el diseño de la PRA. 

6.2.13 

Se realizará una  

caracterización de los 

lodos deshidratados, al 

trimestre de operación 

de la PRA, a partir de 

ello elaborará un informe 

con el fin de determinar 

el tipo del desecho, de lo 

cual podrán suscitarse 

alguno de los dos (2) 

posibilidades siguientes: 

 En caso de ser 

Desecho Peligroso:  

o Se procederá a 

realizar la 

entrega a un 

gestor calificado. 

o Se mantendrá 

un registro de 

generación y 

entrega. 

Número de 

caracterizaciones 

realizadas/número 

de caracterizaciones 

requeridas 

Informe de las 

caracterizaciones 

Registro de número de 

caracterizaciones 

EPMAPS 
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o Se reportará 

ante el GAD PP, 

de modo anual 

los resultados 

de estos 

análisis. 

o Esta gestión se 
mantendrá 
durante el 
tiempo de 
operación de la 
PRA. 

 En caso de que el 

Desecho no sea 

peligroso: 

o Se solicitará 

autorización a la 

Autoridad 

Ambiental para 

la disposición de 

los lodos 

deshidratados 

ya sea en 

relleno sanitario, 

escombrera u 

otra 

recomendación 

que la misma 
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Autoridad 

Ambiental 

designe.  

o Se mantendrá 

un registro de 

generación de 

lodos. 

o Se mantendrá el 
registro de 
mantenimiento y 
limpieza de la 
PRA. 

6.2.14 

Se almacenará las 

arenas generadas en el 

proceso de tratamiento 

en dos contenedores de 

veinte metros cúbicos 

cada uno, estos se 

ubicarán acorde a las 

especificaciones dadas 

en el diseño de la PRA. 

NA 
Registro de generación. 

Registro fotográfico 
EPMAPS 

6.2.15 

Se realizará un análisis 

Cretib  de las arenas, al 

trimestre de operación 

de la PRA, a partir de 

ello se elaborará un 

informe con el fin de 

Número de 

caracterizaciones 

realizadas/número 

de caracterizaciones 

requeridas 

Informe de las 

caracterizaciones 

Registro de número de 

caracterizaciones 

EPMAPS 
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determinar el tipo del 

desecho, de lo cual 

podrán suscitarse 

alguna de las dos (2) 

posibilidades siguientes: 

 En caso de ser 

Desecho Peligroso:  

 Se procederá a 

realizar la 

entrega a un 

gestor calificado 

por la Autoridad 

Ambiental, se 

mantendrá un 

registro de 

generación y 

entrega de esta 

actividad. 

 Se mantendrá 
un registro de 
generación y 
entrega. 

 Se mantendrá el 
registro de 
mantenimiento y 
limpieza de la 
PRA. 

 Se reportará 
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ante el GAD PP, 

de modo anual 

los resultados 

de estos 

análisis. 

 En caso de que el 

Desecho no sea 

peligroso: 

 Se solicitará 

autorización a la 

Autoridad 

Ambiental para 

la disposición de 

las arenas ya 

sea en relleno 

sanitario, 

escombrera u 

otra 

recomendación 

que la misma 

Autoridad 

Ambiental 

designe.  

 Se mantendrá 

un registro de 

generación de 

arenas. 
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 Se mantendrá el 
registro de 
mantenimiento y 
limpieza de la 
PRA. 

7 SUBPLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

7.2 FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

7.2.1 

En caso de existir 

quejas, sugerencias u 

opiniones por parte de la 

comunidad, estas serán 

recogidas por la 

EPMAPS mediante un 

registro elaborado para 

este efecto y deberá 

evaluar la pertinencia 

técnica-ambiental de las 

mismas, a través del 

área de Relaciones 

comunitarias. 

NA 
Registro de recepción de 

sugerencias, opiniones, quejas 
EPMAPS 

7.2.2 

Se deberá elaborar 

material volante con 

información relacionada 

a aspectos técnicos-

ambientales del 

proyecto, para la entrega 

NA Material informativo EPMAPS 
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del mismo a la población 

que lo solicite. 

8 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

8.2 FASES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

8.2.1 

Se evaluará la calidad 

del suelo del área 

afectada (dentro o fuera 

del predio del proyecto) 

en caso de presentarse 

una contingencia, tal 

como derrame de 

combustible, si el área 

no ha sido 

impermeabilizada. Los 

límites permisibles para 

verificar la calidad del 

suelo son los que se 

establecen en la Tabla 2 

del Anexo 2, Libro VI, 

TULSMA. Los 

parámetros se 

seleccionarán de 

acuerdo al tipo de 

contaminante 

derramado. 

NA 
Informes de resultados de 

análisis 
EPMAPS 
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8.2.2 

Se evaluará la existencia 

de pasivos ambientales 

dentro y fuera del predio, 

de ser el caso. 

NA Registro fotográfico EPMAPS 

8.2.3 

En caso de exceder los 

límites permisibles de 

los parámetros 

analizados en las 

muestras de suelo y/o 

de existir pasivos 

ambientales generados 

por la contingencia en 

cuestión, se contratará 

los servicios de una 

empresa especializada 

para la elaboración y 

ejecución del plan de 

remediación. 

NA Plan de rehabilitación EPMAPS 

8.2.4 

El plan de remediación 

deberá ser presentado a 

la Autoridad Ambiental 

para su aprobación. 

NA 
Oficio de entrega de Plan de 

rehabilitación 
EPMAPS 
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CRONOGRAMA VALORADO – FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

1.1.1 

Colocar un cerramiento con tela 

sintética (color verde) en todo el 

perímetro del predio, para evitar el 

ingreso y/o la salida de materiales 

hacia la avenida y predios vecinos. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Marzo 2014 600 

1.1.2 

Contratar el servicio para uso de 

maquinaria, equipos y volquetas, 

que cuenten con las respectivas 

revisiones mecánicas, además de 

requisitos mínimos: 

 Licencia profesional del 

operador 

 Señal auditiva de reversa 

 Listas de chequeo para 

revisión del buen estado del 

equipo/vehículo. 

 Procedimientos de seguridad 

Copias de los documentos 

relacionados a los 

requisitos 

Registro fotográfico 

Febrero 2014 Marzo 2014 2000 

1.1.3 

Controlar el uso de lonas plásticas 

sobre el montículo dentro de la 

volqueta, para evitar dispersión de 

Registro fotográfico Febrero 2014 Mayo 2015 200 
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CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

materiales en el aire. 

1.1.4 

Humedecer el suelo en caso de 

encontrarse con restos de 

materiales como cemento, tierra, 

etc., para evitar su dispersión en el 

aire. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Agosto 2014 500 

1.1.5 

Colocar servicios sanitarios 

tecnificados temporales para los 

obreros, con su respectiva 

señalización. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Mayo 2015 500 

1.1.6 

Acoplar el área para el 

almacenamiento de materiales de 

construcción (cemento, tierra, 

arena) de manera que esta no 

permita la dispersión de los 

materiales en el aire, agua y/o 

suelo. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Marzo 2014 700 

1.1.7 

Colocar lonas sobre los montículos 

de materiales que se encuentren 

sobre el suelo impermeabilizado. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Mayo 2015 700 

1.1.8 

Para garantizar el almacenamiento 

correcto de los desechos 

generados en la fase de 

construcción se debe acoplar un 

área de 60 m
2
 dividiéndola 

internamente en desechos: 

Registro fotográfico Febrero 2014 Mayo 2014 1000 
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QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

peligrosos, reciclables, de 

construcción y comunes; 

acogiendo las siguientes 

propuestas: 

•Las divisiones internas serán 

separadas por muros de dos (2) 

metros de alto. 

•Ubiación de señalética 

informativa interna y externa. 

•Impermeabilización del suelo, 

incorporando en el área de 

desechos peligrosos piso 

impermeabilizado mediante 

geomembrana. 

•Techado en el sector que se 

almacenan los residuos. 

•Ubicación de puertas de malla en 

cada uno de los ingresos a las 

áreas de almacenamiento de los 

residuos. 

•Promoción de la ventilación 

natural. 

•Incorporar señalización de 

identificación, como señales de 

prohibición (prohibido fumar) y 

restricción de ingreso, de peligro, 

de adevertencia, entre otras. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

•Disposición de tres (3) kit 

antiderrames (material absorbente, 

pala, fundas plásticas y tacho para 

desechar el material absorbente 

usado), que deben estar 

claramente señalados, cubiertos y 

visibles. 

•Disponer de dos extintores en las 

dos esquinas frontales del área de 

almacenamiento temporal de 

residuos, estos deben estar 

claramente señalizados y a al 

alcance de los trabajadores. 

1.1.9 

Colocar señalización relacionada 

a: nombre del proyecto, área de 

construcción, fechas de inicio y fin. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Marzo 2014 500 

1.1.10 

Colocar señalización externa 

relacionada a: desvíos, vías 

alternas, peligro por excavaciones, 

entrada y salida de vehículos. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Mayo 2014 300 

1.1.11 

Colocar señalización interna 

relacionada a: límites de 

velocidad, entrada y salida de 

vehículos, no usar bocina, 

prohibido el paso. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Mayo 2014 300 

1.1.12 
La contratista deberá gestionar la 

disposición final de los desechos 

Registros de entrega en 

escombrera 
Febrero 2014 Mayo 2015 1000 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

de la construcción, como 

escombros y vegetación, en los 

sitios autorizados por el DMQ, esta 

actividad no desliga de 

responsabilidad al proponente del 

proyecto, por lo tanto, este deberá 

exigir a la empresa contratista 

registros de entrega de los 

desechos de construcción al 

gestor calificado. 

Registro fotográfico 

1.1.13 

Construir un área para el 

almacenamiento de combustibles 

qu cuente con piso 

impermeabilizado, cubeto de 

seguridad con capacidad del 110% 

del tanque mayor y señalización 

para el tanque de almacenamiento 

de combustible. Las dimensiones 

de esta estructura se considerarán 

acorde a las necesidades 

identificadas en la PRA. 

Registro fotográfico Febrero 2014 
Septiembre 

2014 
700 

1.1.14 

Al final de las obras, colocar 

plantas y/o árboles ornamentales 

para disminución del impacto 

visual en el predio de la planta. 

Registro fotográfico Febrero 2015 Mayo 2015 500 

2 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

2.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

2.1.1 

Solicitar a la empresa contratista a 

cargo de la construcción de las 

obras, que conforme brigadas de 

incendios y evacuación con los 

trabajadores, para respuesta en 

caso de presentarse alguna 

emergencia. 

Listado de personal que 

conforma las brigadas 
Febrero 2014 Mayo 2015 300 

2.1.2 

Mantener en buen estado la 

señalización de identificación, 

prohibición y peligro en todas las 

áreas en las que se puedan 

presentar emergencias: área de 

almacenamiento de combustible y 

desechos. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Mayo 2015 400 

2.1.3 

Disponer de equipos contra 

incendios colocados en áreas de 

almacenamiento de combustibles 

y desechos, con la respectiva 

señalización. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Mayo 2015 500 

2.1.4 

Disponer de material absorbente 

con la respectiva rotulación, para 

realizar la limpieza en caso de 

presentarse un derrame de 

combustible. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Mayo 2015 400 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

2.1.5 

Mantener los números telefónicos 

de las instituciones de ayuda ante 

emergencias en un lugar visible y 

de acceso a todo el personal. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Mayo 2015 100 

2.1.6 

Presentar un reporte de las 

emergencias ocurridas en el sitio 

de construcción de la Planta a la 

Autoridad Ambiental, en los 

formatos establecidos para el 

efecto, a las 24 y 72 horas luego 

de ocurrida la emergencia. 

Oficio de ingreso de 

reporte 
Febrero 2014 Mayo 2015 300 

3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

3.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

3.1.1 

Identificar y evaluar los riesgos 

laborales a los que estarán 

expuestos los trabajadores en la 

construcción de las instalaciones 

de la Planta. 

Informe de identificación y 

evaluación de riesgos 

laborales 

Febrero 2014 Mayo 2014 400 

3.1.2 

EPMAPS, solicitará a la empresa 

contratista para la construcción de 

las instalaciones de la Planta que 

provea de los EPP a cada uno de 

los trabajadores de la obra. 

Solicitar un registro de la entrega 

de los EPP. 

Actas de entrega-

recepción de EPP 
Febrero 2014 Mayo 2015 400 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

3.1.3 

Colocar señalización de límite de 

velocidad y prevención en las 

áreas por las que transitan 

vehículos de carga y personal de 

la obra. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Mayo 2015 300 

3.1.4 

Mantener vías específicas 

diferenciadas para el paso de 

vehículos y para el paso de 

personal de la obra. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Mayo 2015 600 

3.1.5 

Reportar a la Entidad de Control 

en caso de presentarse 

accidentes/incidentes laborales. 

Oficio de ingreso de 

reportes de incidentes-

accidentes 

Febrero 2014 Mayo 2015 200 

3.1.6 

La EPMAPS, luego de la 

adjudicación del contrato, dictará 

charlas de inducción a todo el 

personal de la contratista y su 

personal a cargo sobre temas de: 

 Salud, seguridad, calidad de 

tratamiento de aguas 

residuales 

 Registro y reporte de 

accidentes e incidentes 

 Uso de EPP 

 Factores de riesgo 

 Higiene personal 

 Conciencia ambiental 

Registros de asistencia Febrero 2014 Mayo 2015 600 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

 Plan de Contingencias y 

prevención. 

 Actitudes prohibidas 

3.1.7 

La contratista deberá contar con 

su Plan de Seguridad Industrial y 

deberá acogerse al instructivo 

para la Supervisión de Seguridad, 

Salud Ocupacional, Ambiente, 

Riesgos y Relaciones 

Comunitarias de Obras de Agua 

Potable y Saneamiento señalado 

en el Anexo Nº 18. 

Resultados de exámenes 

Listado de personal 
Febrero 2014 Mayo 2015 800 

3.1.8 

La EPMAPS exigirá al supervisor 

de las obras, que haga controles 

de la implementación de las 

normas de seguridad en áreas de 

trabajo, de uso de EPP y 

señalización en áreas de riesgo. 

Deberá llevar registros de 

chequeo. (VerAnexo Nº 19). 

Registros de chequeo para 

seguridad 
Febrero 2014 Mayo 2015 NA 

4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

4.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

4.1.1 

El promotor del proyecto deberá 

verificar el cumplimiento de las 

actividades propuestas en cada 

Matriz lógica verificada Febrero 2014 Mayo 2015 500 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

uno de los programas del PMA, 

mediante el uso de la matriz 

lógica, para ello trabajará 

paralelamente con el contratista 

que también será responsable del 

cumplimiento del PMA establecido 

en este Estudio. 

4.1.2 

La contratista deberá informar a la 

EPMAPS sobre la implementación 

inadecuada del PMA. 

Registro de verificación de 

la matriz lógica 
Febrero 2014 Mayo 2015 NA 

5 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

5.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

5.1.1 

Una vez aprobada la Licencia 

Ambiental, se realizará una 

reunión informativa en un plazo de 

cuatro meses, involucrando al 

personal de la constructora, 

personal de la EPMAPS y vecinos 

del predio donde se ubicará la 

PRA, con la finalidad de dar a 

conocer el desarrollo del proyecto 

y las medidas que se contemplan 

en el PMA del presente Estudio. 

Registro de asistencia de 

invitados /Registro 

fotográfico 

Febrero 2014 Junio 2014 200 

5.1.2 
Durante la construcción de la 

Planta de Recuperación de Agua y 
Actas de asistencia Febrero 2014 Mayo 2015 NA 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

sus instalaciones, la empresa 

contratista se encargará de dar 

charlas semanales al personal de 

la obra, de acuerdo a las 

actividades que se programe 

realizar. La EPMAPS deberá 

solicitar a la contratista los 

registros de asistencia del 

personal a las charlas semanales. 

5.1.3 

Las charlas semanales estarán 

enfocadas a temas de seguridad y 

salud laboral, uso de EPP para 

distintos propósitos, trabajos en 

alturas, trabajos en caliente (si 

aplica), manejo de desechos 

peligrosos, reciclables y 

escombros generados en la 

construcción, uso de las áreas de 

almacenamiento temporal de 

desechos. 

Actas de asistencia Febrero 2014 Mayo 2015 NA 

5.1.4 

El personal de obras deberá recibir 

charlas acerca de: 

 Normas regulatorias 

ambientales vigentes 

 Restricciones y 

procedimientos para las 

operaciones 

Registros de asistencia Febrero 2014 Mayo 2015 NA 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

 Manejo y eliminación de 

desechos peligrosos, 

reciclables y comunes 

 Manejo de materiales 

peligrosos (combustible, 

solventes, pinturas, etc.) 

 Seguridad, salud y protección 

ambiental.  

 Políticas ambientales de la 

EPMAPS 

5.1.5 

La EPMAPS evaluará los 

resultados de las charlas mediante 

preguntas, observación de 

ejecución de trabajos en campo, 

etc. 

Informes de evaluación del 

personal 
Febrero 2014 Mayo 2015 300 

6 PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

6.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.1.1 

EPMAPS deberá tramitar en un 

plazo máximo de 90 días el 

Registro de Generador de 

Desechos en el MAE que le 

permita gestionar de mejor manera 

todos los desechos que se 

generen en la fase de operación 

de la planta de recuperación de 

Permiso de disposición de 

escombros 
Noviembre 2014 Febrero 2015 100 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

agua. 

6.1.2 

Desmontar obras provisionales 

(Talleres, Campamentos, 

Bodegas), los materiales que se 

obtengan de esta actividad, deben 

ser clasificados acorde a su 

naturaleza y se los debe enviar al 

área de almacenamiento temporal 

de residuos, hasta la posterior 

recolección de los gestores 

calificados y recolectores 

municipales. 

Registro fotográfico Abril 2015 Mayo 2015 900 

6.1.3 

La EPMAPS deberá tramitar los 

respectivos permisos papra la 

disposición final de los escombros 

que se produzcan en la fase de 

construcción de la Planta. 

Acta de entrega-recepción 

de escombros 
Febrero 2014 Julio 2015 800 

6.1.4 

La empresa contratista deberá 

llevar los escombros hacia el sitio 

permitido por la Entidad 

Competente. La EPMAPS deberá 

solicitar el registro de entrega de 

estos desechos a la contratista. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Mayo 2015 100 

6.1.5 

La contratista debe entregar 

registros de generación y entrega 

de los desechos generados en la 

Registro de generación y 

entrega 
Febrero 2014 Mayo 2015 NA 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

fase de construcción a la 

EPMAPS, para ello cumplirá con: 

•Mantener registros de generación 

(donde se debe incluir, fechas, tipo 

de desecho generado y el peso en 

caso de ser una cantidad 

considerable) y entrega de los 

residuos y desechos generados en 

el desmontaje de las obras 

provisionales,  

•Mantener registros de generación 

y entrega de los desechos 

reciclables y peligrosos generados 

durante la fase de construcción de 

la PRA. 

6.1.6 

Para el transporte de los desechos 

peligrosos, la EPMAPS debe 

contratar una empresa que cuente 

con la respectiva licencia 

ambiental. 

Copia de Licencia 

ambiental para transporte 
Febrero 2014 Mayo 2014 600 

6.1.7 

Los desechos peligrosos deben 

ser entregados a un gestor 

calificado que cuente con la 

respectiva licencia ambiental para 

la disposición final. 

Copia de Licencia 

ambiental para gestión de 

desechos 

Febrero 2014 Mayo 2015 600 

6.1.8 
En la entrega de los desechos 

peligrosos al transportista y al 
Manifiesto único llenado Febrero 2014 Mayo 2015 500 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

gestor, el personal de la EPMAPS 

debe llenar el Manifiesto Único 

(formato del Ministerio del 

Ambiente). 

6.1.9 

Solicitar al gestor el informe de 

disposición final de los desechos 

peligrosos cada vez que se realice 

una entrega de los mismos, para 

garantizar el reporte ante el GAD 

PP de modo anual. 

Informe de disposición 

final de DP 
Febrero 2014 Mayo 2015 500 

7 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

7.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

7.1.1 

De conformidad con el Decreto 

Ejecutivo 1040, se ejecutará el 

respectivo Proceso de 

Participación Social y en función 

de éste, todas aquellas 

observaciones emitidas por los 

miembros de la comunidad que 

sean económica y técnicamente 

viables, serán incorporadas en el 

presente Plan y subplanes 

correspondientes. 

Actas de asistencia a 

reunión 
Febrero 2014 Mayo 2015 300 

7.1.2 
Se colocará, previa al inicio de las 

obras, una valla informativa en el 
Registro fotográfico Febrero 2014 Marzo 2014 300 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR 

QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN RECURSOS USD 

sitio de instalación del proyecto, en 

la que se indique la información 

básica del mismo. 

7.1.3 

Se colocará señalización 

informativa sobre interrupción 

temporal de vías, excavaciones 

profundas, etc., de ser el caso, 

que sea visible para los 

transeúntes. 

Registro fotográfico Febrero 2014 Mayo 2015 200 

7.1.4 

Se programará reuniones 

semestrales con los 

representantes de los grupos de 

interés en la fase de construcción, 

a fin de informar los avances de la 

obra, el funcionamiento de la 

misma, solicitar la colaboración de 

la comunidad para el buen 

desarrollo de las actividades; 

además de canalizar las 

opiniones, observaciones, quejas y 

sugerencias de la comunidad, con 

el objetivo de solventarlos de 

manera técnica. De cada reunión 

se elaborará un acta donde 

consten los temas tratados y los 

acuerdos entre las partes 

(comunidad y EPMAPS). 

Actas de asistencia a 

reunión 
Febrero 2014 Mayo 2015 400 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 

EPMAPS  
 

CALIDAD AMBIENTAL CIA. LTDA.   
 

CRONOGRAMA VALORADO – FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN 

EL SECTOR QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN 

RECURSOS 

USD 

1 SUBPLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

1.2 FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

1.2.1 

Los transformadores para el uso de 

energía eléctrica deberán ser libres 

de Policloro Bifenilos (PCB). 

Registro fotográfico Junio 2015 Septiembre 2018 20 

1.2.2 

Realizar un mantenimiento 

preventivo anual de las fuentes 

fijas de combustión (generador 

eléctrico). Llevar registros de esta 

actividad. 

Informe de 

mantenimiento 
Junio 2015 Septiembre 2018 3000 

1.2.3 

Calibrar el horómetro del 

generador eléctrico anualmente. 

Mantener registros de esta 

actividad. 

Certificado de calibración 

del horómetro 
Junio 2015 Septiembre 2018 1500 

1.2.4 

Mantener áreas techadas con 

ventilación piso impermeabilizado y 

cubeto con canaleta perimetral 

hacia cajas exteriores con válvulas 

manuales (normalmente cerradas) 

de desfogue de aguas lluvia, para 

el tanque de combustible 

almacenado. El área de 

almacenamiento de combustibles 

Registro fotográfico Junio 2015 Septiembre 2018 20 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN 

EL SECTOR QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN 

RECURSOS 

USD 

deberán tener bordillos de 

contención con capacidad de 110 

% del volumen almacenado en los 

tanques y estar alejadas de 

cuerpos de agua al menos 50 m. 

1.2.5 

Mantener un kit anti derrames en 

las áreas de almacenamiento 

combustibles. 

Registro fotográfico Junio 2015 Septiembre 2018 100 

1.2.6 
Mantener hojas de seguridad del 

combustible 

Hojas de seguridad en 

área de combustible 
Junio 2015 Septiembre 2018 20 

1.2.7 

Realizar mantenimientos 

preventivos periódicos al sistema 

de tratamiento de afluentes y 

lodos. Mantener registros de esta 

actividad. 

Informe de 

mantenimiento de 

sistemas de afluentes y 

lodos 

Junio 2015 Septiembre 2018 3000 

1.2.8 

Mantener señalización de NO 

FUMAR en las áreas que requieran 

de esta prohibición 

Registro fotográfico Junio 2015 Septiembre 2018 100 

1.2.9 

Una vez instalado el grupo 

electrógeno, se los deberá 

mantener en funcionamiento cada 

15 días, al menos 10 minutos, 

durante los 3 primeros meses de 

instalación. 

Registros de puesta en 

funcionamiento del grupo 

electrógeno 

Junio 2015 Septiembre 2015 50 

1.2.10 

Los grupos electrógenos de 

emergencia  deben estar 

instalados dentro de una cabina de 

Registro fotográfico Septiembre 2015 Octubre 2015 1000 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN 

EL SECTOR QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN 

RECURSOS 

USD 

insonorización además de estar 

desacoplados mecánicamente del 

piso. 

1.2.11 

Colocar amortiguadores sobre la 

estructura de asentamiento del 

grupo electrógeno 

Registro fotográfico Junio 2015 Julio 2015 100 

1.2.12 

Colocar cercas vivas en el 

perímetro del predio en medida de 

las posibilidades para controlar los 

olores emitidos 

Registro fotográfico Junio 2015 Julio 2015 200 

1.2.13 

Se realizará mantenimientos y 

correcciones en caso de existir 

fallas en el sistema de 

alcantarillado interno de la Planta, 

instalado para las aguas residuales 

domésticas que las conduce hacia 

el ingreso al sistema de 

recuperación de agua. 

Planos de implantación Junio 2015 Julio 2015 100 

1.2.14 

Se realizará mantenimientos y 

correcciones en caso de existir 

fallas en el sistema de conducción 

del efluente de la deshidratación de 

lodos, que los conduce hacia el 

ingreso al sistema de recuperación 

de agua. 

Plan de Tratamiento de 

Residuos Sólidos de la 

EPMPAS 

Junio 2015 Septiembre 2018 100 

2 SUBPLAN DE CONTINGENCIAS 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN 

EL SECTOR QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN 

RECURSOS 

USD 

2.2 FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

2.2.1 

Seguir las actividades que se 

detallan en el Plan de 

Contingencias de las Plantas de 

recuperación de agua de la 

EPMAPS, para situaciones de 

emergencia como derrames de 

combustibles o incendios, fugas de 

gas y su respectiva notificación. 

Informes de resolución de 

emergencias 
Junio 2015 Septiembre 2018 100 

2.2.2 

En caso de afección fuera del límite 

del predio de la Planta se debe 

comunicar inmediatamente a las 

autoridades de control. (Ordenanza 

Metropolitana 404,  Art. II.380.67) 

Registro fotográfico Junio 2015 Septiembre 2018 1000 

2.2.3 

En caso de producirse la  

paralización de la PRA por causas 

emergentes, tales como: 

Fenómenos naturales, acciones 

antropogéncias como sabotajes y 

otras causas externas fuera del 

alcance de la EPMAPS, se dispone 

de una tunería de By Pass que se 

empatará a el colector existente que 

en etapa posterior llegará a la 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales  de Vindobona (proyecto 

Registros de reporte Junio 2015 Septiembre 2018 500 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN 

EL SECTOR QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN 

RECURSOS 

USD 

al norte de Quito). Se llevara 

registros de uso de este sistema 

emergente. 

2.2.4 

En caso de producirse una falla en 

el sistema de desinfección con 

rayos U.V, la PRA cuenta con un 

sistema de desinfección emergente 

mediante la utilización de hipoclorito 

de sodio. 

Registros de reporte. 

Registros de 

mantenimiento. 

Registro de uso del 

producto químico 

Junio 2015 Septiembre 2018 500 

2.2.5 

En caso de afección fuera del límite 

del predio de la Planta se debe 

comunicar inmediatamente a las 

autoridades de control. 

Oficio de ingreso de 

reportes 
Junio 2015 Septiembre 2018 20 

2.2.6 

Realizar el mantenimiento anual de 

los extintores y verificar si requieren 

ser recargados. Llevar un registro 

de esta actividad. 

Informe de 

mantenimiento y/o 

recarga 

Junio 2015 Septiembre 2018 3500 

2.2.7 

Presentar a la Autoridad de Control 

un reporte de emergencias 

ocurridas dentro de las 

instalaciones de la Planta. 

Oficio de ingreso de 

reportes 
Junio 2015 Septiembre 2018 20 

2.2.8 

Mantener en un lugar visible para 

los trabajadores los números de 

teléfono de las instituciones de 

emergencias. 

Registro fotográfico Junio 2015 Septiembre 2018 20 

2.2.9 
Ejecutar un simulacro anual en 

contingencias con todo el personal 

Informe de evaluación del 

simulacro 
Junio 2015 Septiembre 2018 300 
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de la Planta de recuperación. 

Mantener un registro de esta 

actividad. 

2.2.10 

Contar con equipos de atención a 

emergencias (alarmas sonoras y 

visuales) distribuidos en cada área, 

perfectamente identificados y en 

lugares de fácil acceso. 

Registro fotográfico Junio 2015 Septiembre 2018 3000 

2.2.11 

Mantener copias del Plan de 

Contingencias en las oficinas 

principales del PSA, del PDRQ y la 

PRA. 

Registro de entrega de 

Planes de Contingencias 
Junio 2015 Septiembre 2018 50 

2.2.12 
Realizar revisiones anuales del Plan 

de Contingencias. 

Registros de solicitud de 

revisiones 

Notificaciones de extravío 

Junio 2015 Septiembre 2018 50 

2.2.13 

Implementación de una red hídrica 

con estaciones de manguera o 

gabinetes contra incendio en la 

edificación que conforma el Bloque 

Administrativo, que dispondrá de de 

una reserva exclusiva de 25 m
3
. 

Registro de 

implementación 
Junio 2015 Septiembre 2018 1000 

2.2.14 

Al interior del predio de la Planta de 

Tratamiento, se instalarán hidrantes 

interiores que servirán para el uso 

del Cuerpo de Bomberos y deberán 

cumplir con la norma NFPA 24 y los 

requisitos de la RTQ 7 

Registro de 

implementación, registro 

fotográfico 

Junio 2015 Septiembre 2018 NA 
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2.2.15 

Se instalará un sistema de alarma 

que será de alta resistencia al 

impacto, operación de doble acción 

para evitar accionamiento 

accidental y tendrá una placa con 

leyenda de alarma contra incendios. 

Registro de 

implementación, registro 

fotográfico 

Junio 2015 Septiembre 2018 600 

2.2.16 

Para la colocación de extintores se 

considerará su instalación de 

acuerdo a la Ordenanza 470, es 

decir, se utilizarán extintores de 

Polvo Químico Seco y extintores de 

CO2. 

Registro de 

implementación 
Junio 2015 Septiembre 2018 800 

2.2.17 

Se instalará iluminación de 

emergencia que permitirá en caso 

de corte de energía eléctrica, la 

evacuación segura y fácil de las 

personas hacia el exterior; para la 

evacuación en caso de un siniestro 

se prevé la colocación de lámparas 

de emergencia bifocales de batería 

recargable que dispondrán de botón 

de prueba en halls de circulación, 

conductos de escaleras y en 

aquellos sitios que conduzcan hacia 

la salida de emergencia. 

Registro de 

implementación 
Junio 2015 Septiembre 2018 800 

2.2.18 
Se ubicaran sensores de humo que 

estarán controlados y monitoreados 

Registro de 

implementación 
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por un panel central ubicado en la 

Sala de Control del edificio 

Administrativo. 

2.2.19 

Las salas de máquinas, contarán 

con un detector de humo, una 

lámpara de emergencia y un 

extintor de CO2 de 10 libras, 

ubicado junto a la puerta de 

ingreso. 

Registro de 

implementación 
Junio 2015 Septiembre 2018 NA 

2.2.20 

Toda la red se probará con agua a 

presión ( 150 PSI ) manteniéndose 

con ella por lo menos 20 minutos 

sin que presente bajas de presión 

en el manómetro de pruebas, en 

caso existir fugas se deberá corregir 

y repetir las pruebas hasta que 

quede verificado todo el sistema de 

protección de incendios propuesto. 

Registro de pruebas Junio 2015 Septiembre 2018 600 

3 SUBPLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

3.2 FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

3.2.1 

Identificar y evaluar los riesgos 

laborales a los que estarán 

expuestos los operarios de la 

Planta. 

Informes de identificación 

y evaluación de riesgos 
Junio 2015 Septiembre 2018 300 

3.2.2 Realizar audiometrías anuales al Informe de resultados de Junio 2015 Septiembre 2018 1000 
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personal operativo de la Planta y 

registrar situaciones no comunes. 

monitoreo 

3.2.3 

Dotar de equipos de protección 

personal, como botas de seguridad, 

ropa de trabajo, casco, mascarillas, 

gafas y protectores auditivos, al 

personal que labora en la Planta de 

recuperación de agua y mantener 

un registro de la entrega de estos 

EPP. 

Actas de entrega-

recepción de EPP 
Junio 2015 Septiembre 2018 2500 

3.2.4 

Mantener las hojas de seguridad del 

hipoclorito de sodio y del 

polielectrolito cationico, en el área 

de almacenamiento de los mismos, 

de modo visible y al alcance de los 

trabjadores del lugar. (Anexo Nº 23) 

Hojas de seguridad de 

los dos productos 

químicos 

Junio 2015 Septiembre 2018 20 

3.2.5 

Continuar con la aplicación de los 

procedimientos de seguridad y 

salud ocupacional con que cuenta 

la EPMAPS. 

Reportes de 

eventualidades 
Junio 2015 Septiembre 2018 100 

3.2.6 

Mantener el botiquín de primeros 

auxilios de la empresa con 

implementos necesarios de acuerdo 

a las contingencias que se pueden 

presentar dentro de las 

instalaciones. El manejo y uso de 

los implementos del botiquín será 

Listado de insumos del 

botiquín 

Registro fotográfico 

Junio 2015 Septiembre 2018 500 
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controlado mediante un registro que 

indique los datos de la persona 

responsable y la cantidad y tipo de 

implementos que contiene, así 

como su fecha de caducidad y 

renovación. 

3.2.7 

Llevar un registro de 

accidentes/incidentes laborales y 

presentar un reporte a la Entidad de 

Control. 

Oficio de ingreso de 

reporte 
Junio 2015 Septiembre 2018 20 

3.2.8 

Implementar la señalización de 

seguridad respectiva a cada área 

de la Planta de recuperación, que 

cumpla con los requerimientos de 

normas nacionales e 

internacionales. 

Registro fotográfico Junio 2015 Julio 2015 500 

3.2.9 

Realizar una inducción inicial al 

personal operativo, de supervisión y 

visitantes a la planta 

Registros de asistencia 

Listado actualizado de 

personal 

Junio 2015 Julio 2015 100 

3.2.10 

Realizar exámenes físicos 

generales al personal que se 

incorpora a la planta y exámenes 

anuales 

Resultados de exámenes 

Listado actualizado de 

personal 

Junio 2015 Julio 2015 200 

3.2.11 

La EPMAPS deberá contar con un 

Plan de Seguridad Industrial 

estructurado bajos las disposiciones 

establecidas en el Reglamento 

Plan de Seguridad 

Industrial de la EPMAPS 
Junio 2015 Septiembre 2018 100 
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2393 de Seguridad y Salud 

Ocupacional de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente 

de Trabajo. 

3.2.12 

Realizar controles de 

implementación de normas de 

seguridad en el trabajo, uso de EPP 

y señalización de seguridad, de 

acuerdo a los formatos establecidos 

en el Plan 

Registros de control de 

normas de seguridad 
Junio 2015 Septiembre 2018 50 

4 SUBPLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

4.2 FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

4.2.1 

Aplicar las disposiciones 

establecidas en el Registro de 

Generador de Desechos que se 

trámite en el MAE, en términos de 

contabilidad, cualificación, 

clasificación y reporte anual a la 

autoridad ambiental competente. 

Documentos de registro 

de generador de 

desechos peligrosos 

Junio 2015 Septiembre 2018 500 

4.2.2 

Reportar anualmente a la Dirección 

Provincial del Ministerio del 

Ambiente, en el mes de noviembre, 

la caracterización de desechos 

peligrosos (waipes contaminados, 

tubos fluorescentes usados, 

Oficio de entrega de 

caracterizaciones 
Junio 2015 Septiembre 2018 100 
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sólidos del tratamiento de lodos, 

material absorbente contaminado) 

y reciclables (papel, cartón, 

plásticos, chatarra no 

contaminada) generados. 

4.2.3 

Realizar monitoreos trimestrales de 

la calidad de las aguas residuales 

tratadas en la Planta de 

recuperación de agua con un 

laboratorio acreditado ante el OAE. 

Informes de resultados 

de análisis 
Junio 2015 Septiembre 2018 1500 

4.2.4 

Reportar anualmente, en el mes de 

noviembre, los resultados de las 

caracterizaciones de los efluentes 

de la Planta de recuperación de 

agua a la Dirección de Gestión 

Ambiental del GAD de la Provincia 

de Pichincha. 

Oficio de entrega de 

caracterizaciones 
Junio 2015 Septiembre 2018 100 

4.2.5 

Mantener un archivo de todos los 

medios de verificación que 

demuestren el cumplimiento de las 

acciones propuestas en el 

Cronograma de PMA (fotografías, 

registros, facturas, registros 

electrónicos). 

Archivo de medios de 

verificación 
Junio 2015 Septiembre 2018 1000 

4.2.6 

Realizar una reunión de 

seguimiento semestral para 

verificar el cumplimiento del PMA 

Actas de reunión de 

seguimiento 

Informes de seguimiento 

Junio 2015 Septiembre 2018 100 
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por medio de la revisión de los 

medios de verificación; de esta 

reunión se realizará el cálculo de 

los indicadores de cumplimiento 

del PMA. El seguimiento de las 

actividades del PMA se deberá 

verificar mediante la matriz lógica. 

4.2.7 

Mantener un registro de las horas 

de uso del grupo electrógeno. Si 

sobrepasan las 60 horas de uso al 

semestre, realizar monitoreos 

trimestrales de las emisiones 

gaseosas de la fuente y colocar los 

puertos de muestreo 

correspondientes en su chimenea. 

Registros de horas de 

uso 

Registro fotográfico 

Informes de resultados 

Junio 2015 Septiembre 2018 300 

4.2.8 

Realizar los análisis de muestras 

de aguas hacia el interior de la 

planta, de modo anual y al 

bimestre de operación de la PRA, 

con un laboratorio acreditado ante 

el OAE. 

Actas de reunión de 

seguimiento 

Informes de seguimiento 

Junio 2015 Septiembre 2018 200 

5 SUBPLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

5.2 FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

5.2.1 
Informar anualmente al personal 

operativo de la Planta sobre el 

Informe de desempeño 

ambiental 
Junio 2015 Septiembre 2018 100 
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desempeño ambiental de la misma 

mediante los indicadores de 

cumplimiento del PMA. Llevar 

registros. 

5.2.2 

Capacitar anualmente al personal 

operativo de la Planta en temas de 

contingencias ambientales, tales 

como derrames de productos 

químicos y sus efectos sobre el 

agua y suelos, manejo inadecuado 

de los desechos peligrosos, 

incendios y desastres naturales. 

Llevar registros. 

Actas de asistencia Junio 2015 Septiembre 2018 1000 

5.2.3 

Capacitar anualmente al personal 

operativo de la Planta en el manejo 

de desechos peligrosos y 

reciclables, productos químicos y 

combustibles y el registro de 

generación, por medio del 

Procedimiento para Manejo de 

Desechos de la EPMAPS, uso de 

las áreas de almacenamiento de 

materiales peligrosos, uso de los 

formatos de manifiesto único del 

Ministerio del Ambiente para 

entrega y transporte de desechos 

peligrosos. Llevar registros. 

Actas de asistencia Junio 2015 Septiembre 2018 1000 
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5.2.4 

Capacitar anualmente al personal 

operativo de la Planta en uso de 

equipos de protección personal, de 

acuerdo a las actividades 

planificadas dentro de la Planta y 

actividades en el caso de 

contingencias, incidentes y/o 

accidentes. Llevar registros. 

Actas de asistencia Junio 2015 Septiembre 2018 1000 

5.2.5 

Capacitar anualmente al personal 

operativo en primeros auxilios para 

diferentes contingentes. Llevar 

registros. 

Actas de asistencia Junio 2015 Septiembre 2018 200 

5.2.6 
Elaborar informes de evaluación de 

las capacitaciones impartidas 

Informe de evaluación de 

capacitaciones 
Junio 2015 Septiembre 2018 50 

6 SUBPLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

6.2 FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

6.2.1 

Separar los residuos generados en 

la operación de la Planta, de 

acuerdo a su tipo y colocarlos en 

depósitos o contenedores con la 

respectiva rotulación de 

identificación. 

Registro fotográfico Junio 2015 Septiembre 2018 20 

6.2.2 

Para garantizar el almacenamiento 

correcto de los desechos 

generados se debe acoplar un área 

Registros de generación 

por residuo. 

Registros de entrega por 

Junio 2015 Septiembre 2018 600 
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de 60 m
2
 dividiéndola internamente 

en desechos: reciclables, comunes 

y peligrosos. 

Para todos estos desechos se 

deberá: 

•Mantener registros de generación, 

acorde a su tipo. 

•Mantener registro de entrega a 

gestor calificado por la Autoridad 

Ambiental y registros de entrega al 

colector municipal. 

Estas áreas se ubicarán de forma 

contigua en un solo sector, de tal 

modo que el área de 

almacenamiento de los deseschos 

debe acogerse a las siguientes 

disposiciones: 

•Las divisiones internas serán 

separadas por muros de dos (2) 

metros de alto. 

•Ubiación de señalética informativa 

interna y externa. 

•Techado en el sector que se 

almacenan los residuos. 

•Ubicación de puertas de malla en 

cada uno de los ingresos a las 

áreas de almacenamiento de los 

siduos. 

Registro fotográfico del 

área implementada. 
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residuos. 

•Promoción de la ventilación 

natural. 

•Incorporar señalización de 

identificación, como señales de 

prohibición (prohibido fumar) y 

restricción de ingreso, de peligro, 

de adevertencia, entre otras. 

•Disposición de tres (3) kit 

antiderrames (material absorbente, 

pala, fundas plásticas y tacho para 

desechar el material absorbente 

usado), que deben estar 

claramente señalados, cubiertos y 

visibles. 

•Disponer de dos extintores en las 

esquinas del área de 

almacenamiento de los residuos, 

que deben estar cubiertos, 

señalizados ubicados a 1,20 

metros de altura desde el piso, y 

deben ser recargados demodo 

anual. 

•Brindar mantenimiento al área de 

almacenamiento de desechos de 

modo trimestral. 

Es importante mencionar que las 
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dimensiones propuestas en este 

numeral pueden variar acorde a las 

necesidades y exigencias de la 

PRA, sin embargo todos los demás 

requerimientos deben acogerse e 

implementarse  indistintamente del 

área seleccionada para esta 

actividad. 

6.2.3 

Disponer de dos extintores en las 

dos esquinas frontales del área de 

almacenamiento temporal de 

residuos, estos deben estar 

claramente señalizados y a al 

alcance de los trabajadores. 

Registro fotográfico Junio 2015 Septiembre 2018 200 

6.2.4 

Se llevará un registro de 

cuantificación de todos los 

desechos generados dentro de las 

instalaciones de la Planta. 

Registros de generación Junio 2015 Septiembre 2018 50 

6.2.5 

El material absorbente debe estar 

en recipientes debidamente 

señalizados, bajo cubierta y 

ubicados en un lugar de fácil 

acceso. 

Registro fotográfico Junio 2015 Septiembre 2018 100 

6.2.6 

Los tachos de disposición de 

residuos y el área de 

almacenamiento temporal deben 

contar con señalización legible, 

Registro fotográfico Junio 2015 Septiembre 2018 100 
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VERIFICACIÓN 
INICIO FIN 

RECURSOS 

USD 

siguiendo los parámetros de la 

norma INEN 3864-1:2013. 

6.2.7 

Para el transporte de los desechos 

peligrosos, la EPMAPS debe 

contratar una empresa que cuente 

con la respectiva licencia 

ambiental. 

Copia de la Licencia 

ambiental para transporte 
Junio 2015 Septiembre 2018 4000 

6.2.8 

Los desechos peligrosos deben ser 

entregados a un gestor calificado 

que cuente con la respectiva 

licencia ambiental para la 

disposición final. 

Copia de Licencia 

ambiental para gestión de 

desechos 

Junio 2015 Septiembre 2018 7000 

6.2.9 

En la entrega de los desechos 

peligrosos al transportista y al 

gestor, el personal de la EPMAPS 

debe llenar el Manifiesto Único 

(formato del Ministerio del 

Ambiente). 

Manifiesto único lleno Junio 2015 Septiembre 2018 20 

6.2.10 

Solicitar al gestor el informe de 

disposición final de los desechos 

peligrosos cada vez que se realice 

una entrega de los mismos. 

Informe de disposición 

final 
Junio 2015 Septiembre 2018 100 

6.2.11 

Elaborar etiquetas de seguridad de 

los desechos peligrosos generados 

y entregar a los gestores 

tecnificados al momento de su 

recolección. 

Etiquetas de seguridad Junio 2015 Septiembre 2018 300 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN 

EL SECTOR QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN 

RECURSOS 

USD 

6.2.12 

Se almacenará los lodos 

generados el proceso de 

tratamiento en dos contenedores 

de veinte metros cúbicos cada uno, 

estos se ubicarán acorde a las 

especificaciones dadas en el 

diseño de la PRA. 

Registro de generación. 

Registro fotográfico 
Junio 2015 Septiembre 2018 200 

6.2.13 

Se realizará una caracterización de 

los lodos deshidratados, al 

trimestre de operación de la PRA, 

a partir de ello elaborará un 

informe con el fin de determinar el 

tipo del desecho, de lo cual podrán 

suscitarse alguno de los dos (2) 

hechos siguientes: 

 En caso de ser Desecho 

Peligroso:  

o Se procederá a realizar la 

entrega a un gestor 

calificado, de esta 

actividad 

o Se mantendrá un registro 

de generación y entrega. 

o Se reportará ante el GAD 

PP, de modo anual los 

resultados de estos 

análisis. 

Informe de las 

caracterizaciones 

Registro de número de 

caracterizaciones 

Octubre 2018 Enero 2019 3000 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN 

EL SECTOR QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN 

RECURSOS 

USD 

o Esta gestión se mantendrá 

durante el tiempo de 

operación de la PRA 

 En caso de que el Desecho no 

sea peligroso: 

o Se solicitará autorización a 

la Autoridad Ambiental 

para la disposición de los 

lodos deshidratados ya sea 

en relleno sanitario, 

escombrera u otra 

recomendación que la 

misma Autoridad 

Ambiental designe.  

o Se mantendrá un registro 

de generación de lodos. 

o Se mantendrá el registro 

de mantenimiento y 

limpieza de la PRA. 

6.2.14 

Se almacenará las arenas 

generadas en el proceso de 

tratamiento en dos contenedores 

de veinte metros cúbicos cada uno, 

estos se ubicarán acorde a las 

especificaciones dadas en el 

diseño de la PRA. 

Registro de generación. 

Registro fotográfico 
Junio 2015 Septiembre 2018 200 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN 

EL SECTOR QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN 

RECURSOS 

USD 

6.2.15 

Se realizará un análisis Cretib  de 

las arenas, al trimestre de 

operación de la PRA, a partir de 

ello se elaborará un informe con el 

fin de determinar el tipo del 

desecho, de lo cual podrán 

suscitarse alguna de las dos (2) 

posibilidades siguientes: 

 En caso de ser Desecho 

Peligroso:  

 Se procederá a realizar la 

entrega a un gestor 

calificado por la Autoridad 

Ambiental, se mantendrá 

un registro de generación y 

entrega de esta actividad. 

 Se mantendrá un registro 
de generación y entrega. 

 Se mantendrá el registro 
de mantenimiento y 
limpieza de la PRA. 

 Se reportará ante el GAD 

PP, de modo anual los 

resultados de estos 

análisis. 

 En caso de que el Desecho no 

sea peligroso: 

Informe de las 

caracterizaciones 

Registro de número de 

caracterizaciones 

Octubre 2018 Enero 2019 3000 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA, SECTOR QUITUMBE 

EPMAPS  
 

CALIDAD AMBIENTAL CIA. LTDA.   
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN 

EL SECTOR QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN 

RECURSOS 

USD 

 Se solicitará autorización a 

la Autoridad Ambiental 

para la disposición de las 

arenas ya sea en relleno 

sanitario, escombrera u 

otra recomendación que la 

misma Autoridad 

Ambiental designe.  

 Se mantendrá un registro 

de generación de arenas. 

 Se mantendrá el registro 

de mantenimiento y 

limpieza de la PRA. 

7 SUBPLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

7.2 FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

7.2.1 

En caso de existir quejas, 

sugerencias u opiniones por parte 

de la comunidad, estas serán 

recogidas por la EPMAPS 

mediante un registro elaborado 

para este efecto y deberá evaluar 

la pertinencia técnica-ambiental de 

las mismas, a través del área de 

Relaciones comunitarias. 

Registro de recepción de 

sugerencias, opiniones, 

quejas 

Junio 2015 Septiembre 2018 200 

7.2.2 Se deberá elaborar material Material informativo Junio 2015 Septiembre 2018 1000 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN 

EL SECTOR QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN 

RECURSOS 

USD 

volante con información 

relacionada a aspectos técnicos-

ambientales del proyecto, para la 

entrega del mismo a la población 

que lo solicite. 

8 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

8.1 FASES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

8.2.1 

Se evaluará la calidad del suelo del 

área afectada (dentro o fuera del 

predio del proyecto) en caso de 

presentarse una contingencia, tal 

como derrame de hidrocarburo y/o 

producto químico, si el área no ha 

sido impermeabilizada. Los límites 

permisibles para verificar la calidad 

del suelo son los que se 

establecen en la Tabla 2 del Anexo 

2, Libro VI, TULSMA. Los 

parámetros se seleccionarán de 

acuerdo al tipo de contaminante 

derramado. 

Informes de resultados 

de análisis 
NA NA 500 

8.2.2 

Se evaluará la existencia de 

pasivos ambientales dentro y fuera 

del predio, de ser el caso. 

Registro fotográfico NA NA 200 

8.2.3 En caso de exceder los límites Plan de rehabilitación NA NA 1500 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN 

EL SECTOR QUITUMBE 

CRONOGRAMA VALORADO 

COD MEDIDAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN 

RECURSOS 

USD 

permisibles de los parámetros 

analizados en las muestras de 

suelo y/o de existir pasivos 

ambientales generados por la 

contingencia en cuestión, se 

contratará los servicios de una 

empresa especializada para la 

elaboración y ejecución del plan de 

remediación. 

8.2.4 

El plan de remediación deberá ser 

presentado a la Autoridad 

Ambiental para su aprobación. 

Oficio de entrega de Plan 

de rehabilitación 
NA NA 200 
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ANEXO Nº 8 

FORMATOS PARA REPORTES DE EMERGENCIAS OCURRIDAS 
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ANEXO Nº 9 

INFORME DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
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ANEXO Nº 11 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

ABREVIATURAS 

MAE. Ministerio del Ambiente de Ecuador. 

GAD Pichincha. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 

DGA. Dirección de Gestión Ambiental. 

EPMAPS. Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. 

DMQ. Distrito Metropolitano de Quito. 

AZQ. Administración Zonal Quitumbe. 

EsIA. Estudio de Impacto Ambiental. 

PRA. Planta de Recuperación de Agua. 

 

m/s. Metros sobre segundo. 

%. Porcentaje. 

mg/l. Miligramos por litro. 

m
3
. Metro cúbico. 

dB(A). Decibeles A. 

 

L10. Nivel sobrepasado solo durante el 10% del intervalo de observación. Es un descriptor 

del nivel de pico de la señal. 

L50. Nivel sobrepasado durante la mitad del tiempo de medida. Utilizado para calcular 

algunos descriptores de ruido de tráfico. 

L90. Indicativo de ruido de fondo de la señal. Estos niveles se calculan a partir de la función 

de distribución acumulada. 
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TÉRMINOS 

 NIVELES PERCENTILES. 

Los Niveles Percentiles, Ln se definen como el nivel de presión sonora que es sobrepasado 

la n % del tiempo de observación. Los más utilizados son L10, L50, L90. 

 

 NIVEL DE PRESIÓN EQUIVALENTE. 

Cuadro comparativo entre efectos, nivel de presión sonoro y fuentes generadores de ruido. 

 DIRECCIONALIDAD 

Es la forma en que una fuente propaga sonido, es decir la forma en que emana nivel de 

presión sonora.  

Índice de directividad DI: La expresión matemática del índice de directividad está dada por 

la siguiente fórmula:  

  ( )        ( ) 

El DI es 10 veces el logaritmo del factor de directividad Q, lo cual es igual a la expresión 

en decibeles del valor calculado Q.  

Factor de directividad Q: El factor de directividad de un transductor es el cociente entre el 

cuadrado de la presión sonora; a una distancia fija y en una dirección específica, y el 

promedio de los cuadrados de las presiones en todas las direcciones medidas a la misma 

distancia (Ruffa, 2006: 28).  

Ahora bien, el factor de directividad Q también se muestra a través de diagramas polares e 

isobáricos que relacionan su valor y el ángulo de cobertura para diferentes frecuencias.  
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Figura Nº A11.1. Factores de directividad con CL=100°. 

 

Fuente. 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/208038/ContLin/ndice_de_directividad_y_factor_de

_directividad.html 

 

 LEY DEL INVERSO CUADRADO. 

 

Figura Nº A11.2. Descripción. Ley del inverso cuadrado. 

 

 

Fuente. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/acoustic/invsqs.html 

 

 NIVEL EQUIVALENTE CONTINUO 

 

El Leq o Nivel Equivalente Continuo se define como el nivel de un ruido continuo que 

contiene la misma energía que el ruido medido, y consecuentemente también posee la 

misma capacidad de dañar el sistema auditivo.  

Una de las utilidades por tanto de este parámetro es poder comparar el riesgo de daño 

auditivo ante la exposición a diferentes tipos de ruido. Este parámetro es básico para 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/208038/ContLin/ndice_de_directividad_y_factor_de_directividad.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/208038/ContLin/ndice_de_directividad_y_factor_de_directividad.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/acoustic/invsqs.html
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cualquier medida de ruido y su definición se encuentra en la mayoría de las normas de 

medida de ruido y de la legislación actual sobre protección acústica. 

El Leq ponderado A se denota como LAeq. 
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ANEXO Nº 12 

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUEBRADAS ORTEGA Y CALICANTO 
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ANEXO Nº 13 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DEL PROCESO DEL EsIA 
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ANEXO Nº 14 

FICHAS DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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ANEXO Nº 15 

MATRIZ INTERACCIONES ENTRE ALTERNATIVAS Y REQUERIMIENTOS 
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ANEXO Nº 16 

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PTAR 
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ANEXO Nº 17 

INFORME DE PERTINENCIA DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 
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ANEXO Nº 18 

INSTRUCTIVO PARA LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, 

AMBIENTE, RIESGOS Y RELACIONES COMUNITARIAS DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO
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ANEXO Nº 19 

FORMATO DE REGISTRO DE CHEQUEO
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ANEXO Nº 20 

CRONOGRAMA DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRA
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ANEXO Nº 21 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ICA
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ANEXO Nº 22 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE GRUNTEC
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ANEXO Nº 23 

HOJAS DE SEGURIDAD  DEL HIPOCLORITO DE SODIO Y DEL 

POLIELECTROLITO CATIÓNICO  
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ANEXO Nº 24 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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ANEXO Nº 25 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO FIJA DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR DE 

EMERGENCIA
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ANEXO Nº 26 

PLANO DE IMPLANTACIÓN GENERAL DE LA PRA
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ANEXO Nº 27 

PLANO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
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ANEXO Nº 28 

ÁREAS DE APORTACIÓN Y TRAZADO DE INTERCEPTORES
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ANEXO Nº 29.1 

ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO CYAMBIENTE
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CERIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL SONÓMETRO
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ANEXO Nº 29.3 

PROCEDIMIENTO DE RUIDO LÍNEA BASE, LABORATORIO CYAMBIENTE
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ANEXO Nº 30 

INFORME DE RESULTADOS DEL MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL 


