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A. FICHA TECNICA  

 

Promotor 

del 

proyecto 

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

Representante Legal: Luis Medina 

Dirección: Av. Mariana de Jesús entre Alemania e Italia, Quito – Ecuador 

Teléfono: (593) 022 – 994 – 500 

E-mail: luis.medina@aguaquito.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 

 

Nombre: “Estudio Ambiental de las Obras Complementarias del Emisario La Tola – El Batán” 

 

Fases: Construcción, operación, Mantenimiento, Cierre o Abandono 

 
 
 
Ubicación Geográfica del área del proyecto MAE-RA-2015-132001, “CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EMISARIOS INTERCEPTORES EN TUNEL TOLA – 

VINDOBONA Y SAN ANTONIO DE PICHINCHA – VINDOBONA, CENTRALES HIDROELECTRICAS 

EN LOS SECTORES DE EL BATAN Y NAYON, Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Y CENTRAL HIDROELECTRICA VINDOBONA, ubicada en PICHINCHA – QUITO - 

IÑAQUITO, NAYON, ZAMBIZA, MARISCAL SUCRE, CALDERON, ITCHIMBIA, LLANO CHICO, SAN 

ANTONIO  

 

 

 

Ubicación Político Administrativa: Provincia: Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia Ichimbia, 

Sector Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación Geográfica del trazado final del Emisario La Tola – El Batán, en 
coordenadas geográficas Datum WGS84 Proyección UTM Zona 17 Sur.  
 
 

mailto:luis.medina@aguaquito.gob.ec
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FID ET_X ET_Y ET_X17S ET_Y17S 

0 499925,633 9974498,984 778199,7024 9974496,44 

1 499920,1832 9974672,344 778194,2824 9974669,819 

2 499919,7191 9974698,805 778193,8229 9974696,282 

3 499919,9902 9974725,268 778194,0986 9974722,748 

4 499920,9961 9974751,714 778195,1092 9974749,196 

5 499922,7362 9974778,121 778196,8541 9974775,606 

6 499925,2091 9974804,47 778199,3318 9974801,957 

7 499928,4129 9974830,74 778202,5405 9974828,229 

8 499932,3451 9974856,911 778206,4776 9974854,402 

9 499937,0027 9974882,963 778211,1402 9974880,455 

10 499942,3821 9974908,875 778216,5246 9974906,369 

11 499948,4791 9974934,628 778222,6266 9974932,123 

12 499955,289 9974960,201 778229,4417 9974957,698 

13 499962,8066 9974985,576 778236,9644 9974983,074 

14 499971,0261 9975010,732 778245,1891 9975008,231 

15 499979,9412 9975035,65 778254,1093 9975033,15 

16 499989,5449 9975060,31 778263,7182 9975057,811 

17 499999,8298 9975084,695 778274,0083 9975082,196 

18 500010,7881 9975108,784 778284,9718 9975106,286 

19 500022,4112 9975132,56 778296,6001 9975130,062 

20 500034,6901 9975156,004 778308,8844 9975153,506 

21 500047,6155 9975179,097 778321,815 9975176,6 

22 500061,1774 9975201,823 778335,3821 9975199,326 

23 500075,3652 9975224,163 778349,5752 9975221,666 

24 500478,849 9975840,409 778753,204 9975837,906 

25 500489,352 9975855,816 778763,7107 9975853,313 

26 500500,4222 9975870,82 778774,7845 9975868,317 
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27 500512,0441 9975885,401 778786,4101 9975882,898 

28 500524,2016 9975899,539 778798,5712 9975897,035 

29 500536,8778 9975913,213 778811,251 9975910,709 

30 501075,5699 9976473,023 779350,0919 9976470,49 

31 501088,5543 9976487,043 779363,08 9976484,509 

32 501100,9935 9976501,549 779375,5229 9976499,015 

33 501112,8693 9976516,52 779387,4024 9976513,985 

34 501124,1644 9976531,933 779398,7012 9976529,398 

35 502431,5363 9978389,434 780706,5086 9978386,905 

36 502442,5077 9978404,359 780717,4835 9978401,83 

37 502454,084 9978418,821 780729,0633 9978416,292 

38 502466,2457 9978432,793 780741,2285 9978430,264 

39 502478,9722 9978446,254 780753,9585 9978443,724 

40 502492,2418 9978459,179 780767,2316 9978456,649 

41 502506,0322 9978471,547 780781,0254 9978469,016 

42 502520,3199 9978483,337 780795,3166 9978480,806 

43 502535,0807 9978494,529 780810,0808 9978491,997 

44 502550,2896 9978505,104 780825,2931 9978502,571 

45 502565,9209 9978515,044 780840,9276 9978512,51 

46 502581,948 9978524,332 780856,958 9978521,797 

47 502598,3438 9978532,953 780873,3571 9978530,416 

48 502615,0806 9978540,892 780890,0969 9978538,354 

49 502632,1298 9978548,136 780907,1493 9978545,595 

50 502649,4628 9978554,671 780924,4853 9978552,129 

51 502667,05 9978560,488 780942,0754 9978557,944 

52 502684,8617 9978565,575 780959,89 9978563,03 

53 502702,8677 9978569,926 780977,8988 9978567,378 

54 502721,0375 9978573,532 780996,0713 9978570,981 

55 502739,3404 9978576,386 781014,3767 9978573,834 

56 502757,7452 9978578,486 781032,784 9978575,931 
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57 502776,2208 9978579,826 781051,262 9978577,268 

58 502794,7358 9978580,404 781069,7794 9978577,844 

59 502813,2591 9978580,22 781088,3048 9978577,657 

60 502831,759 9978579,274 781106,8068 9978576,708 

61 502850,2043 9978577,567 781125,2541 9978574,998 

62 502868,5638 9978575,102 781143,6154 9978572,53 

63 502886,8062 9978571,884 781161,8596 9978569,309 

64 502904,9008 9978567,918 781179,9557 9978565,34 

65 502922,8168 9978563,211 781197,8732 9978560,629 

66 502940,5239 9978557,77 781215,5816 9978555,185 

67 502957,992 9978551,605 781233,0509 9978549,017 

68 502975,1917 9978544,726 781250,2516 9978542,135 

69 502992,0936 9978537,146 781267,1545 9978534,551 

70 503008,6693 9978528,876 781283,7309 9978526,278 

71 503024,8905 9978519,931 781299,9528 9978517,329 

72 503040,7299 9978510,326 781315,7927 9978507,72 

73 503072,9015 9978489,537 781347,9652 9978486,924 

 

 

 

 

Ubicación Geográfica (UTM) Trazado Final  

 

 

 

NOMBRE  TMQ X   TMQ Y   17S X   17S Y  

ESCOMBRERA TREBOL 499.819,72  9.974.393,94  778.093,76  9.974.391,40  

INICIO EMISARIO 499.905,58  9.974.484,86  778.179,64  9.974.482,32  

INICIO VIDA PARA QUITO 500.068,26  9.974.668,00  778.342,37  9.974.665,45  

EMPATE VIDA PARA QUITO 500.018,64  9.974.707,93  778.292,76  9.974.705,39  
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INICIO POZO PZ1 500.079,38  9.974.836,86  778.353,53  9.974.834,32  

EMPATE POZO PZ1 500.068,44  9.974.840,96  778.342,58  9.974.838,42  

INICIO VENTANA V1 500.283,43  9.974.862,68  778.557,60  9.974.860,11  

EMPATE VENTANA V1 500.293,15  9.975.021,26  778.567,35  9.975.018,70  

INICIO POZO PZ2 500.538,61  9.975.441,46  778.812,90  9.975.438,90  

EMPATE POZO PZ2 500.509,87  9.975.449,37  778.784,16  9.975.446,82  

INICIO POZO PZ3 501.712,70  9.976.069,39  779.987,23  9.976.066,71  

EMPATE POZO PZ3 501.679,80  9.976.129,84  779.954,33  9.976.127,17  

INICIO VENTANA V2 501.955,11  9.976.004,14  780.229,65  9.976.001,41  

EMPATE VENTANA V2 501.742,48  9.976.163,95  780.017,02  9.976.161,27  

INICIO SEPARADOR AF 501.707,99  9.976.452,09  779.982,58  9.976.449,45  

DESCARGADOR 
SEPARADOR AF 

501.775,56  9.976.383,54  780.050,14  9.976.380,88  

EMPATE SEPARADOR AF 501.933,08  9.976.318,29  780.207,67  9.976.315,60  

INICIO VENTANA V3 502.472,58  9.977.376,51  780.747,40  9.977.373,86  

EMPATE VENTANA V3A 502.310,22  9.977.325,24  780.585,01  9.977.322,60  

EMPATE VENTANA V3B 502.313,67  9.977.399,18  780.588,48  9.977.396,55  

INICIO VENTANA V4 502.667,07  9.978.047,67  780.942,02  9.978.045,07  

EMPATE VENTANA V4A 502.418,23  9.978.134,95  780.693,16  9.978.132,39  

EMPATE VENTANA V4B 502.458,10  9.978.238,22  780.733,05  9.978.235,67  

INICIO VENTANA V5 502.943,70  9.978.357,03  781.218,72  9.978.354,42  

EMPATE VENTANA V5 502.872,88  9.978.579,63  781.147,93          
9.978.577,06  

FIN EMISARIO 503.153,83  9.978.437,74  781.428,90  9.978.435,11  

INICIO DE VIA ACCESO A 
SAN NICOLAS 

501.909,79  9.976.257,69  780.184,37  9.976.255,00  

FIN DE VIA ACCESO A SAN 
NICOLAS 

502.113,43  9.975.908,87  780.387,97  9.975.906,10  

 

 

 

Consultor 

Responsabl

e 

 

Nombre: Judith Quesada 

Registro: MAE – SUIA – 351 – CI 

Dirección: Calderón Villas Mediterráneo 2 Barrio Vilcabamba Quito-Ecuador 

Teléfono: (593) 0990848460 

E-mail: quecamconsul@yahoo.es 

mailto:quecamconsul@yahoo.es
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Equipo 

técnico 

responsable 

en el EsIA 

Nombre Profesión Responsabilidad en el EsIA 

Ana Mazenett Socióloga Componente Social 

Doris LLive C. Ambiental Directora Ambiental 

Fernando Tamayo Arqueólogo Componente arqueológico 

Fernando Calle Hidrólogo Componente agua, clima, hidrología, 

GIS 

Galo Albán Geólogo Componente suelo 

Ricardo Buri Biólogo Fauna 

Camilo Gonzales Forestal Flora, Forestal 

Luis Cabrera Biólogo Paisaje 

 

Firmas responsables: 

 

 

ING. DORIS LLIVE C. DRA. ANA MAZENETT 

DIRECTORA DEL PROYECTO COMPONENTE SOCIAL 

 

 

ARQLG. FERNANDO TAMAYO ING. FERNANDO CALLE 

COMPONENTE ARQUEOLOGICO COMPONENTE HIDROLOGICO 

 

 

ING. GALO ALBAN BLGO. RICARDO BURI 

COMPONENTE GEOLOGICO-RIESGOS COMPONENTE FAUNA 

 

 

ING. CAMILO GONZALES BLGO. LUIS CABRERA 

COMPONENTE FLORA Y FORESTAL COMPONENTE PAISAJE 
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B. DEFINICIONES 

 

Área del proyecto: 
 
Espacio físico donde serán levantadas las estructuras o instalaciones entre las que se incluyen 

las obras de intercepción, emisario en túnel, ventanas de acceso y pozos.  

 
Área de influencia directa: 
 
Área geográfica colindante al sitio de implantación, donde un componente ambiental puede ser 

persistentemente o significativamente afectado por las actividades desarrolladas durante la 

etapa de construcción y/o operación del proyecto.  

 
Área de influencia indirecta.  
 
Sitio en el cual existe la influencia de los impactos ambientales generados y manifestados en el 

área de influencia directa.  

CITES. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres. 

DMQ. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 
Etapa de construcción.  
 
Etapa en la cual se llevan a cabo actividades orientadas al desarrollo de estructuras de diferente 
naturaleza de acuerdo a los diseños establecidos para el proyecto.  
 
Etapa de operación y mantenimiento.  
 
Etapa que incluye actividades de aprovechamiento de espacio, recursos entre otros, además de 
acciones orientadas al mantenimiento de la infraestructura y equipos. 
 
IUCN. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
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 SECCION I INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCION 

 

El 25 de septiembre de 2019,  se otorga la Licencia Ambiental al proyecto MAE-RA-2015-

132001, el 27 de agosto de 2019,  la Dirección Provincial de Pichincha de Ministerio del 

Ambiente, autoriza la ampliación y actualización del certificado de intersección 

correspondientes al proyecto CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  DE LOS 

EMISARIOS INTERCEPTORES EN TUNEL TOLA – VINDOBONA Y SAN ANTONIO DE PICHINCHA – 

VINDOBONA, CENTRALES HIDROELECTRICAS EN LOS SECTORES DE EL BATAN Y NAYON Y PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  Y CENTRAL HIDROELECTRICA VINDOBONA UBICADA 

EN PICHINCHA – QUITO, IÑAQUITO, NAYON ZAMBIZA,  MARISCAL SUCRE CALDERON ICHIMBIA 

LLANO CHICO SAN ANTONIO y textualmente señala: 

 

“En base a lo establecido en el artículo 425 del Reglamento del Código Orgánico Ambiental 

publicado en el Registro Oficial 507 del 12 de junio del 2019  y detalla que en un plazo de 180 

días calendario a partir de emitida la Licencia ambiental se entregue el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) de las obras complementarias que no fueron entregadas dentro del Estudio de 

Impacto Ambiental aprobado dentro del proceso de Licenciamiento Ambiental para la 

construcción del emisario Tunel Tola Batan que forma parte de la Licencia del proyecto MAE-RA-

2015-132001.” (PLIEGOS DE LA CONTRATACION)1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 PLIEGOS DE LA CONTRATACION 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.3  GENERAL 

 

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y procesos de participación ciudadana de las 

obras complementarias de la primera etapa de construcción, operación y cierre de las 

actividades que corresponden al Emisario/Túnel Tola –Batan, que forma parte de la Licencia 

Ambiental del proyecto “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EMISARIOS 

INTERCEPTORES EN TUNEL TOLA – VINDOBONA Y SAN ANTONIO DE PICHINCHA – VINDOBONA, 

CENTRALES HIDROELECTRICAS EN LOS SECTORES DE EL BATAN Y NAYON, Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CENTRAL HIDROELECTRICA VINDOBONA, ubicada en 

PICHINCHA – QUITO - IÑAQUITO, NAYON, ZAMBIZA, MARISCAL SUCRE, CALDERON, ITCHIMBIA, 

LLANO CHICO, SAN ANTONIO”, que incluirá el levantamiento de información ambiental, riesgos 

y vulnerabilidad, así como también los aspectos y factores sociales.  

 

1.2.2. ESPECIFICOS 

 

 Determinar el área de influencia directa e indirecta del proyecto.  

 Elaborar la línea base ambiental del proyecto, que incluya el análisis de los aspectos 

físicos, bióticos y socio-económico y culturales, asociado con las distintas etapas a ser 

desarrolladas por el proyecto.  

 Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales inherentes a la ejecución del 

proyecto, en las fases de construcción, operación, mantenimiento y abandono.  

 Establecer un plan de manejo ambiental según lo que establece la legislación ambiental 

nacional vigente, y de acuerdo a las competencias y políticas ambientales del Promotor, 

recomendando medidas orientadas a prevenir, mitigar o atenuar los impactos 

ambientales adversos.  
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 Realizar el proceso de participación ciudadana como lo estable en normativa ambiental 

vigente (esta observación se realiza debido a varios artículos del Acuerdo Ministerial N° 

061 y N° 109 fueron derogados y reemplazados en el Acuerdo Ministerial N° 013). 

SECCION II AREA DE INFLUENCIA O DE GESTION 

2.1 DETERMINACION DEL AREA DE INFLUENCIA O DE GESTION2 

El área de influencia del proyecto es el espacio físico en el cual se manifiestan los impactos 

sobre cualquiera de los componentes del ambiente ya sean físicos, bióticos o socio-económicos 

y culturales, y que es delimitada de acuerdo a la probable extensión de dichos impactos. 

 

Para definir las áreas de posible afectación como consecuencia de las actividades implicadas en 

el proyecto “OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO LA TOLA EL BATAN”, se establecen las 

siguientes premisas:  

 
Las áreas ambientalmente sensibles consideran el grado de vulnerabilidad de cada componente 

ambiental (abiótico, biótico y socioeconómico, étnico y cultural). La vulnerabilidad dependerá 

del parámetro ambiental afectado y de la magnitud de estos efectos.  

 
Para la determinación de las áreas de influencia directa e indirecta requiere establecer los 

parámetros y/o indicadores que se utilizarán para delimitarlas y representarlas 

cartográficamente, de tal forma que se engloben la mayoría de los impactos directos e 

indirectos, pero especialmente aquellos impactos que son o puedan volverse severos o críticos. 

En tal contexto, se determina una serie de parámetros para delimitar las áreas de influencia 

directa e indirecta considerando su factibilidad de demarcación, facilidad de análisis y su 

relación con la construcción, operación y mantenimiento del proyecto.  

 
Las áreas de influencia del proyecto, motivo de estudio en esta sección, analizan todos los 

aspectos físicos, bióticos y socio-económicos y culturales del sitio del proyecto. Su localización 

                                                           
2
 EIA VINDOBONA 
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se representará en coordenadas del sistema WGS 84, con mapas temáticos de aspectos socio-

ambientales y geográficos más relevantes.  

 

Para la determinación el área de influencia o de gestión del proyecto, se efectúa en base a 

información conseguida en campo y análisis técnicos efectuados para la elaboración del EIA del 

proyecto correspondiente a las obras complementarias del Emisario/Túnel La Tola – El Batán, 

que forma parte de la Licencia Ambiental del proyecto “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS EMISARIOS INTERCEPTORES EN TUNEL TOLA – VINDOBONA Y SAN 

ANTONIO DE PICHINCHA – VINDOBONA, CENTRALES HIDROELECTRICAS EN LOS SECTORES DE EL 

BATAN Y NAYON, Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CENTRAL 

HIDROELECTRICA VINDOBONA, ubicada en PICHINCHA – QUITO - IÑAQUITO, NAYON, ZAMBIZA, 

MARISCAL SUCRE, CALDERON, ITCHIMBIA, LLANO CHICO, SAN ANTONIO”.  

 

Utilizando metodología y criterios adecuados y sin perjuicio de los lineamientos establecidos en 

el Acuerdo Ministerial Nº 013 publicado el14 de febrero de 2019 y/o normativa ambiental 

aplicable en vigencia.  

 

Los límites del área de influencia o de gestión considerando su factibilidad de demarcación, 

facilidad de análisis y su relación con la construcción, operación y mantenimiento del proyecto 

se considerará lo siguiente:  

 

 El diagnóstico de la línea base del área referencial del proyecto.  

 La descripción y alcance de actividades del proyecto.  

 La identificación y evaluación de impactos positivos y/o negativos.  

 Las actividades del plan de manejo ambiental.  

La información incluirá criterios:  

 Recurso Suelo  

 Recurso Agua  

 Recurso Aire  

 Flora y vegetación  

 Fauna  

 Niveles de integración social.  
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2.2 OBJETIVOS  

 
 Objetivo general  
 
Establecer las áreas de afectación directa e indirecta de los impactos ambientales producidos 

por el proyecto “OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO LA TOLA – EL BATAN”.  

 
Objetivos específicos  
 

 Establecer áreas de influencia directa e indirecta para las etapas de construcción, 

operación y mantenimiento del proyecto.  

 Describir las áreas de influencia directas e indirectas determinadas geográficamente.  
 

2.3 METODOLOGÍA PARA LA DETERINACION DE AREAS DE 

INFLUENCIA EN LAS FASES DE CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 

En general para la definición de áreas de influencia asociadas a las estructuras o instalaciones a 

efectuarse como parte del proyecto, se sigue el proceso establecido a continuación, el mismo 

que se aplica individualmente para las etapas de construcción, operación y mantenimiento:  

 

1. Se elaboran matrices de evaluación de impactos ambientales con las cuales se analiza la 

extensión de los probables impactos a ser generados sobre los componentes biótico, 

abiótico, socio económico durante las fases de construcción, operación y 

mantenimiento de cada una de las estructuras incluidas en el presente proyecto.  

2. Establecimiento de un panel de expertos quienes establecen las áreas de posible 

afectación para cada componente ambiental.  

3. Elaboración de interrelaciones gráficas de las áreas establecidas.  
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FIGURA  1  : METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA EN FASE CONSTRUCTIVA  

 

 
Fuente:  Judith Quesada, 2020 
 
 

2.3.1   CRITERIOS DE ANÁLISIS  

 
El término “área de influencia” es un concepto difícil de abordar en su instrumentación práctica, 

por cuanto las metodologías involucradas cambian de manera sustancial en función de la 

interpretación y extensión que se defina para cada estudio ambiental abordado.  

 
En términos generales, los aspectos de análisis que permiten delimitar el área de influencia y 

luego desarrollar la evaluación ambiental, guardan relación con los susbsistemas fisiográfico, 

ecológico y socioeconómico. 

 
Se procede a especificar el tipo e intensidad de uso de recursos del sistema, respecto al 

desarrollo del proyecto en el sitio. Esto se logra mediante la definición de los insumos que el 

proyecto requiere y productos primarios, secundarios y derivados que el mismo provee.  

 
Esto nos lleva a definir de forma clara y concreta los tipos y cantidades de residuos que el 

proyecto deberá manejar para evitar impactar el sistema, más allá de los límites establecidos en 

la normativa ambiental. Por medio de pruebas de campo y antecedentes del comportamiento 

FASE DE CONSTRUCCION, 
OPERACION Y 

MANTENIENTO  
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•VENTANAS 

•POZOS  

•ESCOMBRERAS 
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•LINEA BASE 
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del sistema o de sistemas similares se puede determinar las extensiones en tiempo y espacio 

que dichos residuos, actividades y deshechos tendrán.  

 
El criterio fundamental para identificar el área de influencia ambiental del estudio, será 

reconocer los componentes ambientales que pueden ser afectados por las actividades que se 

desarrollarán como parte del proyecto, tanto en la fase de construcción como en la de 

operación y mantenimiento.  

 

Debemos tener en cuenta que el ambiente relacionado con el proyecto, se puede caracterizar 

esencialmente como un ambiente físico (componentes de suelos, aguas y aire) en el que existe 

y se desarrolla una biodiversidad (componentes de flora y fauna), así como un ambiente 

socioeconómico, con sus evidencias y manifestaciones culturales.  

 
Por tanto, para establecer en forma definitiva el área de influencia ambiental del proyecto, se 

efectúa no sólo una identificación, sino también una evaluación de los impactos ambientales 

potenciales y los riesgos debido al proyecto que puedan tener implicancias en la vulnerabilidad 

de los componentes ambientales.  

 

Por lo expuesto, se ha considerado conveniente distinguir dos tipos de áreas de influencia:  

 

 Área de influencia directa.  

 Área de influencia indirecta.  

 
Los parámetros evaluados son los siguientes:  
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FIGURA 2 PARAMETROS EVALUADOS PARA LA DETERMINAR LA LINEA BASE. 

  

Fuente:  Judith Quesada, 2020 
 

2.3.2 AREA REFERENCIAL  

 

El área referencial del proyecto es donde se desarrollará el levantamiento de información de 

línea base y es definida en la fase de gabinete. La cual está basada en el certificado de 

intersección.  La Autoridad Ambiental Nacional emite, mediante oficio MAE-SUIA-RA-DPAPCH-

201515078, del 24 de abril del 2015, el certificado de intersección del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EMISARIOS INTERCEPTORES EN 

TÚNEL TOLA- VINDOBONA Y SAN ANTONIO DE PICHINCHA-VINDOBONA, CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS EN LOS SECTORES DE EL BATÁN Y NAYÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA VINDOBONA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA”. 
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de desarrollo 
comunitario.  
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FIGURA 3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN . 
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Con Oficio N° MAE-DPAPCH-2019-0935-O del 27 de agosto de 2019, se autoriza la ampliación y 

actualización del Certificado de Intersección correspondiente al proyecto. 

 

FIGURA 4   EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 
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Las coordenadas del proyecto que se muestran a continuación: 

TABLA  NO 1    : COORDENADAS DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fuente:  Judith Quesada, 2020 

NOMBRE  TMQ X   TMQ Y   17S X   17S Y  

ESCOMBRERA TREBOL         
499.819,72  

       
9.974.393,94  

        
778.093,76  

         
9.974.391,40  

INICIO EMISARIO        
499.905,58  

       
9.974.484,86  

         
778.179,64  

        
9.974.482,32  

INICIO VIDA PARA QUITO        
500.068,26  

       
9.974.668,00  

        
778.342,37  

        
9.974.665,45  

EMPATE VIDA PARA QUITO         
500.018,64  

       
9.974.707,93  

        
778.292,76  

        
9.974.705,39  

INICIO POZO PZ1        
500.079,38  

       
9.974.836,86  

        
778.353,53  

        
9.974.834,32  

EMPATE POZO PZ1        
500.068,44  

       
9.974.840,96  

        
778.342,58  

        
9.974.838,42  

INICIO VENTANA V1        
500.283,43  

       
9.974.862,68  

        
778.557,60  

          
9.974.860,11  

EMPATE VENTANA V1         
500.293,15  

        
9.975.021,26  

        
778.567,35  

         
9.975.018,70  

INICIO POZO PZ2         
500.538,61  

        
9.975.441,46  

         
778.812,90  

        
9.975.438,90  

EMPATE POZO PZ2        
500.509,87  

       
9.975.449,37  

         
778.784,16  

        
9.975.446,82  

INICIO POZO PZ3          
501.712,70  

       
9.976.069,39  

        
779.987,23  

         
9.976.066,71  

EMPATE POZO PZ3         
501.679,80  

        
9.976.129,84  

        
779.954,33  

          
9.976.127,17  

INICIO VENTANA V2           
501.955,11  

        
9.976.004,14  

        
780.229,65  

          
9.976.001,41  

EMPATE VENTANA V2         
501.742,48  

        
9.976.163,95  

         
780.017,02  

          
9.976.161,27  

INICIO SEPARADOR AF         
501.707,99  

       
9.976.452,09  

        
779.982,58  

        
9.976.449,45  

DESCARGADOR SEPARADOR 
AF 

        
501.775,56  

       
9.976.383,54  

         
780.050,14  

        
9.976.380,88  

EMPATE SEPARADOR AF         
501.933,08  

        
9.976.318,29  

        
780.207,67  

         
9.976.315,60  

INICIO VENTANA V3        
502.472,58  

        
9.977.376,51  

        
780.747,40  

        
9.977.373,86  

EMPATE VENTANA V3A         
502.310,22  

       
9.977.325,24  

         
780.585,01  

        
9.977.322,60  

EMPATE VENTANA V3B         
502.313,67  

        
9.977.399,18  

        
780.588,48  

        
9.977.396,55  

INICIO VENTANA V4        
502.667,07  

       
9.978.047,67  

        
780.942,02  

        
9.978.045,07  

EMPATE VENTANA V4A         
502.418,23  

        
9.978.134,95  

         
780.693,16  

         
9.978.132,39  

EMPATE VENTANA V4B         
502.458,10  

       
9.978.238,22  

        
780.733,05  

        
9.978.235,67  

INICIO VENTANA V5        
502.943,70  

       
9.978.357,03  

          
781.218,72  

        
9.978.354,42  

EMPATE VENTANA V5        
502.872,88  

       
9.978.579,63  

          
781.147,93  

        
9.978.577,06  

FIN EMISARIO         
503.153,83  

       
9.978.437,74  

         
781.428,90  

          
9.978.435,11  

INICIO DE VIA ACCESO A SAN 
NICOLAS 

        
501.909,79  

       
9.976.257,69  

         
780.184,37  

        
9.976.255,00  

FIN DE VIA ACCESO A SAN 
NICOLAS 

         
502.113,43  

       
9.975.908,87  

        
780.387,97  

         
9.975.906,10  
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Para una mejor ilustración se anexo No 1 encontrara el Mapa GENERAL 1 IMPLANTACION 
GENERAL y el MAPA DE AREAS DE INFLUCIA VS AREA DE INFLUENCIA TOTAL Anexo 1 
 

2.4 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA FASE CONSTRUCCION  

El área de influencia directa es el ámbito geográfico donde se presentan, de manera evidente, 

los impactos ambientales y socioculturales; y que corresponde a aquellas áreas físicas 

potencialmente afectadas por las instalaciones y actividades del proyecto. Dicho espacio físico 

será ocupado en forma permanente o temporal durante la construcción, operación y 

mantenimiento de toda la infraestructura requerida para el proyecto, incluyendo el espacio 

físico ocupado por las facilidades auxiliares del mismo. También son considerados los espacios 

colindantes donde un componente ambiental puede ser persistentemente o significativamente 

afectado por las actividades desarrolladas durante la fase de construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto.  

 

Además, las áreas de influencia incluyen las áreas seleccionadas como depósitos de materiales 

excedentes, áreas de préstamo y canteras, almacenes, patios de máquinas principalmente. 

Estas áreas serán afectadas (impactadas) directamente por el proceso de construcción, 

operación y mantenimiento del proyecto, originando perturbaciones negativas o positivas en 

diversos grados sobre el medio ambiente y sus componentes físicos, biológicos y 

socioeconómicos. 

 
El Área de Influencia Directa (AID) del proyecto de construcción para las obras complementarias 

del Emisario La Tola – El Batán inciden directamente y será aquella en la cual se implantará toda 

la infraestructura necesaria o servirá de manera temporal para su implantación.  

 

Para el componente físico se considera la posible afectación a los suelos donde habrá 

movimiento de tierras; para el componente biótico la posible afectación de la vegetación y la 

fauna; para el componente social la posible afectación de viviendas, terrenos, vías de acceso, 

áreas comunitarias en caso de intervenir áreas verdes; para el componente arqueológico la 

posible afectación de patrimonio cultural que pueda existir por el movimiento de tierras.  
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Por estas razones, en el caso del proyecto para las obras complementarias del Emisario La Tola 

– El Batán 

Para determinar el área de influencia directa se consideran los elementos ruido ambiente y 

emisiones, en los alrededores de las áreas de afectación superficial, esto es en las cinco 

ventanas y en los sitios destinados para escombreras, generalmente dadas por construcción y 

utilización de vehículos y maquinaria pesados).  

 

Se ha establecido como área de influencia directa a todas aquellas zonas que serán alteradas o 

intervenidas para la construcción del proyecto, y que corresponden a las siguientes fases y 

actividades: 

 
1) El tramo inicial del Emisario Sanitario, a ser ejecutado en túnel con una longitud de 

6,105m  

2) Dos separadores de caudales, implantados junto a las descargas de los colectores Vida 

para Quito y Anglo French, cuyos caudales sanitarios se integrarán al Emisario y durante 

el invierno descargarán el caudal pluvial cumpliendo la Norma Ambiental del país. 

3) Cinco ventanas de acceso hacia el Emisario en túnel, ejecutadas desde superficie hacia 

el eje del túnel, cuyo trazado impide el desborde del agua servida hacia la superficie 

4) pozos de visita altos, ubicados en sitios públicos cuya altura oscila entre los 31m y los 

66m. 

5) Descarga provisional en la quebrada El Batán 

6) Áreas ocupadas en la instalación de bombas, tableros electrónicos, válvulas y tuberías, e 

instrumentos de medición y control, etc.  

7) Áreas para vías de internas y exteriores, parqueaderos.  

8) Áreas del entorno del proyecto destinadas para botaderos y/o almacenamiento 

temporal o definitivo de residuos.  

9) Poblaciones cercanas a las obras de intercepción, a los portales del emisario-túnel, 

pozos y ventanas de acceso; o asentamientos a lo largo de las vías de acceso.  

10) Área de servidumbre (expropiaciones) para ciertas obras de intercepción (pozos, 

diques, etc.), vías de acceso, entre otras.  
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En general, la AID considera que existirán excavaciones o perforaciones en el terreno, 

actividades que según su naturaleza podrían presentar riesgos de contaminación por remoción 

de sedimentos, daño a propiedades y servicios básicos existentes, obstrucción del tráfico 

vehicular y peatonal. 

 
Sin embargo, las implementaciones de metodologías constructivas apropiadas reducirán los 

impactos ambientales y por tanto la extensión del AID, considerando además que el proyecto se 

construirá áreas intervenidas anteriormente y que la mayor parte de su construcción se 

realizará en el subsuelo. 

 

Las determinaciones del área de influencia directa para esta fase del proyecto de acuerdo a los 

componentes posteriormente analizados deberán tomar en cuenta que los sitios de 

intervención directa en superficie son las 5 ventanas previstas en la descripción del proyecto, 

más las áreas previstas como sitios de escombrera (en el caso de quebradas), con un zona 

buffer de intervención en cada una de ellas de aproximadamente 20 metros alrededor del 

perímetro establecido en el diseño de cada ventana.  

 

Es en esta zona en donde se efectuarán todas las actividades mencionadas y en donde se 

verificarán los aspectos ambientales significativos del proyecto, incluyendo modificaciones en el 

paisaje. En el caso específico de los pozos de visita por ser estructuras menores, se considera 

que el área de influencia directa será el sitio mismo del pozo más una zona buffer de 20 m a la 

redonda. 

 

Es necesario que considerar que a lo largo del túnel subterráneo no se evidenciarán impactos 

previsibles sobre las áreas superficiales en donde se encuentra infraestructura y viviendas a lo 

largo de la línea de implantación del proyecto. Por tal razón, en este caso se considera que el 

área de influencia directa está limitada a la zona de perforación subterránea, en donde los 

únicos elementos a ser afectados directamente tienen que ver con los recursos suelo y, 

posiblemente, agua, en razón de la presencia de acuíferos subterráneos. 
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En el sector de perforaciones del túnel y pozos de visita, el área de influencia geológica directa 

está relacionada íntegramente con el material a ser extraído del túnel, , calculándose la 

extracción de suelos a profundidades entre 0  y 121 m en la que la composición litológica de las 

rocas no se verá sustancialmente alterada, ni en superficie ni en profundidad por la perforación 

del  túnel y pozos de visita. La demás infraestructura del proyecto no tendrá ningún efecto en 

relación al componente geológico. 

 

Desde el punto de vista socioeconómico, el área de influencia directa está representada por la 

infraestructura destinada para viviendas, actividad comercial y servicios públicos junto a las vías 

inmediatamente aledañas a los sitios de obras en superficie.  

 

Por otro lado, se considera como Área de Influencia Directa del componente cultural y 

patrimonial aquellas áreas donde habrá: Afectación directa al subsuelo, sea por excavación, 

construcción u otro tipo de uso, debido a la posible presencia de restos culturales de 

importancia en dichas zonas. 

 

 

 

2.4.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA HIDROLÓGICA (AIDH)  

 

El río Machángara tiene varias áreas de aportación de las laderas del Pichincha, de las partes 

bajas y de las laderas del sur oriente de la ciudad. Es la mayor de las cuencas de Quito y se ubica 

en los sectores centro, centro sur y sur de la ciudad, dentro de la jurisdicción de las 

administraciones zonales Centro, Eloy Alfaro y Quitumbe, del Municipio de Quito, en las 

parroquias de Guamaní, Turubamba, Quitumbe, Chillogallo, La Mena, Chilibulo, Solanda, La 

Argelia, La Ferroviaria, San Bartolo, La Magdalena, Chimbacalle, Centro Histórico, San Juan y La 

Libertad.  

 

Esta cuenca tiene un área de aportación urbana de 8.500 hectáreas y un área de aportación de 

zonas naturales de 5.500 hectáreas. Esta cuenca tiene muchas descargas dispersas a lo largo del 

cauce del río Machángara y de sus afluentes, siendo los principales las quebradas Río Grande, 
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Caupicho y El Capulí. Por su extensión tiene varias subcuencas que descargan en forma 

independiente al río, cada una con su colector principal. 

 

El tramo en estudio termina en la margen derecha de la quebrada El Batán y no recibe caudales 

de esta quebrada, de modo que la CH Batán 1 no es parte de este primer tramo en estudio. esta 

información se visualiza de mejor manera en el HID 4 MAPA DE AREA DE INFLUENCIA 

HIDROLOGICA que se está ubicado en el Anexo 1. MAPAS  

 

El tramo en estudio inicia desde el Censo y finaliza en Guápulo, donde se da la confluencia de la 

quebrada El Batán y el río Machángara, tramo que presenta las siguientes características: 

 Longitud 6,8 km 

 Barrios: San José, Monjas, Las Orquídeas, El Guabo, Tola Baja, El Rosario, Santa Lucía, San 

Vicente, San Fernando, La Floresta y Guápulo. 

 Profundidad del cauce entre 50 m y 200 m. 

 Rango de caudal: 3,0 m3/s a 4,5 m3/s 

 Usos especiales del agua: Generación hidroeléctrica en Central Cumbayá. 

 

El área de influencia hidrológica corresponde a la suma de las áreas de aporte cerradas en las 

descargas de las redes de alcantarillado. Al tratarse de una red de alcantarillado combinado, las 

áreas de aporte corresponden a las áreas de agua lluvia, definidas por la divisoria de aguas 

pluviales y a las áreas de servicio del sistema de agua potable, caudal del cual una fracción 

retorna a las descargas como agua servida. 

 
Los caudales de las descargas del alcantarillado en El Recreo, Teodoro Gómez de La Torre, 

Monjas y Vida para Quito serán integrados mediante interceptores hacia la descarga 

denominada Vida para Quito, donde se implantará el primer separador de caudales sanitarios, 

cuyo caudal sanitario será integrado al Emisario en túnel. El separador de caudales entregará un 

caudal sanitario de 8,02m3/s al inicio del tramo en estudio, mediante una estructura de 

descargador vertical en vórtice y un tramo de túnel de empate. 

 



 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 26 

 

El separador del colector Anglo French ubicado en el parque Navarro, dispondrá de dos 

descargadores verticales con pozos altos y un tramo en túnel de sección 2mx2m, tipo baúl, 

implantado en una longitud de 269m hasta el empate en la abscisa 3+180m del Emisario 

Sanitario en túnel. El separador Anglo French entregará al Emisario Sanitario un caudal de 1,12 

m3/s; dato que se considera el caudal pico máximo admitido en el separador para su ingreso al 

Emisario Sanitario en temporada invernal, en el horizonte de diseño al año 2065. 

 

2.4.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA BIÓTICA (AIDB)  

 
En términos generales para determinar el área de afectación directa sobre el componente 

biótico se ha considerado los siguientes aspectos o criterios de análisis:  

 

1. Las características pre existentes de la flora y fauna antes de la ejecución de las obras 

(línea de base ambiental).  

1. Relaciones y funcionamiento armónico de cada subsistema en un solo sistema 

complejo.  

2. Actividades impactantes específicas que serán desarrolladas durante las fases de 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto.  

3. Componentes ambientales que pueden ser afectados por dichas actividades, tanto en la 

fase de construcción como en la de operación y mantenimiento.  

4. Tipo e intensidad de uso de recursos naturales, requerimiento de insumos, productos 

primarios, secundarios para al desarrollo del proyecto en el sitio, así como los derivados 

que el mismo provee.  

5. Tipos y cantidades de residuos que el proyecto deberá gestionar para evitar la 

contaminación de cada subsistema, más allá de los límites establecidos por la normativa 

ambiental.  

6. Pronóstico futuro de la situación esperada como resultado de la ejecución de las obras 

y operación del proyecto.  

 

a) Descripción general del área de estudio 
 

En el área de estudio encontramos ecosistemas de Matorral altoandino, según (Valencia et al. 

(1999) y Baquero et al. (2004)), pertenece a la Formación Vegetal de matorral húmedo montano 

(Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes según la 
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clasificación (Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2013. Sistema de Clasificación de los 

Ecosistemas del Ecuador Continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito.), 

caracterizado por valles relativamente húmedos entre los 2000 y 3000 m. caracterizada por 

vegetación remanente en forma de matorral o comunidad dominada por plantas leñosas, 

encontrada principalmente en barrancos o quebradas. Además, caracterizado por bosques bajos 

a medios, generalmente densos, con dos estratos leñosos, abundantes epífitas y musgos; los 

árboles presentan troncos ramificados desde la base y crecen en laderas montañosas con suelos 

húmedos, pero bien drenados.  

 

El Bosque de matorral altoandino (Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera 

Oriental de los Andes según la clasificación (Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2013. Sistema 

de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental. Subsecretaría de Patrimonio 

Natural. Quito.), es un ecosistema que en su mayoría ha sido reemplazado por cultivos y 

especies arbóreas exóticas, especialmente Eucaliptus globulus. Estos hábitats son pequeños 

remanentes distribuidos especialmente en los valles del DMQ.  

 

b) Estado de conservación de las áreas  

 

El área se encuentra intervenida por varias actividades antrópicas por lo que la vegetación 

existente está representada por árboles de Eucalipto, Acacia, Pino, mientras que en los estratos 

herbáceos encontramos gran variedad de plantas com:  Tilo Tilia platyphyllos, Alcancel 

Moradilla Alternanthera porrigens (Jacq.)\Kuntze, Chilca Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers., 

Pequeña flor-sol Viguiera quitensis (Benth.) S.F. Blake, Zarcillo  Fuchsia loxensis Kunth, Lechango 

Cynanchum microphyllum Kunth, Clavelito de Quito Drymaria ovata Humb.& Bonpl. ex Schult., 

Escobilla Sida rhombifolia L, Taxo Passiflora mixta L. f., Amor Seco Bidens pilosa L, Eucalipto 

Eucalyptus globulus Labill, Pino Pinus patula Schltdl. & Cham., Pino Pinus radiata D. Don , 

Llantén forrajero Plantago lanceolata L., Diente de león Taraxacum officinale F.H. Wigg., Cola 

de león, Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., Kikuyo, césped Pennisetum clandestinum Hochst.ex 

Chiov. las que dominan son, kikuyo (Pennisetum clandestinum) como dominante y Baccharis 

latifolia (Ruiz & Pav.) Pers, una Fabaceae Mimosa albida Humb. & Bonpl y  Ricinus communis 
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que aparece como Frecuentes y les siguen las ocasional y Raras con la presencia de gran 

cantidad de especies herbáceas. 

 

Debido a la alta intervención humana-urbana dentro del D.M.Q., las diversas especies 

encontradas no son endémicas, ni migratorias, ni sensibles. Estas especies son características de 

la fauna urbana. y son indicadoras de lugares abiertos/zonas urbanas con alto grado de 

intervención  

 

El término; fauna urbana” es comúnmente utilizado para referirse al conjunto de los animales 

domésticos y silvestres que habitan la ciudad de forma permanente, en función de unas 

condiciones ambientales dispuestas en su mayoría por la actividad humana, lo cual determina 

relaciones de interacción e incluso interdependencia entre la fauna y el medio ambiente urbano 

del cual hace parte el hombre. 

 

2.4.3 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIAL (AIDB)  

La determinación de las áreas de influencia en el campo social, de este tipo de 

proyectos de obras de ingeniería, se realiza a través de la evaluación del alcance 

geográfico, pero además los cambios o alteraciones (impactos: positivos o negativos) 

que las obras puedan generar en los diversos componentes que forman parte de las 

estructuras sociales existentes alrededor de ellas.   

Por ello, un área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al criterio 

de ubicación física o de las áreas específicas de intervención o ejecución de las obras, 

pues en este caso se considera principalmente, criterios como presencia de población, 

densidad demográfica, tráfico vehicular y transporte público, uso del suelo, 

accesibilidad a servicios, etc. En base a un análisis de estos factores y la intensidad de la 

presencia de estas afectaciones mencionadas y otras, se determina un radio o área de 

afectación directa e indirecta. Al respecto, se analizarán entonces los favores socio-

económicos para el presente estudio en ambos niveles de análisis. 
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a) Descripción general del área de estudio 
 

 

El área de estudio se enfoca dentro de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, zona urbana del 

Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Manuela Sáenz, Parroquia Itchimbía, en 

los barrios: La Tola Baja, Nueva Tola, La Tolita, La Vicentina Baja, La Floresta y Guápulo. ver el  

MAPA GENERAL 4  DE JURISDICCIÓN PÓLITICO  ANEXO 1 MAPAS. 

 

A manera general, será importante considerar que, la Parroquia Itchimbía, según los datos 

presentados por el Instituto de la Ciudad, en base al Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tiene una población de 31.616 habitantes, que 

representa al 15% de la población total de la Administración Manuela Sáenz. De esta población, 

el 33,59% pertenecen al rango etario de 20 a 40 años y el 25,67% al rango de 40 a 65 años. 

Respecto a variables de género, describe que el 52,5% de la población son mujeres. La densidad 

poblacional de la parroquia es de 73,3 habitantes por hectárea, habitando un promedio de 3,09 

personas por hogar. 

 

De la población descrita, 27.238 personas se encuentran en edad para trabajar más solo 16.237 

son parte de la Población Económicamente Activa (PEA). De esta población parte del PEA, el 

25% se dedica al comercio al por mayor y menor como actividad económica principal. 

Por otro lado, respecto a indicadores de educación, la Parroquia de Itchimbía muestra una tasa 

de asistencia escolar bachillerato del 90,3% de su población. 

 

En cuanto a acceso a servicios básicos, el 96,4 % de la población tiene acceso a todos los 

servicios, siendo el 48% de los hogares existentes en la parroquia, producto de una ocupación 

por arrendamiento.  
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b) Área de Influencia Directa (AID)   

 

El Área de Influencia Directa (AID) está definida como el perímetro donde las 

actividades de construcción y operación tienen una alta incidencia en los diferentes 

componentes sociales, como son cambios en la cotidianidad y dinámica social. 

Por lo tanto, para el presente estudio, se considera un área de influencia directa de las 

obras previstas el búfer de 200m alrededor del eje gravitacional de las obras 

complementarias, generando los siguientes resultados: 

Figura 5 Escombrera y campamento. La Tola Baja 

 
Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: La Tola Baja 
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N. de predios dentro del área de influencia: 1033 

Figura 6 Separador de aguas servidas de la descarga Vida para Quito y Túnel de Acceso. Nueva 

Tola 

 
Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: Nueva Tola I y Nueva Tola II 

N. de predios dentro del área de influencia: 83 

                                                           
3
 Dato obtenido del Sistema Municipal de Catastros 
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Figura 7   Pozo alto del emisario sanitario. Parque Mirador Sobre La Oriental/Velasco Ibarra 

 
Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: ASEDIM, Juan Bosco 

N. de predios dentro del área de influencia: 9 

Figura 8 Pozo alto del Emisario sanitario. Vicentina Baja. Frente al Colegio Manuel Córdova 

Galarza 
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Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: Vicentina Baja 

N. de predios dentro del área de influencia: 525 

Figura 9 Obras de mejoramiento y estabilización del talud de la Quebrada de San Nicolás y 

ventana de acceso al emisario sanitario N2. 

 
Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: Vicentina Baja 

N. de predios dentro del área de influencia: 148 
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Figura 10 Separador de la descarga del colector Anglo French 

 
Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: La Floresta 

N. de predios dentro del área de influencia: 148 

Figura 11 Ventana de acceso al emisario sanitario N3. La Tolita Guápulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 
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Barrios involucrados: La Tolita de Guápulo 

N. de predios dentro del área de influencia: 135  

Figura 12 Ventana de acceso al emisario sanitario N4. Guápulo 

 
Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: Guápulo 

N. de predios dentro del área de influencia: 267 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 36 

 

Figura  13 Ventana de acceso al emisario sanitario N5. Parque de Guápulo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: Guápulo 

N. de predios dentro del área de influencia: 3 

 

2.4.4 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PAISAJE (AIDP)  

 
El área de implantación del proyecto es alta intervenida y se encuentra dentro del área urbana 

de Distrito Metropolitano de Quito, no presenta cobertura vegetal natural ni bosques primarios, 

no existe fauna silvestre, en consecuencia, una evaluación de la afectación del paisaje no es 

procedente por no existir elemento que evaluar en un antes y un después del proyecto. 

  

La característica visual más saltante de este escenario se encuentra marcada por la infra 

estructura de la ciudad las calles y las carreteras teniendo el lugar un bajo nivel de contraste 

cromático en el lugar. 

 

En el análisis del paisaje visual no se determinó pues el sitio de implantación y en las áreas 

circundante, miradores naturales dentro del área de estudio donde se puede apreciar el paisaje: 

planicies, laderas, cerros, ríos, etc.  
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En consideración que el proyecto está dentro de la ciudad no existe potencial de observación, 

además las obras en su mayoría son subterráneas y solo causaran impacto visuales temporales 

referentes a acopio de material y movimiento de maquinaria, pero en lo referente a la 

afectación de paisaje no existe afectación. 

 

2.4.5 AREA DE INFLUNCIA DIRETA FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En esta fase del proyecto se considera una disminución de los potenciales impactos proyectados 

en la fase constructiva y permanecen las áreas expuestas intervenidas que funcionan como 

accesos y facilidades para el funcionamiento de las obras complementarias del Emisario La Tola 

– El Batán. 

 

. Se contemplan las siguientes actividades. 

 

OPERACION  FUNCIONAMIENTO DEL EMISARIO  

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
 

 

2.5 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) FASE CONSTRUTIVA 

 

El Área de Influencia Indirecta (AII) corresponde a aquellas zonas alrededor del área de 

influencia directa en donde se podrían evidenciar impactos de tipo indirecto por las actividades 

del proyecto. Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de 

acción determinado, y su tamaño puede depender de la magnitud del impacto y el componente 

afectado. 

 

En este sentido, la determinación del área de influencia indirecta es variable, según se considere 

el componente físico, biótico o socio-económico y cultural; e incluso dentro de cada uno de 

estos componentes el área de influencia indirecta puede variar según el elemento ambiental 

analizado, particularmente para la fase constructiva. 
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Con este antecedente, a continuación, se presenta el análisis de cada uno de los elementos 

considerados en la determinación del área de influencia indirecta para la fase de construcción:  

 

2.5.1 ÁREAS DE INFLUENCIA INDIRECTA - MEDIO FÍSICO  

 

En lo referente al componente físico, el área de influencia indirecta tiene que ver con el paisaje 

de las inmediaciones del área del proyecto, con sus componentes suelo, aire y agua.  

 

Basado en lo antes mencionado, se puede concluir que para la determinación del área de 

influencia indirecta física se utilizó como principal criterio la espacialidad. Es decir, en función de 

que no se detectaron impactos indirectos significativos para los componentes atmosféricos e 

hídricos, se utilizó la distancia geográfica que abarcan la quebrada vinculada a intervenir por el 

proyecto. 

 

2.5.2 ÁREAS DE INFLUENCIA INDIRECTA - MEDIO BIÓTICO 

 

Para el componente biótico, el área de influencia indirecta tiene que ver con las condiciones de 

la flora y fauna, con relación a las actividades del proyecto.  

 

VEGETACIÓN La vegetación existente en el Área del proyecto corresponde a zona urbana, 

intervenida. la poca cobertura vegetal que será removidos en el área de influencia directa, el 

único impacto probable adicional podría ser la acumulación de material particulado (polvo) 

sobre las hojas de las plantas en las cercanías del área de afectación. los mimos que será 

mitigado apropiadamente. 

 

Por tanto, se considera que el área de influencia indirecta, por efectos de este posible impacto, 

sería una franja de unos 10 m en los alrededores del área de influencia directa, en los sitios con 

presencia de vegetación. 
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FAUNA El área de influencia indirecta para la fauna se define en función de la posible 

afectación, sin embargo, por ser un sitio de alta intervención antrópica no se encontró fauna 

silvestre, que pidiera ver afectada por el efecto del ruido fuera de los límites del área de 

influencia directa de las obras civiles. Esta probable afectación se estima en una franja de 

aproximadamente 50 m alrededor de los límites del área de influencia directa, por lo que esta 

zona se consideraría como el área de influencia indirecta.  

 

2.5.3 ÁREAS DE INFLUENCIA INDIRECTA –  MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

Para el componente social, el área de influencia indirecta de la fase constructiva es la zona de 

afectación a personas dentro de los varios La Vicentina alta, La Floresta (sector) y Guapulo Alto.  

en el radio de acción alrededor de las obras del proyecto, por circulación y ruido de maquinaria, 

vehículos, personal, demandas de servicios y cambios socioeconómicos. 

 

2.5.4 ÁREAS DE INFLUENCIA INDIRECTA - COMPONENTE CULTURAL  

 

En el Proyecto no se realizarán más movimientos de tierras que los identificados en el área de 

influencia directa, por lo que no existiría la posibilidad de una afectación indirecta al recurso 

arqueológico. 

 

2.6 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) FASE OPERACIÓN  

 

El área de influencia indirecta para la fase de operación y mantenimiento es prácticamente nula 

para los componentes físico y biótico, en razón de que las condiciones operativas del emisario 

no tendrán ninguna implicación sobre los elementos suelo, aire, agua, flora y/o fauna, fuera de 

los límites inmediatos de la infraestructura del proyecto.  

 

 

Por otro lado, el área de influencia indirecta social, durante la fase de operación y 

mantenimiento de las obras complementarias del emisario La Tola-El Batán, corresponde a la 

misma área de influencia directa social, todas las fases de intervención prevista, durante y 
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posterior a la ejecución de las obras, deben tener un adecuado manejo de solución de conflicto 

social. Para efectos de lo mencionado, se establece una guía de relacionamiento comunitario.  

 

La definición técnica de las áreas de influencia social, -directas e indirectas-, dependen del 

adecuado manejo social y ciudadano con el que se ejecute el proyecto, y por tanto, depende de 

los Planes de Manejo Ocupacional, Ambiental, y Relaciones Comunitarias que establezcan y 

desarrollen tanto el cliente como la empresa contratada para la ejecución de las obras.  

 

Mientras mejor relacionamiento comunitario, mayor participación social, mayor comunicación, 

mayor consenso, menor afectación, menor impacto social, se reduce el área de influencia para 

una mejor ilustración en el Anexo encontrara los  MAPAS AMB 1,2,3,4,5,6 MAPA DE AREA DE 

INFLUENCIA DIRECTA. 

 

2.7 IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE ANALISIS 

2.7.1 METODOLOGIA  

 

En Geografía “el todo se debe asimilar al espacio geográfico en su conjunto y sus partes”. Estas 

últimas incluyen las “variables territoriales (abióticas, bióticas, socioeconómicas, etc.) u objetos 

geográficos que sobre él confluyen”. A partir de ello podemos afirmar que el análisis espacial, se 

centra en el estudio, de manera separada, de los componentes del espacio, definiendo sus 

elementos constitutivos y la manera como éstos se comportan bajo ciertas condiciones.  

 
La unidad espacial en la cual se realiza el análisis es una fracción de integración que pueden 

definirse como: “unidad homogénea tanto en sus características físicas como en su 

comportamiento o respuesta frente a determinadas actuaciones o estímulos exteriores”. Por 

ejemplo, un país, región, microregión, municipio, finca, etc.  

 
El análisis espacial se vale de un conjunto de herramientas técnicas que, de acuerdo con lo 

anterior, sólo pueden dar respuesta a una parte de la dinámica del espacio, más no a su 

totalidad. Estas técnicas cumplen por lo menos con dos objetivos:  
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 Identificar los componentes del espacio, y  

 Utilizar un procedimiento o un conjunto de procedimientos que permitan comprender, 

en parte, la funcionalidad de algunos de esos componentes espaciales.  

 
El proceso de identificación de las unidades ambientales, aporta en sí mismo un conocimiento 

de la zona de estudio que ha de completarse posteriormente con una descripción de dichas 

unidades, para finalmente ser valoradas, generalmente en atención a sus cualidades ecológicas, 

productivas, funcionales, paisajísticas y científico-culturales, en el marco del objetivo concreto 

marcado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis espacial puede definirse como un momento dentro 

del proceso investigativo en el que se conjugan una serie de técnicas que buscan separar, 

procesar y clasificar los datos, para contribuir a la búsqueda de respuestas de un problema 

mayor. Implica descubrir las particularidades de un fenómeno para definir su participación 

dentro de la globalidad. Está en manos del investigador la elección de las herramientas a 

utilizar, para posteriormente encontrar en sus resultados las relaciones adecuadas para llegar a 

una visión integral. 

 

La metodología utilizada en el EIAS busca la identificación de áreas afectadas frente a la 

implementación del proyecto. El desarrollo metodológico tiene como premisa evaluar las 

características ambientales del entorno y los impactos asociados al proyecto, lo cual marca un 

enfoque principal y la línea a seguir en el desarrollo del EIAS.  

 
A continuación, se presenta un esquema en el que se resumen y muestra la interrelación entre 

variables y conceptos: 
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FIGURA  14: METODOLOGIA UTILIZADA PARA EL ANALISIS ESPACIAL 

 

DETERMINACION DE AREAS INVOLUCRADAS 
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ACTIVIDADES Y OBRAS 

CIVILES 

UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

JURISDICCIONES 

TERRITORIALES 

 

 

RECOPILACION GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION BASICA 

FUENTES PRIMARIAS (ENCUESTAS SOCIO – 

AMBIENTALES ENTREVISTAS Y PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA) 

FUENTES SECUNDARIAS ( ESTUDIOS 

HIDROLOGICOS ECOLOGICOS GEOLOGICOS 

CLIMATICOS CARTOGRAFICOS MAPAS 

TEMATICOS DEMOGRAFIA E INDICADORES 

SOCIALES PLANES DE DESARROLLO 

PARROQUIAL) 

 

 

UNIDADES ESPACIALES DE ANALISIS AMBIENTAL 

UNIDAD HIDRICA  UNIDAD 

ECOLOGICA 

UNIDAD 

PRODUCTIVA 

UNIDAD 

PAISAJISTICA 

UNIDAD SOCIO 

CULTURAL 

Fuente: Asociación Hanzen y Sawyer 

 

La metodología se puede aplicar a un solo espacio territorial o integrar en el análisis varias 

unidades geográficas. 

 

2.7.2 LOCALIZACION GEOGRAFICA 

 

Las obras del proyecto “OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL EMISARIO LA TOLA – EL BATAN ”, se 

encuentran ubicadas dentro de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, zona urbana del Distrito 
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Metropolitano de Quito, Administración Zonal Manuela Sáenz, Parroquia Itchimbía, en los 

barrios: La Tola Baja, Nueva Tola, La Tolita, La Vicentina Baja, La Floresta y Guápulo en el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ)1, provincia de Pichincha, en la República del Ecuador, parte 

noroeste de América del Sur.  

 

2.7.3 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

El tramo en estudio del colector de aguas servidas comprende la primera etapa de ejecución del 

Emisario Sanitario que conducirá el caudal sanitario del sur y centro de la ciudad de Quito hacia 

la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en Vindobona. El tramo inicia en el 

barrio La Tola Baja, en la margen izquierda del río Machángara y termina en la margen derecha 

de la quebrada El Batán, en un punto ubicado en el nivel 2695msnm, sobre la margen izquierda 

del río Machángara. Este tramo del proyecto no considera la Central Hidroeléctrica El Batán 1, 

que se encuentra ubicada en el extremo norte del tramo de Emisario en estudio y que será 

alimentada por el caudal de aguas servidas. 

El tramo en estudio comprende: 

- El tramo inicial del Emisario Sanitario, a ser ejecutado en túnel con una longitud de 

6,105m  

- Dos separadores de caudales, implantados junto a las descargas de los colectores Vida 

para Quito y Anglo French, cuyos caudales sanitarios se integrarán al Emisario y durante 

el invierno descargarán el caudal pluvial cumpliendo la Norma Ambiental del país. 

-  Cinco ventanas de acceso hacia el Emisario en túnel, ejecutadas desde superficie hacia 

el eje del túnel, cuyo trazado impide el desborde del agua servida hacia la superficie 

- 3 pozos de visita altos, ubicados en sitios públicos cuya altura oscila entre los 31m y los 

66m. 

- Descarga provisional en la quebrada El Batán 

EMISARIO SANITARIO 

El Emisario Sanitario se inicia en el sector de El Trébol, en la margen izquierda del río 

Machángara sobre el nivel 2709msnm, junto a la vía de acceso y mantenimiento de la 
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alcantarilla construida bajo el distribuidor vial. El Emisario Sanitario se construirá en túnel con 

una sección en hormigón armado tipo baúl de medio punto de 3,40m de ancho y 4,00m de 

altura, en una longitud de desarrollo de 6,1km, para vencer una caída en la solera de 15,9m. El 

colector tendrá una cobertura vertical máxima de 108.6m, medida desde su corona. El colector 

en túnel conducirá un caudal máximo de aguas servidas de 8,98 m3/s, con una pendiente del 2,5 

por mil. El flujo a lo largo del túnel tendrá un régimen subcrítico. El calado normal calculado es 

de 1m y la velocidad promedio de 2,46m/s. El perfil hidráulico del Emisario se muestra en el 

gráfico 1-1. 

SEPARADORES DE CAUDALES SANITARIOS 

La red de alcantarillado de la ciudad es de tipo combinado o unitario. En este tramo se han 

previsto dos separadores de caudal sanitario: uno, implantado en el extremo sur, que recogerá 

los caudales del marginal El Calzado – La Tola, denominado Vida para Quito, y una segunda 

estructura de separación que derivará los caudales del colector existente Anglo French, y que 

será implantada al interior del parque Navarro.  

Gráfico  1  Perfil hidráulico del Emisario en Túnel 

 

Fuente:  Judith Quesada, 2020 
 

El marginal El Calzado – La Tola Baja recibirá los caudales de las descargas del alcantarillado 

denominadas Machángara en El Recreo, Teodoro Gómez de La Torre, Monjas y Vida para Quito. 

El separador de caudales entregará un caudal sanitario de 8,02m3/s al inicio del tramo en 

estudio, mientras que el separador del colector Anglo French entregará hacia el Emisario 
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Sanitario un caudal de 1,12 m3/s; datos que consideran los caudales pico máximos admitidos en 

los separadores para su ingreso al Emisario Sanitario en temporada invernal, en el horizonte de 

diseño al año 2065.  

El separador de caudales implantado antes de la descarga del colector Anglo French tendrá dos 

descargadores verticales con pozos altos adjuntos a estas estructuras y un tramo en túnel de 

sección 2mx2m, implantado en una longitud de 269m hasta el empate en la abscisa 3+180m del 

Emisario Sanitario en túnel. 

VENTANAS DE ACCESO 

Se prevé ejecutar el emisario mediante excavación convencional, razón por la que se han 

previsto cinco ventanas laterales de acceso para desalojar la rezaga de la excavación del túnel. 

Las ventanas se ejecutarán desde la superficie hasta el nivel de implantación vertical del 

Emisario sanitario. Las ventanas mantendrán la sección mínima de construcción, de 3,4m x 

4,0m, y serán desarrollada en una longitud total de 1.165m. Los tramos de llegada hacia el túnel 

se ejecutarán en contrapendiente, de modo que no existan derrames de aguas servidas desde 

el Emisario Sanitario hacia los portales. 

TABLA 2 RESUMEN DE VENTANAS LATERALES EN TÚNEL 

Ventana de 
acceso 

ABSCISA (km 
+ m) 

Sección 
transversal 

(m x m) 

Longitud(1) 

1 0+720 3.40x4.00 165 

2 2+916 3.40x4.00 266 

3 4+286 3.40x4.00 179 

4 5+028 3.40x4.00 305 

5 5+932 3.40x4.00 250 

  
Total 1.165 

    Fuente:  Judith Quesada, 2020 
 

POZOS DE VISITA 

Para el mantenimiento del Emisario Sanitario se han previsto tres pozos verticales de acceso 

hacia el Emisario Sanitario, cuya altura varía entre 31m y 66m. Por su altura, los pozos serán de 

hormigón armado, con escaleras de seguridad en toda su altura. No se prevé desalojar 

verticalmente la rezaga de la excavación a través de los pozos de visita. 
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2.7.4 PROCESO CONSTRUCTIVO 

En este tramo del Emisario Sanitario, la ejecución del túnel se prevé realizarla desde las 

ventanas y desde los sitios de escombrera y estabilización de taludes. El material de la rezaga 

será enviado hacia dos sitios:  

a) Escombrera ubicada en el relleno existente en sector de El Trébol; y,  

b) Estabilización de taludes de la quebrada San Nicolás 

 

Escombrera en el Trébol 

Esta estructura será ubicada en el relleno existente sobre la alcantarilla construida bajo el 

distribuidor de tránsito de El Trébol. De acuerdo al diseño de la escombrera4  el volumen 

incremental del relleno alcanzará un valor de 38.188 m3. La escombrera dispondrá de accesos 

laterales desde la vía de mantenimiento existente. En este sitio, se prevé además ubicar el 

campamento de construcción del Emisario Sanitario. Las obras propuestas incluyen los drenajes 

superficiales y subsuperficiales del relleno mecánico. En el eje de la escombrera se desarrollará 

un canal de aguas lluvias, ejecutado en gradas de fondo, con una longitud de 120m, que será 

alimentado desde cunetas laterales en hormigón de sección 0,40m x 0,40m, con una longitud 

total de 180m. El nivel de pie de la escombrera estará ubicado en la cota 2.704msnm. 

Gráfico  2  Perfil vertical del relleno en la Escombrera El Trébol  

 

Fuente: EPMAPS, 2019, Ref. 2 

                                                           
4
 EPMAPS, 2019, Diseño Definitivo de Escombreras para la Construcción del Emisario La Tola 
– El Batán, Documento 07, Quito, 30 pág. 
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El uso de la escombrera se prevé servirá al tramo inicial del Emisario hasta la abscisa 2+916 

km+m, sitio donde ingresará la ventana de acceso 3.  

 

Estabilización de taludes de la quebrada San Nicolás 

 

La quebrada San Nicolás se encuentra ubicada en el barrio San Pablo, en el sector de La 

Vicentina. Se prevé que la quebrada será rellenada desde el nivel 2.645msnm, para recibir un 

volumen de hasta 154,134m3 de material de relleno con material seleccionado, proveniente de 

la rezaga de la excavación en túnel o de otras fuentes aprobadas para su uso. El diseño de la 

escombrera consideró el drenaje pluvial superficial y subsuperficial del mejoramiento de talud, 

mediante un canal central de aguas lluvias y el diseño de las vías de acceso hacia el relleno 

mecánico. Se prevé además una reposición de la cobertura vegetal en la superficie del relleno. 

 

Gráfico  3 Perfil vertical de la estabilización de la Quebrada San Nicolás 

 

Fuente: EPMAPS, 2019, Ref. 2 

En el eje del relleno se ha implantado una rápida con gradas de fondo con una longitud de 

200m. Lateralmente se conectarán aportes de agua lluvia provenientes de las calles laterales, 

mediante cinco tramos de red de alcantarillado, a construir con diámetros que varían entre 

300mm y 600mm, con una longitud total de 710m.  
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Debido a la topografía del sitio, se han implantado 12 pozos de caída vertical de hasta 8,40m de 

altura, cuyo caudal sanitario será separado en niveles superiores al relleno. Al interior del 

relleno se han implantado 13 ramales de cunetas superficiales de 0,40m x 0,40m, que serán 

ejecutadas en hormigón armado con una longitud total de 653m.  

La rezaga de la excavación hacia la quebrada San Nicolás será dirigida desde el tramo del 

Emisario Sanitario comprendido entre las abscisas 2+916 km+m y  6+003 km+m.  

 

Excavación Convencional en Túnel 

Comprende la excavación del Emisario Sanitario desde los portales ubicados en El Trébol, las 

ventanas de acceso y los dos sitios de relleno, hasta la quebrada El Batán. La excavación será 

realizada mediante equipos convencionales, tales como rozadoras, bobcats y volquetas; 

mientras que, la rezaga será movida hacia los portales del túnel, en contrapendiente. La solera 

del colector será afirmada previamente con replantillo y tendrá un drenaje subsuperficial y 

canal lateral para facilitar las labores de excavación y mantener la limpieza y la seguridad en la 

obra. El caudal del agua subterránea estimado en un valor máximo de 50l/s, será impulsado al 

exterior. En la corona de la sección transversal de la excavación se anclará un ducto de 

ventilación, alimentado desde los portales de acceso.  

 

De acuerdo al tipo de roca que se atraviese, el túnel dispondrá de sostenimientos para soportar 

las presiones laterales. Sobre estos sostenimientos, se colocará el revestimiento final en 

hormigón armado. 

 

2.8 DESCRIPCION DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 

2.8.1 UNIDAD HIDRICA 

 

El Emisario La Tola – El Batán corresponde a un tramo del río Machángara, receptor del mayor 

porcentaje de descargas de aguas residuales de origen doméstico e industrial a lo largo de la 

ciudad de Quito. Se plantea mejorar la calidad de vida de la población del área de influencia, a 

través de la descontaminación del río Machángara incorporando un interceptor o Emisario 

Sanitario. 
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El tramo en estudio se encuentra ubicado se encuentra localizado al interior de la cuenca 

hidrográfica del río Machángara, afluente del río Guayllabamba, que forma parte del sistema 

hidrográfico del río Esmeraldas. Por tratarse del tramo inicial del Emisario Sanitario, en el 

contexto de la descontaminación del río Machángara, el Emisario Sanitario captará las aguas 

servidas de las descargas de la calle Teodoro Gómez de La Torre, la Tola Baja (Vida para Quito), 

y el colector Anglo French, sobre la margen izquierda del río Machángara. Su efluente se 

integrará posteriormente a la descarga de la quebrada El Batán para iniciar el segundo tramo 

del Emisario.  

  

2.8.2 UNIDAD ECOLOGICA 

 

El tramo en estudio se encuentra localizado al interior de la cuenca hidrográfica del río 

Machángara, afluente del río Guayllabamba, que forma parte del sistema hidrográfico del río 

Esmeraldas. Por tratarse de un tramo inicial del Emisario Sanitario, el microdrenaje comprende 

varias quebradas que conducen las descargas de aguas servidas y aguas lluvias urbanas del 

centro y sur de la ciudad de Quito. En este tramo, el Emisario Sanitario captará las aguas 

servidas de las descargas de la calle Teodoro Gómez de La Torre, la Tola Baja, y Anglo French. Su 

efluente se integrará posteriormente a la descarga de la quebrada El Batán.  

 

El tramo en estudio inicia en el barrio La Tola Baja, en la margen izquierda del río Machángara y 

termina en la zona de altura media de la quebrada El Batán, sobre la margen izquierda del río 

Machángara. De especial importancia son los dos sitios de relleno, implantadas en el sector de 

El Trébol y en la quebrada San Nicolás, lugares desde donde inicia el Emisario Sanitario y la 

Ventana 3. 

 

Las características del clima que predomina en la zona, permite apreciar las condiciones de 

humedad imperantes, que definen en gran medida el régimen de caudales presente.  
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La definición de los principales parámetros meteorológicos se sustenta principalmente en la 

información del INAMHI.  

 

Las características del clima consideradas de mayor interés en el proyecto son: temperaturas 

medias, humedad relativa, precipitación y análisis de lluvias intensas. 

 

La caracterización climatológica se presenta en valores medios y extremos a nivel anual y 

mensual. 

 

La temperatura media en la cuenca en general está ligada a la altitud del terreno.  

Quito varía su temperatura media en relación al nivel del terreno, presentándose temperaturas 

más bajas en el sur y más altas en el norte de la ciudad.  

 

Considerando los datos de temperatura de las estaciones meteorologías, se ha determinado 

que la relación altitud y temperatura media presenta en la zona un gradiente aproximado de 1.0 

°C por cada 100 m de variación de la altura 

 

La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua, expresada en porcentaje, presente en los 

estratos bajos de la atmósfera. Es importante conocer la humedad relativa pues la cantidad de 

vapor de agua que contiene determinado volumen de aire influye en las precipitaciones. 

Conjuntamente con la temperatura, se caracteriza la intensidad de la evapotranspiración.  

 

Existe una relación directa de la humedad con la disponibilidad de agua aprovechable, la 

circulación atmosférica y la cobertura vegetal.  

 

El comportamiento de la humedad relativa media a lo largo de la ciudad presenta un ligero 

incremento con la altitud, así: Quito Iñaquito – 71% (2794 msnm), Quito Observatorio - 76% 

(2820 msnm) y Izobamba – 79% (3058 msnm). 
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Estacionalmente, la humedad relativa presenta una variación asociada a la ocurrencia de la 

precipitación, es decir, cuando se incrementan la humedad hay más precipitaciones. 

 

El comportamiento de la humedad relativa media a lo largo de la ciudad presenta un ligero 

incremento con la altitud, así: Quito Iñaquito – 71% (2794 msnm), Quito Observatorio - 76% 

(2820 msnm) y Izobamba – 79% (3058 msnm). 

 

2.8.3 UNIDAD PRODUCTIVA 

El área de estudio se enfoca dentro de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, zona 

urbana del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Manuela Sáenz, 

Parroquia Itchimbía, en los barrios: La Tola Baja, Nueva Tola, La Tolita, La Vicentina Baja, 

La Floresta y Guápulo. 

A manera general, será importante considerar que, la Parroquia Itchimbía, según los 

datos presentados por el Instituto de la Ciudad, en base al Censo de Población y 

Vivienda (CPV) 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tiene una población 

de 31.616 habitantes, que representa al 15% de la población total de la Administración 

Manuela Sáenz. De esta población, el 33,59% pertenecen al rango etario de 20 a 40 

años y el 25,67% al rango de 40 a 65 años. Respecto a variables de género, describe que 

el 52,5% de la población son mujeres. La densidad poblacional de la parroquia es de 

73,3 habitantes por hectárea, habitando un promedio de 3,09 personas por hogar. 

De la población descrita, 27.238 personas se encuentran en edad para trabajar más solo 

16.237 son parte de la Población Económicamente Activa (PEA). De esta población 

parte del PEA, el 25% se dedica al comercio al por mayor y menor como actividad 

económica principal. 

Por otro lado, respecto a indicadores de educación, la Parroquia de Itchimbía muestra 

una tasa de asistencia escolar bachillerato del 90,3% de su población. 
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En cuanto a acceso a servicios básicos, el 96,4 % de la población tiene acceso a todos los 

servicios, siendo el 48% de los hogares existentes en la parroquia, producto de una 

ocupación por arrendamiento.  

 

a) LA TOLA BAJA 

 

El barrio La Tola Baja, es un barrio regular altamente consolidado, ubicado en la 

Parroquia Urbana de Itchimbía al centro norte de Quito. El Barrio La Tola es uno de los 

barrios emblemáticos del DMQ. Según algunos pobladores, este barrio está dividido en 

cuatro sectores y nació de la hacienda Piedrahita. El mismo, se desarrolló por influencia 

de los salesianos que llevaron la educación al sector. La Tola Baja, es uno de estos 4 

sectores y el mismo, comprende alrededor de 20 manzanas.  

Las principales actividades económicas de los vecinos del barrio son: comerciantes, 

prestación de servicios y artesanos. Está información, coincide con la levantada en las 

encuestas, en las cuales se verifica que las actividades económicas reportadas por los 

moradores son las mismas, donde sobresale el comercio. 

 

b) LA NUEVA TOLA 

 

El barrio La Nueva Tola, es un barrio regular altamente consolidado, ubicado en la 

Parroquia Urbana de Itchimbía. Este barrio se encuentra dividido en dos organizaciones 

barriales. La primera se organiza como “Asamblea Barrial Nueva Tola” legalizada según 

la Ordenanza 102 de Participación Ciudadana y Control Social, presidida por Giovanna 

del Carmen Cañar Arcos como presidenta.  

La segunda organización barrial comprende el sector de la Urbanización Nueva Tola 2 

fundada en 1990, ubicada al interior del barrio Nueva Tola, la cual se organiza como 
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“Comité Pro-mejoras Urbanización Nueva Tola 2”, presidida por Diego Villamar como 

presidente.  

 

Las principales actividades económicas de los vecinos del barrio son: empleados de 

instituciones privadas y públicas, en segundo lugar, el comercio y por último la 

prestación de servicios. Es importante mencionar que existe un alto porcentaje de 

comercio concentrado alrededor del Instituto Quito Metropolitano, en donde, por la 

afluencia de gente, se concentran, tiendas, locales comerciales y vendedores de comida 

informales.   

 

c) ASEDIM 

La dirigencia del barrio en mención, liderado por el Sr. Edgar Santos como presidente de 

la comunidad y Alejandro Solís, como vicepresidente, no permitieron el ingreso ni 

levantamiento de información primaria en la comunidad.  

Alegaron la necesidad de un proceso de participación social previo al levantamiento de 

información para conocer a detalle las características del proyecto. 

 

d) JUAN BOSCO 

 

El barrio Juan Bosco, es un barrio irregular altamente consolidado, ubicado en la 

Parroquia Urbana de Itchimbía al centro norte de Quito. Este barrio tiene una extensión 

aproximada de dos (2) Hectáreas. Su dirigencia está precedida por el Sr. Milton 

Chamorro. Según el presidente del asentamiento, el barrio ha sido identificado por el 

Municipio de Quito como un barrio de riesgo, debido a la pendiente en la que se 

encuentra y la inestabilidad del suelo del parque Itchimbía 
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El barrio está compuesto principalmente por prestadores de servicios. La segunda 

actividad productiva que realizan los moradores es la de empleados públicos y privados, 

seguida por una tercera actividad productiva, artesanos. 

e) LA FLORESTA. PARQUE NAVARRO 

La Floresta es un barrio considerado dentro del grupo de barrios emblemáticos de 

Quito, que alberga parte del patrimonio de la ciudad debido a la gran cantidad de casas 

patrimoniales de más de 80 años de antigüedad, de estilo neoclásico, que se pueden 

encontrar en su interior. 

El barrio surge de la subdivisión de una hacienda que a finales del siglo XIX perteneció a 

la familia de Laura Gómez de la Torre viuda de Urrutia, quien fue su última propietaria. 

Al momento, se configura como un barrio de alta concentración de comercios, debido, 

por un lado, a su clasificación por parte del Municipio de Quito como zona residencial 2, 

que habilita el uso de suelo para una ocupación mixta, residencial y comercial.  

f) LA TOLITA DE GUÁPULO 

 

La Tolita de Guápulo, es un barrio regular de alta consolidación en su parte superior, 

ubicado dentro de la parroquia de Itchimbía, al noreste de la ciudad de Quito. El barrio, 

según sus dirigentes, tiene alrededor de 100 años de estar constituido. Su centro de 

dinamismo se constituye en las canchas de ingreso al barrio que comprenden un lugar 

de esparcimiento y encuentro vecinal, que forma parte fundamental de su identidad 

cultural, a través de las actividades que se realizan en el espacio. 

Las principales actividades económicas de los vecinos del barrio son: el comercio y la 

prestación de servicios. Es importante mencionar que existe un alto porcentaje de 

comercio concentrado alrededor de las canchas del barrio, en donde, por la afluencia 

de gente, se concentran, tiendas, y diversos locales comerciales.   
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g) GUÁPULO CENTRO 

El barrio de Guápulo es un barrio parte del patrimonio histórico del DMQ. Actualmente 

es un barrio regular altamente consolidado, ubicado en la Parroquia Urbana de 

Itchimbía al centro oriente de Quito, que se extiende a los pies del histórico Camino de 

Orellana que hoy constituye uno de los principales accesos al barrio desde la zona norte 

de la ciudad.  

Este barrio tiene una extensión aproximada de 50 Ha. Su dirigencia está constituida por 

un Cabildo precedido por el Sr. Jaime Prado. 

En base a la información entregada por el Cabildo de Guápulo, se describe, que la 

población de este se dedica como actividades económicas principales a: Empleados 

(públicos y privados), emprendedores/comerciantes y artesanos. 

h) LA VICENTINA BAJA  

 

El barrio La Vicentina es un barrio de Quito, de gran trascendencia. Ubicado cerca del 

cerro Itchimbía y del Río Machángara, en general, está compuesto por alrededor de 11 

barrios o subsectores. En este caso, esta parte del estudio se centrará en la Vicentina 

Baja. Este sector además de ser un barrio tradicional de Quito cuenta con algunos 

atractivos turísticos, como es el mirador de Vicentina baja y el sendero ecológico. 

Además, es posible encontrar edificaciones patrimoniales como la capilla y la casona del 

hospital dermatológico para enfermos con lepra de Quito. 

En la entrevista mantenida con la presidenta de la asamblea barrial de la Vicentina Baja, 

se informa que las principales actividades económicas de los vecinos del barrio son: 

Comerciantes, prestación de servicios y artesanos. 
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i) SAN PABLO Y SAN PABLO 

 

San Pedro y San Pablo es uno de los 11 barrios que está ubicado en la parte baja de La 

Vicentina y en este caso, este pequeño barrio en particular forma parte del perímetro 

de AID de las obras complementarias del barrio La Vicentina. El mismo se ubica en el 

que un día fue el leprocomio Cruz Verde donde ahora funcionan distintas instituciones 

como el Centro de Salud, las oficinas del Distrito 14, un centro de rehabilitación de 

adicciones y una fundación que aún acoge a pacientes con la enfermedad de Hansen 

(lepra). Sobre este barrio se ha realizado un análisis extra por ser un sector de alta 

influencia sobre la obra complementaria de la estabilización del Talud de la Quebrada 

San Nicolás, parte de la Vicentina. Por esta razón a continuación se describirá 

únicamente los datos relevantes diferenciadores respecto a lo descrito en el apartado 

de La Vicentina. 

 

2.8.4 UNIDAD PAISAJISTICA 

 

Se debe considerar que al intervenir un área durante la ejecución de un proyecto en el que este 

inmerso la construcción y movimiento de tierras, se cambia o altera su territorio y por ende el 

uso del suelo. Es fundamental identificar el área en la cual se ejecutará esta fase del proyecto. 

El sector de implantación de las obras complementarias del emisario La Tola – El Batán, no 

intersecta con áreas o bosques protegidas dictaminadas por el Ministerio del Ambiente, Acorde 

a lo indicado por la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, Dirección metropolitana de 

Políticas y Planeamiento del Suelo, y según el Plan de Uso y Ocupación de Suelo (PUOS), gran 

parte del proyecto se encuentra dentro de un área de protección ecológica, conservación 

patrimonial, protección de cuencas y quebradas, y conservación patrimonial, 

dictaminada por el Distrito Metropolitano de Quito 

 

La zona de implementación del proyecto se encuentra ubicada en un sitio netamente urbano 

con pobladores y casas en el área por lo tanto la calidad visual del sitio en estudio demuestra 
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una calidez proporcional a las casas y poblaciones existentes, no existe remanente de bosques 

natural en la quebrada no existiendo calidad visual llamativa entre verde y café claro. 

Ocupación de espacio público de propiedad del Municipio de Quito 

El trazado actual propuesto, contempla dentro de sus obras, la ocupación temporal de 

ciertos espacios públicos, de diferente uso e impacto en la comunidad. El detalle y 

valoración del impacto del uso de aquellos espacios públicos, se detalla a continuación: 

Tabla 3  Descripción de espacios públicos afectados 

 

OBRA 

ESPACIO PÚBLICO DE 

POSIBLE AFECTACIÓN 

NÚMERO DE 

PREDIO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

AFECTACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Escombrera y 

campamento. Ta 

Tola Baja 

Área verde. Bosque de 

Arupos 

3698947 

801083 

Posible conflicto 

con asentamientos 

informales que 

debido a su 

condición legal 

dificulta el proceso 

de compensación 

social por 

reubicación. 

Viviendas de alta 

vulnerabilidad social 

con asentamientos 

informales, en las 

zonas aledañas 

Separador de 

aguas servidas de 

la descarga Vida 

para Quito y 

Túnel de Acceso. 

Nueva Tola 

 Área verde, borde de 

quebrada Nueva Tola I, 

Parque de la Urb.  

Nueva Tola II 

805418 

217696 

 

Interrupción de 

actividades y acceso 

a las canchas de 

básquet y volley de 

la Urb. Nueva Tola 

II, sobre la calle C.  

El área verde en 

mención es la única 

área del sector. 

Pozo alto del 

emisario 

sanitario. Parque 

Parque lineal, Mirador 

Velasco Ibarra 

 Reducción del 

espacio de 

recreación y ocio de 

Tres barrios aledaños 

ocupan esta área como 

único espacio de 
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Mirador Sobre La 

Oriental/Velasco 

Ibarra 

los barrios aledaños recreación. 

Obras de 

mejoramiento del 

talud de la 

Quebrada de San 

Nicolás y ventana 

de acceso al 

emisario sanitario 

N2.  

Parque del Centro de 

Salud La Vicentina 

 

215715 

699673 

 

El parque conjunto 

a la quebrada se 

verá afectado en su 

totalidad, 

imposibilitando su 

uso. 

Esta área verde es la 

única con la que cuenta 

el barrio, misma que 

fue entregada como 

obra del Municipio de 

Quito en el año 2018. 

Separador de la 

descarga del 

colector Anglo 

French 

Parque Navarro La 

Floresta 

219549 Cierre parcial del 

parque. 

Indispensable procurar 

no afectar a las 

actividades económicas 

del parque 

Ventana de 

acceso al emisario 

sanitario N3. La 

Tolita Guápulo 

Ingreso a la cancha de 

la Liga Barrial 

800824 

800844 

 

Parqueadero de la 

cancha inhabilitado 

durante la 

construcción 

Coordinar con Liga 

Barrial el cierre. 

Fuente:  Judith Quesada, 2020 
 

2.8.5 UNIDAD CIENTIFICO CULTURAL 

 

La unidad sociocultural es una descripción acerca de la consolidación de la Parroquia de 

Itchimbía. Allí se describen las características étnicas de cada barrio y su desarrollo social 

cotidiano, es importante señalar que este estudio está dirigido al análisis de los efectos que 

acarre la construcción del Emisario la Total el Batán, el mismo que se construirá dentro de la 

jurisdicción de la parroquia Itchimbia. 

 



 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 59 

 

a) LA TOLA BAJA 

. Según algunos pobladores, este barrio está dividido en cuatro sectores y nació de la 

hacienda Piedrahita. El mismo, se desarrolló por influencia de los salesianos que 

llevaron la educación al sector. La Tola Baja, es uno de estos 4 sectores y el mismo, 

comprende alrededor de 20 manzanas.  

La Tola Baja está constituido, según datos entregados por la presidenta de la Asamblea 

Barrial La Tola Baja, Teresa Herdoiza, por alrededor de 600 familias que constituyen una 

población aproximada de 3000 habitantes.  

La Tola Baja, cuenta con dos centros de educación en el barrio: La Escuela República de 

Alemania y un Guagua Centro 

b) LA NUEVA TOLA 

La primera organización barrial “Asamblea Barrial Nueva Tola”, según describe su 

representante, abarca alrededor de 2 hectáreas en las cuales habitan alrededor de 1500 

personas distribuidas en 250 familias. La segunda organización barrial, el Comité Pro-

mejoras Urbanización Nueva Tola 2, abarca un área de 5 hectáreas aproximadamente 

en las cuales habitan alrededor de 600 personas divididas en 150 familias. Entre ambas 

suman un área de 7 hectáreas, 2100 personas y 400 familias aproximadamente.  

El Barrio La Nueva Tola, no cuenta centros educativos propios dentro del barrio además 

del Instituto Metropolitano ubicado en la calle Echeverría.  

c) JUAN BOSCO 

 

Juan Bosco, fundado en 2001, está constituido, según datos entregados por el actual 

presidente de la Asamblea Barrial Juan Bosco, por un aproximado de 350 familias, y 200 

socios. En este barrio se estiman existen entre 1200 y 1300 personas, de las cuales su 

autodefinición étnica principal es mestiza. 
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Respecto al factor de educación, podemos mencionar que en el barrio Juan Bosco solo 

existe un Guagua Centro que se encuentra en riesgo por los deslaves de talud en la 

parte alta posterior de los bloques/condominios. El barrio no cuenta con escuelas, 

colegios, institutos ni universidades.  

d) LA FLORESTA. PARQUE NAVARRO 

 

Por las características patrimoniales de la zona, el Concejo Metropolitano aprobó, En 2011 y por 

10 años, el Concejo Metropolitano aprobó el Plan Especial para La Floresta, mediante 

Ordenanza Municipal 1355, con la finalidad de rescatar el aspecto patrimonial e histórico del 

sector, así como su potencial turístico y residencial.  

 

Dentro del barrio podemos encontrar uno de los parques emblemáticos no solo del barrio sino 

de la ciudad, el parque Navarro, nombre de un reconocido quiteño que perteneció a la Escuela 

Quiteña de las bellas artes, pero sobre todo conocido como el “parque de las tripas”, donde se 

concentrará el presente estudio, por ser AID de la obra complementaria: Separador de la 

descarga del colector Anglo French. El parque Navarro, fue construido en el año de 1960 por el 

Municipio de Quito, sobre un relleno de la quebrada que conecta Guápulo con la ciudad. 

 

e) LA TOLITA DE GUÁPULO 

 

La Tolita de Guápulo está constituido, según datos entregados por el cabildo del barrio, 

por alrededor de 50 familias que constituyen una población aproximada de 300 

habitantes.  

La Tolita de Guápulo, cuenta con una escuela que no cuenta con espacios recreativos 

para los niños del sector, por lo cual, los niños ocupan las canchas de la parte superior 

del barrio que no están formalmente constituidas como área verde del sector.   

                                                           
5
 Ordenanza 135. Página Oficial Municipio de Quito, revisada el 11 de febrero de 2020. Link: 

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Concejo%20Abierto/Ordenanzas/ORDENANZAS%20MUNI
CIPALES/MUNICIPAL%20(135)/MUNICIPAL_0135_413.pdf 
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f) GUÁPULO CENTRO 

 

Entre sus principales aportes culturales e históricos a la ciudad encontramos la iglesia de 

Nuestra Señora de Guápulo, propia del siglo XVI que fue uno de los lugares en donde trabajaron 

grandes artistas de la escuela quiteña. Así mismo, cuenta con un área verde (Parque de 

Guápulo) de gran importancia, no solo por su extensión sino además porque según el estudio 

realizado por el Círculo de Observadores de Aves de Quito (COAQ)6, se determina que en lugar 

habitan cerca de 268 aves de 31 especies diferentes, formando parte trascendental de la fauna 

del DMQ. 

g) LA VICENTINA BAJA  

Este sector además de ser un barrio tradicional de Quito cuenta con algunos atractivos 

turísticos, como es el mirador de Vicentina baja y el sendero ecológico. Además, es 

posible encontrar edificaciones patrimoniales como la capilla y la casona del hospital 

dermatológico para enfermos con lepra de Quito. 

La Vicentina baja está constituido, según datos entregados por los representantes del comité 

Barrial por alrededor de 10.000 socios.  

 

El barrio ASEDIM, no se reportar información para la imposibilidad de ingresar a los sitios los 

pobladores exigen un proceso de participación pública previo a la entrega de información  
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SECCION III LINEA BASE  

3.1 COMPONENTE ABIOTICO   

3.1.1 CLIMA Y METEOROLOGÍA 

 

La Meteorología es la ciencia encargada del estudio de la atmósfera, de sus propiedades y de 

los fenómenos que en ella tienen lugar, los llamados meteoros. El estudio de la atmósfera se 

basa en el conocimiento de una serie de magnitudes, o variables meteorológicas, como la 

temperatura, la presión atmosférica o la humedad, las cuales varían tanto en el espacio como 

en el tiempo. 

 

Las observaciones y mediciones meteorológicas se utilizan para determinar el comportamiento 

espacial y estacional de las diferentes variables; además, permiten conocer las condiciones 

meteorológicas en tiempo real, pronósticos y alertas meteorológicas, la adopción de medidas 

para la seguridad durante la construcción y el funcionamiento de la infraestructura. 

 

El estudio del clima sin duda implica necesariamente la observación durante un apreciable 

espacio de tiempo (mientras más extenso mejor), sobre las condiciones de tiempo y registro de 

algunas variables como temperatura, precipitación, humedad, viento, heliofanía entre otros, 

que son registradas en las estaciones meteorológicas. (Robinson, 2017)   

 

El compendio de todos los parámetros climáticos permite establecer las distintas zonas 

climáticas.  

 

El objeto de la clasificación climática es caracterizar una región en función de los elementos 

meteorológicos tales como la temperatura y precipitación, los cuales son esenciales para la 

determinación de los paisajes sobre la superficie de la tierra. En general el Ecuador, presenta 

características de clima tropical, de acuerdo a la clasificación de Köppen-Geiger. 

 



 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 65 

El clima tropical se caracteriza porque todos los meses tienen una temperatura media superior 

a los 18 °C y las precipitaciones anuales son superiores a la evaporación. Bajo estas condiciones 

se originan las selvas y los bosques tropicales. 

 

La caracterización del clima en el Ecuador es sumamente compleja (Pourrout et al, 1983), 

donde la interacción de su posicionamiento, la influencia de la cordillera de los Andes y su 

cercanía al Océano Pacífico determinan un conjunto de variables que afectan las condiciones 

climáticas generales del país a escala local y de paisaje. 

 

Al encontrarse en la zona ecuatorial, el Ecuador es afectado también por sistemas atmosféricos 

de Baja Presión como la Zona de Convergencia Intertropical, los disturbios de la cuenca 

Occidental de la Amazonía y la denominada Vaguada del Perú, elementos que influyen 

directamente en el régimen de las precipitaciones en la época lluviosa; así también, influyen en 

el período seco los sistemas regionales de Alta Presión Atmosférica como el Alta del Pacífico 

Sur, la dorsal del Alta del Caribe y la incidencia del Alta troposférica de Bolivia. Por esta razón, el 

régimen pluviométrico y térmico de las regiones naturales del Ecuador se caracterizan por la 

ocurrencia temporal de estos sistemas atmosféricos (INAMHI, 2011). 

 

Clima regional y Clima de Quito 

 

Debido a su altitud, el área de Quito presenta variaciones de temperatura durante el día, que 

son significativas. El cañón del Guayllabamba actúa como un regulador del clima ecuatorial, por 

él se desplazan las masas de aire caliente y húmedo. Con el calentamiento de la superficie, el 

aire se eleva paulatinamente, dando lugar a un sistema convectivo y generador de 

condensación y precipitaciones.  

 

La variación de los totales pluviométricos en el área determina zonas con precipitaciones 

inferiores a los 400 mm anuales y zonas donde las precipitaciones registran un total anual que 

sobrepasa los 1500 mm.  
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La clasificación climática de Pierre Pourrut, que está basada en parámetros escogidos por su 

simplicidad y cuyos valores están subdivididos en categorías, ha sido considerada para la 

determinación de los tipos de clima en el área de interés1. 

 

Los parámetros tomados en cuenta son las precipitaciones (totales anuales y regímenes) y las 

temperaturas medias anuales. Para caracterizar el clima, se recurre a los valores de máximos 

pluviométricos, la precipitación media anual y la temperatura media anual.  

 

Bajo estos criterios, se determina que el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) presenta climas 

muy variados, que guardan correspondencia con el relieve irregular de la región.  

 

Para caracterizar al régimen de lluvias, se recurre al número anual de máximos pluviométricos. 

Entonces se tiene: 

 

 Ecuatorial: cuando se observan dos picos pluviométricos más o menos ligados al 

movimiento aparente del sol. Es el régimen general del planeta en la proximidad del 

ecuador geográfico: dos estaciones lluviosas coinciden con los equinoccios, una 

estación relativamente seca corresponde al solsticio de verano y una corta estación 

poco lluviosa se sitúa en la época del solsticio de invierno; 

 

 Tropical: cuando se registra únicamente un máximo lluvioso y una sola estación seca 

muy marcada;  

 

 Uniforme: cuando las lluvias se distribuyen relativamente bien a todo lo largo del año. 

 

Para caracterizar la altura anual de las precipitaciones, se escogieron los siguientes límites y 

definiciones: 

 

 Árido a semi-árido para totales inferiores a 500 mm; 

                                                           
1 Porrout, 1983, ORSTOM, Los Climas del Ecuador – Fundamentos Explicativos, 43 pág. 
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 Seco a semihúmedo entre 500 y 1.000 mm; 

 Húmedo entre 1.000 y 2.000 mm; 

 Muy húmedo para totales superiores a 2.000 mm. 

 

Para distinguir las temperaturas anuales, se escogieron tres clases: 

 Megatérmico para temperaturas medias superiores a 22 “C; 

 Mesotérmico para temperaturas entre 12 y 22 “C; 

 Frío para temperaturas inferiores a 12 “C. 

 

El cruce de estos criterios permitió localizar nueve clases de clima, los cuales se caracterizan de 

acuerdo al detalle de la Tabla 4. 

TABLA 4 TIPOS DE CLIMA EN ECUADOR 

Clima Régimen de 

lluvias 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

Temperatura 

media anual 

(°C) 

Insolación 

(horas) 

Humedad 

relativa 

(%) 

Meses  

secos 

Déficit 

hídrico 

(mm) 

Tropical Megatérmico  

semi árido 

1 húmeda 

1 seca 

< 500 > 22° 1000 - 1500 50 – 70 12 > 900 

Tropical Megatérmico seco 

a semihúmedo 

1 húmeda 

1 seca 

500 - 1000 > 22° 800 - 1300 60 – 85 8 – 11 700 - 900 

Tropical Megatérmico 

húmedo 

1 húmeda 

1 seca 

1000 - 2000 > 22° 600 - 1000 70 – 90 6 – 8 250 – 700 

Tropical Megatérmico  

muy húmedo 

1 húmeda 

1 seca 

> 2000 > 22° 400 - 800 > 90 2 – 6 > 500 

Uniforme Megatérmico  

muy húmedo 

1 húmeda 

 

> 2000 > 22° 800 - 1500 > 90 > 2 > 100 

Ecuatorial mesotérmico 

semihúmedo a húmedo 

2 húmedas 

2 secas 

600 - 2000 12 – 22° 1000 - 2000 65 – 85 2 – 8 > 150 

Ecuatorial mesotérmico 

seco 

2 húmedas 

2 secas 

< 600 12 – 22° 1800 - 2500 50 – 80 8 – 12 150 – 600 

Ecuatorial frio de alta 

montaña 

2 húmedas 

2 secas 

800 - 2000 < 12° 1000 - 2200 > 80 > 2 > 100 

Ecuatorial insular 2 húmedas 

2 secas 

200 - 2000 > 22° > 1800 50 – 80 4 – 12 500 - 1400 

Fuente: IRD, 1983. 
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La Figura 18 muestra el mapa de climas en Ecuador. 

FIGURA 18 CLIMAS DEL ECUADOR, CLASIFICACIÓN PIERRE PORROUT 

 

Fuente: MAGAP, 2002. 

 

En la Figura 19 se muestran los tipos de clima a lo largo de la ciudad de Quito. 
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FIGURA 19 CLIMAS EN LA CIUDAD DE QUITO, CLASIFICACIÓN PIERRE PORROUT 
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En la ciudad de Quito se identifican tres tipos de clima: 

 Ecuatorial del Alta montaña (Elevaciones occidentales a lo largo de la ciudad, Guagua 

Pichincha, Atacazo, etc.) 

 Ecuatorial mesotérmico semihúmedo (Sur, centro norte y norte de la ciudad) 

 Ecuatorial mesotérmico seco (Guayllabamba) 

 

El clima ecuatorial mesotérmico semihúmedo a húmedo es el clima más característico de la zona 

interandina pues, salvo en los valles abrigados y las zonas situadas por encima de los 3.200 

m.s.n.m., ocupa la mayor extensión. Las temperaturas medias anuales están comprendidas 

generalmente entre 12 y 20°C, pero pueden en ocasiones ser inferiores en las vertientes menos 

expuestas al sol; las temperaturas mínimas descienden rara vez a menos de 0°C y las máximas 

no superan los 30°C. Variando en función de la altura y de la exposición, la humedad relativa 

tiene valores comprendidos entre el 65 % y el 85 % y la duración de la insolación puede ir de 

1.000 a 2.000 horas anuales. Las precipitaciones anuales fluctúan entre 500 y 2.000 mm y están 

repartidas en dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo y en octubre-noviembre. La estación 

seca principal, de junio a septiembre, es generalmente muy marcada; en cuanto a la segunda, 

su duración y localización en el tiempo son mucho más aleatorias, aunque se puede adelantar 

que es por lo general inferior a tres semanas y se sitúa a fines de diciembre, razón por la que se 

la llama veranillo del Niño. La vegetación natural de esta zona ha sido ampliamente sustituida 

por pastizales y cultivos (principalmente cereales, maíz y papa). 

 

El clima ecuatorial mesotérmico seco está asociado a los valles interandinos abrigados y de 

menor altura. Las temperaturas medias anuales fluctúan entre 12 y 20°C con muy poca 

diferencia entre los meses de verano e invierno. Las lluvias anuales son inferiores a 500 mm y, 

en las mismas épocas. que el clima descrito anteriormente, presentan dos picos pluviométricos 

separados por dos estaciones secas. En estas cubetas bajas, la acumulación de aire 

relativamente frío y consecuentemente más denso contribuye a crear condiciones climáticas 

bastante estables: el cielo es generalmente poco nuboso, la humedad relativa está 

comprendida entre el 50 y el 80 % y la insolación siempre supera las 1.500 horas por año. 
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El clima ecuatorial frío de alta montaña se sitúa siempre por encima de los 3.000 m.s.n.m. La 

altura y la exposición son los factores que condicionan los valores de las temperaturas y las 

lluvias. Las temperaturas máximas rara vez sobrepasan los 20°C, las mínimas tienen sin 

excepción valores inferiores a 0°C y las medias anuales, aunque muy variables, fluctúan casi 

siempre entre 4 y 8°C. La gama de los totales pluviométricos anuales va de 800 a 2.000 mm y la 

mayoría de los aguaceros son de larga duración, pero de baja intensidad. La humedad relativa 

es siempre superior al 80 %. La vegetación natural, llamada matorral en el piso más bajo, es 

reemplazada en el piso inmediatamente superior por un espeso tapiz herbáceo frecuentemente 

saturado de agua, el páramo. 

 

En general, la distribución anual de la precipitación en el área de interés es del tipo bimodal. 

La temperatura media en el área está en el orden de los 15°C. 

La humedad relativa está en el rango entre el 70 y 80 %. 

Los valores medios anuales de evapotranspiración en el área urbana de Quito están entre de 

1.050 a 1.350 mm.  

 

Condiciones Bioclimáticas 

 

A continuación, se presentan los resultados del modelo de clasificación bioclimática de Rivas 

Martínez aplicada para Ecuador, considerando el documento Modelo Bioclimático del Ecuador 

Continental para la Representación Cartográfica de Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 

2013); dicho modelo presenta una elevada correlación entre el clima y vegetación. La Figura 20 

muestra el mapa bioclimático del Ecuador. Todo el territorio continental ecuatoriano se clasifica 

como un Macrobioclima Tropical. 
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FIGURA 20 BIOCLIMAS EN EL ECUADOR, MODELO RIVAS MARTINEZ 

 
 
Fuente: MAE, 2013. 

 

En el sistema de clasificación bioclimática propuesto por Rivas Martínez, el binomio clima-

vegetación se estudia y divide de manera jerárquica, comenzando con el Macrobioclima que se 

refiere al conjunto de factores climáticos (temperatura, precipitación y radiación solar) que 
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influyen a escala continental o global sobre las comunidades de especies-individuos. La 

siguiente unidad subordinada se conoce como Bioclima que hace referencia a la interrelación 

entre temperatura, precipitación, evaporación a escalas regionales y su correspondencia con 

diferentes tipos de vegetación. Las unidades básicas de este sistema son los Ombrotipos y 

Termotipos que suceden a escala de paisaje o local y relacionan la precipitación y temperatura a 

una determinada comunidad vegetal.  

 

El modelo bioclimático (Rivas-Martínez) tiene una serie de índices. En función de los resultados 

de los cálculos para los índices escogidos, el sistema distingue intervalos dentro de cada 

Macrobioclima, bioclima, ombrotipos y termotipos. 2  

 
De acuerdo al modelo del bioclima, en la ciudad de Quito se tiene: 
 

 Bioclima Pluvial hacia el sur de la ciudad. 

 Bioclima Pluviestacional hacia el centro norte de la ciudad. 

 Bioclima Xérico hacia el norte 
 
La Figura 21 muestra el bioclima del área de interés.  

                                                           
2 Ecuador, 2013, Ministerio del Ambiente, Modelo Bioclimático, 50 pág. 
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FIGURA 21.  MAPA DE BIOCLIMA FUENTE: MAE, 2013 
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3.1.1.1 ESTACIONES METEOROLÓGICAS Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN  

 
Las características del clima consideradas de mayor interés en el proyecto son: temperatura, 

humedad relativa, precipitación y análisis de lluvias intensas. Para caracterizar el clima, se 

analizan los valores medios y extremos de las variables a nivel mensual y anual. En el Anexo 1 se 

incluyen los datos meteorológicos.  

 

En las inmediaciones del área de estudio, históricamente han existido varias estaciones 

meteorológicas y pluviométricas. Los registros de la mayoría de las estaciones son limitados en 

el tiempo y en algunos casos las estaciones han operado por un corto período de tiempo. Para 

el presente análisis se consideran las estaciones próximas al área de interés. Se ha considerado 

los datos de las estaciones que presentan un período de registro de datos mayor a 10 años. No 

obstante, existen estaciones con largos períodos de datos de precipitación como Quito-

Observatorio, Izobamba, e Iñaquito-INAMHI.  

 

El área del proyecto se localiza entre las cotas 2720msnm y 2680msnm y se encuentra ubicado 

en el tramo del Río Machángara que inicia en las estribaciones del Atacazo y termina en la 

descarga de la quebrada El Batán, en Guápulo.  La información utilizada en la caracterización 

meteorológica del área de interés corresponde a los registros históricos de la red de estaciones 

de la EPMAPS, de la Secretaría de Ambiente del DMQ y del INAMHI, instituciones que disponen 

de esta información en el área. Para homogeneizar las características medias anuales y 

mensuales de los elementos meteorológicos y para el análisis de la información se adoptó el 

período 2000 – 2019.  

 

La red de estaciones operada por la EPMAPS incluye estaciones meteorológicas y estaciones 

pluviométricas, se ha recopilado principalmente datos de precipitación históricos del período 

2000 – 2019. Los datos disponibles corresponden a valores diarios de precipitación.   
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La red de estaciones de la Secretaría de Ambiente registra datos históricos del período 2004 - 

2019. Se ha considerado la información a nivel horario de la temperatura media, humedad 

relativa, precipitación, velocidad y dirección del viento.  

 

Los datos de las estaciones climatológicas del INAMHI incluyen valores diarios de temperatura 

media, humedad relativa, nubosidad, velocidad y dirección del viento, precipitación y 

evaporación, las series consideradas incluyen datos hasta el 2018. La Tabla 5 y la Figura 22 

resumen los datos de ubicación y la disponibilidad de información meteorológica de las 

estaciones consideradas. 

TABLA 5 ESTACIONES Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

 

Nombre  

 

Código 

 

Tipo 

Coordenadas 

(WGS84 TMQ) 

 

Altura 

(msnm) 

 

Período 

 

Institución 

Longitud 

(m) 

Latitud 

(m) 

Izobamba M0003 AP 494443 9959438 3054 1962-2018 INAMHI 

Iñaquito INAMHI M0024 CP 501361 9980273 2799 1975-2017 INAMHI 

Rumipamba C04 CP 496516 9980595 3345 2001-2019 EPMAPS 

Bellavista C05 CP 504265 9979906 2962 2000-2019 EPMAPS 

San Antonio C07 CP 505226 9998340 2414 2000-2019 EPMAPS 

Rumipamba  

bodegas 

P08 PV 498893 9979987 3015 2000-2019 EPMAPS 

INAMHI P09 PV 501372 9980270 2789 2000-2019 EPMAPS 

Antenas P11 PV 497327 9981634 3799 2000-2019 EPMAPS 

Toctiuco P12 PV 496963 9977180 3208 2000-2019 EPMAPS 

Calderón P20 PV 507623 9991826 2787 2000-2019 EPMAPS 

Atacazo P23 PV 488913 9965171 3725 2000-2019 EPMAPS 

El Troje P25 PV 497373 9963121 3138 2000-2019 EPMAPS 

Puengasí P26 PV 500770 9973819 2984 2005-2019 EPMAPS 

Cruz Loma P28 PV 495771 9979839 3986 2003-2019 EPMAPS 

Belisario Belisario CE 500388 9979565 2847 2004-2019 Secretaria Ambiente 

El Camal El Camal CE 498897 9972344 2911 2004-2019 Secretaria Ambiente 

Cotocollao Cotocollao CE 500010 9987705 2799 2004-2019 Secretaria Ambiente 

Carapungo Carapungo CE 505586 9989406 2634 2004-2019 Secretaria Ambiente 

Tumbaco Tumbaco CE 511148 9976768 2337 2004-2019 Secretaria Ambiente 

AP: Agrometeorológica; CP: Climatológica Principal; CE: Climatológica Especial; PV: 

Pluviométrica  
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Fuente: INAMHI, 2019; EPMAPS, 2020 y Secretaría de Ambiente, 2020 
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FIGURA 22 ESTACIONES METEOROLÓGICAS E HIDROLÓGICAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. FUENTE: EPMAPS, INAMHI, SECRETARIA DEL AMBIENTE, 2019 
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TABLA 6 DISPONIBILIDAD DE DATOS DIARIOS DE PRECIPITACIÓN (2000 -2019). 

 

 

 
Año 

Estación Código 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Izobamba  M0003 361 365 364 364 366 364 365 365 366 365 365 365 366 365 364 363 366 365 
  

Iñaquito INAMHI  M0024 336 341 358 316 347 352 355 322 351 346 313 338 357 359 352 335 363 364 
  

Rumipamba  C04 
 

62 
 

183 247 254 365 320 321 364 365 322 366 364 364 364 366 361 312 342 

Bellavista  C05 189 281 365 351 306 303 357 344 334 360 342 287 365 364 364 364 355 365 319 346 

San Antonio  C07 103 291 
  

303 349 348 365 318 363 365 365 366 357 365 357 354 363 365 229 

Rumipamba bodega  P08 26 326 310 228 331 125 364 364 349 364 364 363 364 363 364 332 362 365 341 318 

INAMHI  P09 215 332 363 365 324 364 364 363 328 187 332 313 365 348 336 332 365 333 362 365 

Antenas  P11 200 286 235 193 234 364 196 273 365 363 326 327 355 318 267 288 365 321 286 362 

Toctiuco  P12 151 225 365 290 283 307 325 283 325 285 225 274 366 362 308 342 356 352 355 351 

Calderón  P20 184 358 97 30 273 284 245 207 296 365 328 343 348 349 270 315 321 323 273 343 

Atacazo  P23 208 365 365 183 366 332 354 365 341 259 365 353 334 353 365 365 366 365 215 259 

El Troje  P25 193 332 239 350 365 350 337 270 326 338 365 365 366 365 355 364 366 365 339 341 

Puengasí  P26 
     

360 365 365 342 294 365 349 366 365 353 365 366 365 351 331 

Cruz Loma  P28 
   

237 306 263 365 347 366 365 365 329 342 365 365 365 366 335 331 346 

 Belisario  Belisario 
    

353 359 363 364 364 365 365 365 366 357 365 365 361 365 363 364 

 El Camal  El Camal 
    

351 280 365 365 363 365 365 365 364 354 260 
 

36 363 365 364 

 Cotocollao  Cotocollao 
    

365 322 363 365 364 363 364 365 364 352 365 365 358 358 362 365 

 Carapungo   Carapungo  
    

357 335 362 365 363 365 365 365 362 356 361 365 361 365 363 357 

 

Fuente: INAMHI, 2019; EPMAPS, 2020 y Secretaría de Ambiente, 2020 
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La ubicación geográfica de las estaciones ha sido verificada y modificada de ser el caso, 

considerando las imágenes satelitales de Google Earth, las estaciones M0024 Iñaquito INAMHI y 

Belisario presentaban una ubicación incorrecta, de acuerdo a la información recabada. En tanto 

que la altitud ha sido establecida con el modelo de elevación digital SIGTIERRAS, resolución 

50x50m. 

 

En la Tabla 6 se incluye información sobre el número de datos diarios disponibles en las 

estaciones consideradas para el análisis de la precipitación. Como se observa, las estaciones 

meteorológicas cuentan con una cantidad importante de datos en el período de análisis 2000 -

2019. 

 

3.1.1.2 TEMPERATURA MEDIA 

Las estaciones que incluyen esta variable miden la temperatura del aire mediante un 

termómetro protegido de la radiación solar directa, pero a través del cual puede fluir el aire. 

 

La temperatura media en un sitio se relaciona a la altitud del terreno. En el caso de la ciudad de 

Quito, se presentan temperaturas medias menores hacia el sur y un tanto mayores hacia el 

norte de la ciudad. La Tabla 7 incluye los valores medios de temperatura a nivel anual, para el 

período 2000 – 2019 en las estaciones cercanas al área de estudio. 

 

TABLA 7 TEMPERATURAS MEDIAS REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INTERÉS (2000 -2019). 

Estación Código Tipo Altitud 

(msnm) 

Temperatura 

Media 

(°C) 

Izobamba M0003 AP 3054 12.2 

Iñaquito INAMHI M0024 CP 2799 15.3 

Rumipamba C04 CP 3345 9.6 

Belisario Belisario CE 2847 14.0 

El Camal El Camal CE 2911 14.2 

Tumbaco Tumbaco CE 2337 16.6 

Cotocollao Cotocollao CE 2799 14.6 

Carapungo  Carapungo  CE 2636 13.9 

Fuente: INAMHI, 2019; EPMAPS, 2020 y Secretaría de Ambiente, 2020 
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Los registros históricos de temperatura media a nivel diario han sido procesados para obtener 

los valores medios mensuales y anuales. Se ha establecido la temperatura media mensual para 

aquellos meses con más de 25 registros, caso contrario han sido descartados. 

 

En base a las series de temperatura media mensual se han rellenado los datos faltantes, 

considerando el método de regresión lineal. Las ecuaciones de relleno aplicadas en cada 

estación se incluyen en la Tabla 8, para el relleno se consideraron las relaciones cuyo coeficiente 

de correlación sea mayor a R > 0.7.  

 

El análisis de regresión ha permitido identificar que los registros de temperatura para el período 

2004 – 2007 de las estaciones Belisario y Cotocollao, presentan un comportamiento anómalo, 

pues se establece un promedio menor al del período 2008 - 2020, por lo que se han descartado 

estos datos. Comportamiento similar se ha identificado en la estación Tumbaco en el período 

2004 – 2009, por lo que se ha procedido a la eliminación de los datos mensuales de este 

período. 

 

TABLA 8 ECUACIONES DE RELLENO DE DATOS DE TEMPERATURA MEDIA (2000 -2019) 

Estación Código Ecuación R
2
 % Datos 

rellenados 

Izobamba M0003 T0003 = 0.8324* TEl Camal + 0.2965 0.857 10.0 

Iñaquito INAMHI M0024 T0024 = 1.1574* T0003 + 1.2669 0.819 11.3 

T0024 = 0.9969*TBelisario + 1.4138 0.919 

Rumipamba C04 TC04 = 0.5363* T0024 + 1.3981 0.723 55.8 

TC04 = 0.5847* TBelisario + 1.4446 0.756 

Belisario Belisario TBelisario = 0.9227*T0024 - 0.1789 0.919 40.0 

TBelisario = 1.1278*T0003 + 0.3076 0.855 

El Camal El Camal TEl Camal = 1.0299*T0003 + 1.7007 0.857 51.2 

Tumbaco Tumbaco TTumbaco = 0.7116*T0024 + 5.6766 0.831 50.4 

Cotocollao Cotocollao TCotocollao = 0.6788*T0024 + 4.1465 0.914 40.0 

Carapungo Carapungo TCarapungo= 0.7024*T0024 + 3.062 0.866  22.1 

Fuente: Consultor, 2020 
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La Figura 23 presenta a manera de ejemplo la regresión determinada para el relleno de la 

estación Belisario en función de la estación M0024 Iñaquito INAMHI. 

 

FIGURA 23 REGRESIÓN LINEAL ENTRE TEMPERATURA BELISARIO Y M0024 IÑAQUITO INAMHI 

 

Fuente: INAMHI, 2019 y Secretaría de Ambiente, 2020 

 
Una vez rellenadas las series se procedió al análisis de los datos de temperatura media. 

Considerando los datos de temperatura media anual se ha determinado su relación con la 

altitud para la zona de estudio, estableciéndose un gradiente aproximado de 0.65 °C por cada 

100 m de variación de la altura, como se aprecia en la Figura 24.  La temperatura media se 

incrementa de sur hacia el norte en relación con la altitud.  

y = 0,9227x - 0,1789 
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FIGURA 24 VARIACIÓN ALTITUDINAL DE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

 

Fuente: INAMHI, 2019; EPMAPS, 2020 y Secretaría de Ambiente, 2020 

Considerando que la altitud en la zona de interés entre El Trébol y la Quebrada San Nicolás, 

donde se ubicarán las escombreras, es del orden de 2700 msnm, se estima que la temperatura 

media será aproximadamente de 14.8°C, de acuerdo con la Figura anterior.  Las variaciones de 

temperatura a nivel diario son importantes, presentándose temperaturas mínimas en horas de 

la madrugada hacia el amanecer, mientras las temperaturas máximas se presentan hacia el 

mediodía. En la Tabla 9 y la Figura 25 se incluye la variación mensual de la temperatura. 

TABLA 9 VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA TEMPERATURA MEDIA (°C) 

Estación Código Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Izobamba M0003 12.1 12.0 12.1 12.1 12.2 12.1 12.2 12.3 12.4 12.3 12.0 12.1 12.2 

Iñaquito 

INAMHI 

M0024 15.1 15.1 15.1 15.1 15.4 15.5 15.7 15.9 15.9 15.3 14.9 15.1 15.3 

Rumipamba C04 9.6 9.6 9.5 9.5 9.7 9.7 9.7 9.9 9.8 9.6 9.5 9.5 9.6 

Belisario Belisario 13.8 13.8 13.8 13.8 14.0 14.2 14.3 14.5 14.4 13.9 13.7 13.8 14.0 

El Camal El Camal 14.1 14.1 14.1 14.1 14.3 14.3 14.3 14.5 14.5 14.2 14.0 14.1 14.2 

Tumbaco Tumbaco 16.5 16.6 16.5 16.5 16.7 16.7 16.8 17.0 16.8 16.5 16.3 16.4 16.6 

Cotocollao Cotocollao 14.4 14.5 14.5 14.5 14.6 14.7 14.8 15.0 14.9 14.5 14.4 14.4 14.6 

Carapungo  Carapungo  13.7 13.7 13.8 13.8 14.0 14.0 14.0 14.2 14.1 13.7 13.6 13.7 13.9 

Fuente: INAMHI, 2019; EPMAPS, 2020 y Secretaría de Ambiente, 2020 
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A nivel mensual la temperatura media presenta los mayores valores en los meses de julio y 

agosto (verano) y la menor temperatura se registra en el mes de noviembre. 

FIGURA 25 VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA TEMPERATURA MEDIA MENSUAL MULTIANUAL 

 

Fuente: INAMHI, 2019; EPMAPS, 2020 y Secretaría de Ambiente, 2020 

El análisis de las variaciones de la temperatura, muestran un incremento de la temperatura en 

la región y, evidentemente, la ciudad de Quito experimenta un incremento general de la 

temperatura. Se han analizado las tendencias de las series anuales de temperatura media para 

observar el comportamiento en el tiempo, considerando las estaciones M0003 Izobamba, 

M0024 Iñaquito INAMHI, C04 Rumipamba y Carapungo, con el fin de incluir registros a lo largo 

de la ciudad y de las instituciones que operan estaciones. En la Figura 26 se presenta el 

incremento de la temperatura media anual en el tiempo para la estación M0003 Izobamba. 
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FIGURA 26 TENDENCIA DE LA TEMPERATURA MEDIA MULTIANUAL, ESTACIÓN M0003 

IZOBAMBA 

Fuente: INAMHI, 2019 

 

En la Figura 27 se muestra la tendencia del incremento de la temperatura media anual en el 

tiempo para la estación M0024 Iñaquito INAMHI. 

FIGURA 27 TENDENCIA DE LA TEMPERATURA MEDIA MULTIANUAL, ESTACIÓN M0024 

IÑAQUITO INAMHI 

 

Fuente: INAMHI, 2019 
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En la Figura 28 se muestra la tendencia del incremento de la temperatura media anual en el 

tiempo para la estación C04 Rumipamba. 

 

FIGURA 28 TENDENCIA DE LA TEMPERATURA MEDIA MULTIANUAL, ESTACIÓN C04 RUMIPAMBA 

 

Fuente: EPMAPS, 2020 

 

En la Figura 29 se muestra la tendencia del incremento de la temperatura media anual en el 

tiempo para la estación Carapungo. 

 

FIGURA 29 TENDENCIA DE LA TEMPERATURA MEDIA MULTIANUAL, ESTACIÓN CARAPUNGO 
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Fuente: Secretaria de Ambiente DMQ, 2020 

 

En todos los casos se observa el incremento de la temperatura media anual, siendo el aumento 

de la temperatura media del orden de 0.3 °C cada 10 años. 

 

Por otro lado, se analiza la variación espacial de la temperatura media anual en el área de 

estudio, aplicando el método de interpolación Co-Kriging Ordinario, que considera como 

variables los datos de temperatura media anual en las estaciones y la altitud del modelo de 

elevación digital del terreno. 

 

La Figura 30 presenta las isotermas anuales en el área del proyecto. La variación espacial 

determina que la temperatura media en las cuencas de aporte varía entre 10 °C y 16 °C, y en el 

tramo de interés comprendido entre El Trébol y la Quebrada El Batán la temperatura media se 

ubica en el rango entre 14.5 a 15.5 °C.   
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FIGURA 30 ISOTERMAS EN EL AREA DE INTERÉS Fuente: INAMHI, 2019; EPMAPS, 2020 y SECRETARÍA DE AMBIENTE, 2020 
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3.1.1.3 HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua en el aire, expresada en porcentaje, 

presente en los estratos bajos de la atmósfera. Es importante conocer la humedad relativa pues 

la cantidad de vapor de agua que contiene determinado volumen de aire influye en las 

precipitaciones. Conjuntamente con la temperatura, se caracteriza la intensidad de la 

evapotranspiración. Existe una relación directa de la humedad con la disponibilidad de agua 

aprovechable, la circulación atmosférica y la cobertura vegetal.  

 

El comportamiento de la humedad relativa media a lo largo de la ciudad determina un ligero 

incremento con la altitud, así: Quito Iñaquito – 70% (2799 msnm), Izobamba – 79% (3054 

msnm). 

La Tabla 10 y la Figura 31 presentan la variación estacional de la humedad relativa en las 

estaciones ubicadas a lo largo de la ciudad. 

 

TABLA 10 VALORES MEDIOS MENSUALES MULTIANUALES DE LA HUMEDAD MEDIA (%) 

Estación Código Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Izobamba M0003 80.6 82.5 83.0 84.4 81.5 77.2 73.2 70.7 72.7 79.1 81.6 82.9 79.1 

Iñaquito INAMHI M0024 72.9 73.6 75.4 75.5 73.2 66.8 62.2 59.8 62.4 70.6 73.7 74.3 70.0 

Belisario Belisario 74.2 76.4 76.6 76.5 74.1 64.7 58.9 56.5 58.8 71.8 75.5 74.4 69.9 

El Camal El Camal 73.7 75.8 75.8 75.8 73.5 65.8 60.4 58.6 61.2 72.9 75.8 75.5 70.4 

Tumbaco Tumbaco 74.9 76.2 77.5 78.1 76.4 70.3 65.0 61.5 64.3 73.1 75.2 75.1 72.3 

Cotocollao Cotocollao 76.4 77.8 77.7 78.6 74.3 69.2 65.5 62.8 63.0 75.2 77.2 75.6 72.8 

Carapungo  Carapungo  76.0 77.5 78.1 78.0 76.4 69.4 63.8 61.0 63.9 73.8 76.0 75.7 72.5 

Fuente: INAMHI, 2019 y Secretaría de Ambiente, 2020 
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FIGURA 31 VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MEDIA 

 

Fuente: INAMHI, 2019 y Secretaría de Ambiente, 2020 

Los valores de humedad relativa media mensual registran un comportamiento similar en todas 

las estaciones analizadas. En el período febrero y mayo se presentan los mayores valores de 

humedad relativa media, que se relacionan con el período de mayores precipitaciones. Los 

valores menores de humedad relativa ocurren entre julio y agosto, meses de precipitaciones 

bajas a lo largo de la ciudad. La humedad relativa media en el tramo de interés será del orden 

de 70%. 

 

3.1.1.4 NUBOSIDAD 

 

Es el valor medio diario de la fracción de cielo cubierto por nubes visibles. Como se aprecia en la 

Figura 32, los meses de mayor nubosidad son aquellos donde ocurren las mayores 

precipitaciones, que están comprendidos entre los meses de febrero y abril; mientras que, en el 

período julio-agosto se presenta una menor nubosidad. En la Tabla 11 se presentan los valores 

medios de esta variable. 
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TABLA 11 VALORES MEDIOS MENSUALES MULTIANUALES DE LA NUBOSIDAD (OCTAS) 

Estación Código Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Izobamba M0003 6.0 6.3 6.4 6.5 5.8 5.0 4.6 4.3 4.8 5.8 6.0 6.1 5.6 

Iñaquito INAMHI M0024 5.9 6.4 6.5 6.3 5.8 5.1 4.7 4.6 4.9 5.8 6.0 5.8 5.6 

Fuente: INAMHI, 2019 

FIGURA 32 VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA NUBOSIDAD 

 

Fuente: INAMHI, 2019 

Como se aprecia el comportamiento de la nubosidad guarda estrecha relación con la humedad 

relativa y la precipitación. La nubosidad media mensual en el área es de 6.  

 

3.1.1.5 VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO 

El viento se produce por el gradiente de temperatura del aire, así la dirección predominante del 

viento indica desde donde se produce el desplazamiento de masas de aire.  

 

La velocidad media del viento en la estación M0024 Iñaquito INAMHI es de 2.7 Km/h. La 

máxima velocidad registrada corresponde a agosto del 2007 con 20 m/s. A continuación, la 

Tabla 12 muestra la velocidad media a nivel mensual y la velocidad máxima para cada estación. 
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TABLA 12 VALORES MEDIO MENSUALES DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s) 

Estación Código Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual Vmax 

Izobamba M0003 1.04 0.98 0.90 0.86 0.96 1.30 1.52 1.73 1.52 1.05 0.92 0.91 1.09 20.0 

Iñaquito 

INAMHI 

M0024 0.67 1.53 0.56 0.56 0.58 0.72 0.86 0.94 0.81 0.61 0.56 0.58 0.75 20.0 

Belisario Belisario 1.66 1.63 1.56 1.56 1.63 1.97 2.23 2.34 2.24 1.69 1.58 1.63 1.81 14.6 

El Camal El Camal 1.70 1.66 1.59 1.56 1.58 1.79 1.99 2.08 1.99 1.69 1.66 1.64 1.74 7.0 

Tumbaco Tumbaco 1.46 1.46 1.34 1.28 1.33 1.55 1.70 1.85 1.73 1.42 1.36 1.40 1.49 9.1 

Cotocollao Cotocollao 1.68 1.65 1.58 1.53 1.60 1.89 2.14 2.25 2.06 1.64 1.65 1.67 1.78 10.1 

Carapungo  Carapungo  1.78 1.80 1.75 1.66 1.63 1.73 1.82 1.95 1.86 1.72 1.74 1.79 1.77 9.7 

Fuente: INAMHI, 2019 y Secretaría de Ambiente, 2020 

 

El análisis de frecuencias de las direcciones del viento en las estaciones del INAMHI, se realiza 

en base a la información estadística de dirección y velocidad a nivel mensual. La Tabla 13 

muestra las frecuencias para las direcciones del viento en las estaciones del INAMHI. 

 

TABLA 13 FRECUENCIAS DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO (%) 

Estación Código N NE E SE S SW W NW Calma 

Izobamba M0003 6.3 8.3 11.1 4.2 16.7 7.1 3.5 0.8 41.8 

Iñaquito INAMHI M0024 9.5 26.8 10.0 3.9 9.5 6.3 1.0 1.1 32.1 

Fuente: INAMHI, 2019  
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Las series registradas por la Secretaría de Ambiente reportan en forma independiente los 

valores de velocidad y dirección de viento. La serie de valores horarios de velocidad analizada 

reporta pocos valores en cero (calma), los registros del INAMHI indican que entre el 30 y 40 % 

de registros corresponden a calma, por lo que se deduce que el valor de la velocidad del viento 

horaria reportada es el promedio de los valores de diez minutos, por tanto, no es posible 

discretizar aquellos registros del evento calma, ya que estos registros no deben incluirse en el 

análisis de frecuencias, por el sesgo que originan. De todas maneras, en base a los registros 

horarios se han analizado las frecuencias de la dirección del viento. 

 

La Tabla 14 muestra las frecuencias para las direcciones del viento en las estaciones de la 

Secretaría. 

TABLA 14 FRECUENCIAS DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO (%) 

Estación Código N NE E SE S SW W NW 

Belisario Belisario 11.2 8.4 14.8 21.8 20.5 11.9 5.7 5.7 

El Camal El Camal 5.4 15.8 13.5 10.2 12.1 21.7 6.9 1.7 

Tumbaco Tumbaco 11.0 23.8 23.7 18.4 10.9 6.5 3.6 2.9 

Cotocollao Cotocollao 20.8 19.7 8.6 11.6 9.1 8.2 5.9 11.5 

Carapungo  Carapungo  16.8 3.9 7.2 17.0 10.8 9.9 14.6 17.5 

Fuente: Secretaría de Ambiente, 2020 

 

La dirección predominante del viento en la estación M0003 Izobamba es S. 

La dirección predominante del viento en la estación M0024 Iñaquito es NE. 

La dirección predominante del viento en la estación Belisario es SE. 

La dirección predominante del viento en la estación El Camal es SW. 

La dirección predominante del viento en la estación Tumbaco es NE. 

La dirección predominante del viento en la estación Cotocollao es N. 

La dirección predominante del viento en la estación Carapungo es NW. 

La Figura 33 presenta la rosa de los vientos de las estaciones consideradas en el análisis. 
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FIGURA 33 ROSA DE LOS VIENTOS EN ESTACIONES 
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Fuente: INAMHI, 2019 y Secretaría de Ambiente, 2020 

 

3.1.1.6 PRECIPITACIÓN  

 

La precipitación es determinante en el ciclo del agua en una región, así como también en la 

ecología, el paisaje y el uso del suelo. Para el análisis de la precipitación se consideran los 

valores diarios históricos en las estaciones, del período 2000 – 2019.  

 

En base a los datos de precipitación diaria se determinaron los valores mensuales, para lo cual 

se consideran los meses que cuentan con al menos 25 registros diarios. 

 

A través del análisis de correlación y regresión se han descartado valores erróneos de las series, 

se han ajustado regresiones lineales entre las estaciones para el relleno de datos faltantes o 

para la corrección de valores erróneos, una vez completadas las series mensuales, se analiza la 

homogeneidad de las series considerando los valores anuales de precipitación. Para el relleno 

se considera aquellas estaciones que presentan un coeficiente de correlación mayor a R > 0.70. 

 

A continuación, en la Tabla 15 se incluyen las ecuaciones establecidas, mediante el análisis de 

regresión, para el relleno de los datos de precipitación mensual. 
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TABLA 15 ECUACIONES DE RELLENO DE DATOS DE PRECIPITACIÓN (2000 -2019). 

Estación Código Ecuación R
2
 % Datos 

rellenados 

Izobamba M0003 P M0003 = 0.8717*P P25 + 22.1208 0.750 5.0 

Iñaquito INAMHI M0024 P M0024 = 0.7558* P M0003 - 2.0991 0.745 12.1 

P M0024 = 1.1651 * P P09 – 6.390 0.956 

Rumipamba C04 P C04 = 1.019*P M0024 + 11.1465  0.821 26.2 

P C04 = 0.8359*P M0003 + 2.8978 0.702 

P C04 = 0.8629*P P28 + 3.5783 0.872 

Bellavista C05 P C05 = 0.7892*P M0024 + 3.8321 0.888 13.3 

P C05 = 0.6014* P M0003 + 2.6862 0.653 

P C05 = 0.8902*P P09 + 9.0901 0.863 

San Antonio C07 P C07 = 0.3161*P M0024 + 3.7985 0.736 24.6 

P C07 = 0.2399*P M0003 + 2.2679 0.655 

P C07 = 0.3586*P C05 + 5.1862 0.735 

Rumipamba bodega P08 P P08 = 1.0092*P M0024 + 8.3508 0854 16.3 

P P08 = 0.8125*P M0003 + 1.7407 0.707 

P P08 = 1.0068*P Belisario + 9.8118 0.856 

INAMHI P09 P P09 = 0.8062*P M0024 + 0.4012 0956 12.3 

P P09 = 0.5927*P M0003 + 0.3001 0.696 

Antenas P11 P P11 = 0.899*P M0024 + 15.5715 0.743 24.17 

P P11 = 0.7371*P M0003 + 5.5958 0.679 

P P11 = 0.8614*P P08+ 13.3644 0.801 

P P11= 0.8821*Belisario + 18.6389 0.735 

Toctiuco P12 P P12= 0.9362*P M0024 + 6.9806 0.846 22.5 

P P12 = 0.7443*P M0003 - 1.6454 0.761 

P P12 = 0.7387*P P28 + 1.9692 0.836 

Calderón P20 P P20 = 0.4417*P M0024 + 3.5384 0.703 30.4 

P P20 = 0.3291*P M0003 + 2.4833 0.614 

P P20 = 0.4787*P P26 + 2.4709 0.744 

P P20= 0.6092*P Cotocollao + 6.5376 0.672 

Atacazo P23 P P23 = 0.871*P M0003 + 9.2005 0.835 14.2 

P P23 = 1.0151*P P12 + 22.0431 

 

0.809 

El Troje P25 P P25 = 0.8601*P M0003 + 9.0161 0.750 10.4 

Puengasí 

 

P26 P P26 = 0.7921*P M0024 + 12.7905 0.772 29.2 

P P26 = 0.6524*P M0003 + 5.474 0.680 

P P26 = 0.8499*P P12 + 9.2804 0.833 

Cruz Loma P28 P P28 = 1.1212*P M0024 + 15.6214 0.820 24.2 

P P28 = 0.891*P M0003 + 8.5882 0.709 

P P28 = 1.0099*P C04 + 10.5819 0.872 

P P28 = 1.1322*P P12 + 15.2116 0.836 

Belisario Belisario P Belisario = 0.9631*P M0024 + 3.5535 0.921 20.8 

P Belisario = 0.722*P M0003 + 3.8482 0.674 

P Belisario = 0.8501*P P08 + 6.4278 0.877 

Carapungo Carapungo P Carapungo = 0.5677*P M0024 + 4.9298 0.722 21.7 
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Estación Código Ecuación R
2
 % Datos 

rellenados 

P Carapungo = 0.4441*P M0003 + 3.0101 0.589 

P Carapungo = 0.5545*P P12+ 7.7376 0.664 

P Carapungo = 0.7979*P Cotocollao + 

5.9227 

0.808 

El Camal El Camal P El Camal= 0.9776*P M0024 + 16.9855 0.756 40.0 

P El Camal = 0.778* P M0003 + 8.8288 0.722 

P El Camal = 1.0765*P P26+ 9.8677 0.835 

P El Camal = 0.9533*P Belisario + 16.7096 0.732 

Cotocollao Cotocollao P Cotocollao = 0.64*P M0024 + 3.2424 0.762 21.7 

P Cotocollao = 0.5067*P M0003 + 0.6081 0.622 

P Cotocollao = 0.5624* P C04 + 2.7736 0.775 

Fuente: Consultor, 2020 

 

La Figura 34 presenta la regresión determinada para el relleno de la estación Belisario, en 

función de la estación M0024 Iñaquito INAMHI. 

FIGURA 34 REGRESIÓN LINEAL ENTRE BELISARIO y M0024 IÑAQUITO INAMHI 

 

Fuente: Consultor, 2020 

La Figura 35 presenta la regresión determinada para el relleno de la estación El Camal en 

función de la estación P26 Puengasí. 
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FIGURA 35 REGRESIÓN LINEAL ENTRE EL CAMAL y P26 PUENGASÍ 

 

Fuente: Consultor, 2020 

 

Una vez rellenadas las series, se procedió a realizar el análisis de los datos de precipitación a 

nivel mensual y anual.  

 

La variación estacional de las precipitaciones en la zona observa un comportamiento bimodal. El 

período de precipitaciones ocurre entre enero y mayo; y, otro período de lluvia se presenta 

entre octubre y noviembre. La época seca se presenta entre julio y septiembre. La Tabla 16 

presenta los datos mensuales de precipitación media multianual, en las estaciones próximas al 

área de estudio, para el período 2000 a 2019.  

 

TABLA 16 VALORES MEDIOS MENSUALES Y ANUALES DE LA PRECIPITACIÓN (MM), 2000 - 2019 

Estación Código Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Izobamba M0003 135.7 155.0 201.5 204.7 148.4 63.5 35.4 33.7 64.3 124.1 149.3 142.9 1458.4 

Iñaquito 

INAMHI 
M0024 95.1 118.3 150.8 181.8 110.0 34.1 24.5 17.4 48.4 103.6 108.5 95.9 1088.4 

Rumipamba C04 111.2 132.7 182.1 195.6 121.8 45.9 28.1 24.6 58.5 110.7 122.0 111.8 1245.1 

Bellavista C05 82.0 91.9 122.0 140.9 84.4 27.3 20.5 16.9 36.8 92.8 86.7 86.0 888.2 

San Antonio C07 37.3 39.2 52.7 54.3 34.4 17.1 11.4 7.9 17.0 35.0 30.6 36.6 373.5 

Rumipamba  P08 112.1 139.5 174.6 183.1 115.2 38.2 22.4 20.6 48.4 107.5 111.3 119.0 1191.9 
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Estación Código Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

bodega 

INAMHI P09 78.8 93.0 125.1 141.5 90.9 26.0 15.8 14.6 39.7 78.6 89.7 73.6 867.4 

Antenas P11 115.2 130.1 163.8 160.8 107.8 43.6 28.5 24.3 55.9 104.1 122.0 120.1 1176.2 

Toctiuco P12 107.0 116.4 166.7 172.9 103.4 41.3 20.4 21.1 45.4 102.3 106.1 100.0 1102.8 

Calderón P20 50.3 52.8 78.9 80.7 50.1 19.1 10.6 10.8 28.7 52.3 45.7 44.8 524.8 

Atacazo P23 120.2 140.1 189.0 204.5 151.7 66.5 38.9 31.8 70.8 117.4 129.8 119.5 1380.1 

El Troje P25 128.5 135.0 186.3 198.7 137.4 49.8 33.6 36.2 65.3 118.4 147.6 125.8 1362.5 

Puengasí P26 95.8 97.4 147.9 152.0 98.7 43.4 23.9 20.3 52.6 104.1 101.7 95.1 1032.8 

Cruz Loma P28 129.9 145.5 197.5 211.9 141.4 55.4 31.2 28.4 63.2 121.7 141.5 123.1 1390.6 

Belisario Belisario 95.1 113.2 157.7 182.0 108.1 37.0 24.6 19.1 48.7 93.6 105.2 105.6 1089.8 

El Camal El Camal 111.9 106.4 166.1 175.0 126.4 51.7 28.6 25.4 67.1 126.8 118.6 115.8 1219.7 

Cotocollao Cotocollao 62.0 72.8 100.8 124.9 82.3 29.3 15.8 11.7 41.6 68.4 65.8 60.1 735.5 

Carapungo Carapungo 56.8 68.1 98.5 103.4 74.3 22.2 13.5 10.9 36.0 67.7 64.5 55.7 671.5 

Fuente: INAMHI, 2019; EPMAPS, 2020 y Secretaría de Ambiente, 2020 

 

 

Considerando que las estaciones M0024 Iñaquito INAMHI y P09 INAMHI se localizan en el 

mismo predio, la diferencia estadística en el valor anual medio debería ser menor al 5%, tal 

como ocurre entre la estación M0024 Iñaquito INAMHI y Belisario, esta última se localiza 

aproximadamente a 1200 m y la diferencia estimada es bastante menor al 1%.  Siendo que la 

diferencia de P09 INAMHI alcanza el 20%, a pesar de que se han corregido varios valores 

mensuales de la serie, los registros de este pluviómetro presentan datos bastante menores por 

lo que se considera existe un problema en el registro, que podría ser atribuible al equipo o a la 

transformación de datos, por lo que descarta esta serie en el análisis posterior. El 

comportamiento mensual de la lluvia para la zona de estudio se observa en la Figura 36.  
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FIGURA 36 VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA PRECIPITACIÓN 

 

Fuente: INAMHI, 2019; EPMAPS, 2020 y Secretaría de Ambiente, 2020 

Se ha analizado la homogeneidad de los datos de precipitación aplicando el método de dobles 

masas, para el período 2000 – 2019, el análisis se realiza para las series anuales rellenadas. La 

Figura 37 muestra el análisis para las estaciones M0003 Izobamba y M0024 Iñaquito INAMHI, 

como se aprecia los datos son homogéneos. 

FIGURA 37 ANÁLISIS DE HOMOGENEIDAD – DOBLES MASAS M0003 IZOBAMBA VS.M0024 

IÑAQUITO INAMHI 

 

Fuente: INAMHI, 2019 

La Figura 38 muestra el análisis para las estaciones Belisario y P25 Puengasí. Se observa que los 

datos son homogéneos. 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

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

P
re

ci
p

it
ac

io
n

 (
m

m
) 

Mes 

C04
C05
P08
P11
P12
P25
P26
P28
M0003
M0024
C07
P20
P23
Belisario
Carapungo
El Camal

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

35000,0

0,0 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0

ΣP
re

ci
p

it
ac

ió
n

 M
0

0
0

3
 (

m
m

) 

Σ Precipitación M0024 (mm) 



 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 101 

FIGURA 38 ANÁLISIS DE HOMOGENEIDAD – DOBLES MASAS P25 PUENGASÍ VS. BELISARIO 

 

Fuente: EPMAPS, 2020 y Secretaría de Ambiente, 2020 

Las precipitaciones anuales registradas en la zona se incrementan con la altitud y también en el 

sentido norte-sur de la ciudad. La Figura 39 muestra la variación altitudinal de la precipitación.  

 

FIGURA 39 VARIACIÓN ALTITUDINAL DE LA PRECIPITACIÓN  

 

Fuente: INAMHI, 2019; EPMAPS, 2020 y Secretaría de Ambiente, 2020 
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La variación espacial de la precipitación determina valores de 1450mm en el extremo sur de la 

ciudad, mientras hacia el límite norte del área de estudio, las precipitaciones se reducen hacia la 

zona de la quebrada El Batán, donde se pueden alcanzar valores anuales de 700 mm.  

 

Se ha realizado el análisis Co-Kriging para determinar el mapa de isoyetas del área de interés, 

aplicando el método de interpolación Kriging Ordinario con las variables precipitación y altitud.  

 

En la Figura 40 se muestran las isoyetas en las áreas de aporte del proyecto. La precipitación 

media anual en el tramo de interés es del orden de 1050 mm de acuerdo al mapa de isoyetas. 

 

En la escombrera de El Trébol se tendrá una precipitación anual aproximada de 1100 mm. 

 

En la escombrera de San Nicolás se tendrá una precipitación anual aproximada de 1000 mm. 
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FIGURA 40 ISOYETAS ANUALES EN EL AREA DE ESTUDIO Fuente: EPMAPS, INAMHI, SECRETARIA DEL AMBIENTE, 2019 
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La tendencia en el tiempo de las precipitaciones anuales presenta un incremento de la lámina 

de precipitación anual en la zona. En la Figura 41 se muestra la tendencia del incremento de la 

precipitación anual en el tiempo para la estación M0024 Iñaquito INAMHI 

 

FIGURA 41 TENDENCIA DE LA PRECIPITACIÓN MULTIANUAL, M0024 INAMHI IÑAQUITO 

 

Fuente: INAMHI, 2019 

 

En la Figura 42 se muestra la tendencia del incremento de la precipitación anual en el tiempo 

para la estación Belisario. 

 

FIGURA 42 TENDENCIA DE LA PRECIPITACIÓN MULTIANUAL, BELISARIO 

 

Fuente: Secretaria de Ambiente, 2020 
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En la Figura 43 se muestra la tendencia del incremento de la precipitación anual en el tiempo 

para la estación P25 El Troje. 

FIGURA 43 TENDENCIA DE LA PRECIPITACIÓN MULTIANUAL, P25 EL TROJE 

 

Fuente: EPMAPS, 2020 

 

No todas las series de precipitación registran una tendencia del incremento de la precipitación, 

como es el caso de la estación M0003 Izobamba donde se observa una tendencia de 

decrecimiento, ver Figura 44. 

 

FIGURA 44 TENDENCIA DE LA PRECIPITACIÓN MULTIANUAL, M0003 IZOBAMBA 

 

Fuente: INAMHI, 2019 
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3.1.1.7 EVAPORACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN 

 

La evaporación es un fenómeno importante en el ciclo hidrológico de la zona de estudio. En el 

balance hídrico de una cuenca, su valor no sólo depende de la disponibilidad de agua de una 

superficie evaporante, sino también de la transpiración.  

 

La evapotranspiración está influenciada por la energía disponible para la vaporización del agua, 

el déficit de saturación de la atmósfera, la temperatura del aire, la velocidad del viento, y la 

condición de la superficie evaporante.  

 

Los registros de evaporación potencial de Tanque clase A en valores mensuales para las 

estaciones del INAMHI se incluyen a continuación en la Tabla 17, adicionalmente, la Figura 45 

muestra el comportamiento a nivel mensual. 

TABLA 17 VALORES MEDIOS MENSUALES DE EVAPORACIÓN DE TANQUE CLASE A (MM) 

Estación Código Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Izobamba M0003 97.7 86.1 89.0 87.2 87.9 101.3 126.3 134.4 116.4 103.0 97.5 100.4 1228.3 

Iñaquito M0024 113.0 98.2 101.2 100.8 106.3 113.6 136.2 149.1 130.2 116.5 105.7 110.3 1373.9 

Fuente: INAMHI, 2019 
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FIGURA 45 VARIACIÓN MENSUAL DE LA EVAPORACIÓN DE TANQUE CLASE A 

 

Fuente: INAMHI, 2019 

Evapotranspiración Real – Método de Turc 

Se ha determinado la evaporación anual media, mediante la aplicación de la ecuación universal 

de Turc, en la cual, la evaporación depende de la precipitación anual media y de la temperatura 

media anual. 

 

En donde: 

 
 

 = Evapotranspiración media anual (mm)   

 
 

 = Precipitación media anual (mm) 

t  = Temperatura media anual (°C) 

L(t) = parámetro dependiente de la temperatura, que se define con la Ecuación:  

L(t) = 300 + 25t + 0.05t2 

Los valores anuales estimados de la evapotranspiración anual real son presentados a 

continuación en la Tabla 18. En el área de estudio se calcula la evapotranspiración real 

considerando la variación altitudinal de la temperatura media anual y la precipitación. 
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TABLA 18 EVAPOTRANSPIRACIÓN MÉTODO DE TURC (MM) 

Estación Código Temperatura media 

(°C) 

Precipitación 

Anual Media 

(mm) 

Evapotranspiración 

Anual 

(mm) 

Izobamba M0003 12.2 1458.4 569.0 

Iñaquito INAMHI M0024 15.3 1088.4 593.9 

Rumipamba C04 9.6 1245.1 503.0 

Belisario Belisario 14.0 1089.8 572.1 

El Camal El Camal 14.2 1219.7 590.7 

Cotocollao Cotocollao 14.6 735.5 509.4 

Carapungo  Carapungo  13.9 671.5 481.6 

Área de interés  15.0 1050.0 583.2 

Elaboración: Consultor, 2020 

 

Evapotranspiración Potencial – Método de Thornthwaite 

Thornthwaite (1948) propuso la fórmula siguiente:           

 

ETP = 16 * (10 * T / I)a 

En donde: 

ETP  Evapotranspiración potencial mensual no corregida (mm/mes) 

T Temperatura media mensual (°C) 

I Índice de calor anual 

a Función compleja de I  

a = 0.000000675*I3 - 0.0000771*I2 + 0.01792*I + 0.49239 

 

Inicialmente, se calcula el índice de calor mensual (i) con la temperatura media del mes 

correspondiente. 

i = (T/5)1.514 

Se calcula el índice de calor anual (I), sumando los 12 valores mensuales. 

Luego se determina a evapotranspiración sin corregir con la relación propuesta por 

Thornthwaite 

ETP = 16 * (10 * T / I)a 
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Finalmente se realiza la corrección por el número de días del mes y las horas de sol en el día. 

ETP = ETP (sin corregir) N/12 d/30 

N – Número máximo de horas de sol, dependiendo del mes y la latitud. 

d – Número de días del mes 

 

Para sitios cercanos a la línea equinoccial – Latitud 0°, se considera un valor de N constante a lo 

largo del año de 12.1. 

 

Se ha estimado la evapotranspiración para la zona sur y la zona centro norte de la ciudad, 

considerando la variación espacial de la temperatura media y la precipitación anual. 

La Tabla 19 presenta los resultados del cálculo de la evapotranspiración aplicando el método de 

Thornthwaite para el área de drenaje ubicada al sur de la ciudad. 

 

 

 TABLA 19 EVAPOTRANSPIRACIÓN MÉTODO DE THORNTHWAITE EN EL SUR (MM) 

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

Temperatura M0003 

Izobamba (°C) 
12.1 12.0 12.1 12.1 12.2 12.1 12.2 12.3 12.4 12.3 12.0 12.1 12.2 

Temperatura 

sitio (°C) 
12.1 12.0 12.1 12.1 12.2 12.1 12.2 12.3 12.4 12.3 12.0 12.1 12.2 

Precipitación P25   

El Troje (mm) 
128.5 135.0 186.3 198.7 137.4 49.8 33.6 36.2 65.3 118.4 147.6 125.8 1362.5 

Precipitación  

sitio (mm) 
127.3 133.8 184.6 196.8 136.1 49.4 33.3 35.8 64.7 117.3 146.2 124.6 1350.0 

ij 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.8 3.8 3.9 4.0 3.9 3.8 3.8 46.1 

a 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 
 

ETP (mm) 
51.9 51.6 51.8 51.8 52.6 52.2 52.2 53.1 53.7 52.8 51.6 52.1 627.5 

N 
12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 

 

d 
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365.0 

ETP corregida (mm) 
54.1 48.6 53.9 52.3 54.8 52.6 54.4 55.3 54.2 55.0 52.0 54.3 641.6 

Elaboración: Consultor, 2020 
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La Tabla 20 incluye el cálculo de la evapotranspiración potencial ETP aplicando el método de 

Thornthwaite para áreas de drenaje ubicadas en el centro norte de la ciudad. 

 

TABLA 20 EVAPOTRANSPIRACIÓN MÉTODO DE THORNTHWAITE EN EL CENTRO NORTE (MM) 

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

Temperatura M0024 

Iñaquito (°C) 
13.8 13.8 13.8 13.8 14.0 14.2 14.3 14.5 14.4 13.9 13.7 13.8 14.0 

Temperatura 

sitio (°C) 
12.8 12.8 12.8 12.8 13.0 13.2 13.3 13.5 13.4 12.9 12.7 12.8 13.0 

Precipitación M0024 

Iñaquito (mm) 
95.1 118.3 150.8 181.8 110.0 34.1 24.5 17.4 48.4 103.6 108.5 95.9 1088.4 

Precipitación  

sitio (mm) 
96.7 120.3 153.4 184.9 111.9 34.7 24.9 17.7 49.2 105.3 110.4 97.5 1107.0 

ij 4.2 4.2 4.1 4.1 4.3 4.3 4.4 4.5 4.4 4.2 4.1 4.1 50.9 

a 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 
 

ETP (mm) 52.8 52.9 52.6 52.7 53.9 54.8 55.2 56.3 55.8 53.3 52.1 52.6 645.0 

N 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 
 

d 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365.0 

ETP corregida (mm) 55.0 49.8 54.8 53.1 56.1 55.2 57.6 58.7 56.3 55.6 52.5 54.8 659.5 

Elaboración: Consultor, 2020 

 

3.1.1.8 INFILTRACIÓN POTENCIAL 

 

La infiltración de la precipitación que penetra al subsuelo, se evalúa considerando la cantidad de 

lluvia mensual, la textura del suelo, la cobertura vegetal y la pendiente, aplicando la ecuación de 

Schosinsky & Losilla, (2000). A manera de referencia se estima la infiltración máxima o 

potencial, con el fin de evaluar el orden de magnitud. 

 

Fracción de lluvia interceptada por el follaje  

Lluvias menores de 5 mm mensuales, no generan infiltración. Se considera que en un mes al 

menos 5mm son retenidos por el follaje sin llegar al suelo. Para calcular la retención de lluvia 

mensual interceptada por el follaje (Ret), se aplicará las siguientes expresiones:  

 

Para el cálculo de la retención mensual de lluvia por follaje se considerará lo siguiente: 

 Si P es menor o igual a 5 mm/mes, Ret = P.  
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 Si el producto (P)(Cfo) es mayor o igual de 5 mm/mes, Ret = (P)(Cfo).  

 Si P es mayor de 5mm/mes y el producto (P)(Cfo) menor de 5, Ret = 5.  

Donde:  

P = Precipitación mensual [mm/mes].  

Ret = Retención de lluvia en el follaje [mm/mes].  

 

Cfo = Coeficiente de retención del follaje, para bosques muy densos Cfo = 0.20, otros Cfo = 0.12 

[adimensional]. 

 

Establecida la precipitación efectiva que alcanza el suelo, para la determinación de la infiltración 

se estima el coeficiente de infiltración que estará en función de la textura del suelo, la 

pendiente del terreno y la vegetación.  

 

El coeficiente de infiltración del suelo (Ci), está basado en las siguientes expresiones (ONU, 

1972):  

 Si Kp+Kv+Kfc es mayor de 1, Ci =1.  

 Si Kp+Kv+Kfc es menor o igual a 1, entonces Ci = Kp + Kv + Kfc.  

 

Donde:  

Ci = Coeficiente de infiltración [adimensional].  

Kp = Fracción que infiltra por efecto de pendiente [adimensional].  

Kv = Fracción que infiltra por efecto de cobertura vegetal [adimensional]  

Kfc = Fracción que infiltra por textura del suelo [adimensional] 

 

El factor que más influye en la infiltración es el coeficiente debido a la textura del suelo (Kfc), 

que está dado por la siguiente ecuación (Schosinsky & Losilla, 2000):  

Kfc = 0.267 ln(fc) – 0.000154 fc – 0.723  

 

Donde:  

Kfc [adimensional] = Coeficiente de infiltración (fracción que infiltra por textura del suelo);  
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fc [mm/día] = Infiltración básica del suelo.  

 

Para valores de fc menores a 16 mm/día, se aplica la relación Kfc = 0,0148fc/16.  

 

El valor de fc corresponde a la permeabilidad del suelo, en los primeros 50 centímetros de 

profundidad, por considerar que este es el espesor que está en contacto directo con el agua de 

lluvia.  

 

Entre menor sea la pendiente del terreno y mayor sea su cobertura vegetal, la velocidad de 

escurrimiento se retrasa, generando una mayor infiltración.  

 

Coeficiente por pendiente: Kp 

Muy plana 0,02%-0,06%  0.30  

Plana 0,3%-0,4%   0.20  

Algo plana 1%-2%  0.15  

Promedio 2%-7%   0.10  

Fuerte mayor de 7%   0,06  

 

Coeficiente por cobertura vegetal: Kv  

Cobertura con pasto menos del 50%  0.09  

Terrenos cultivados    0.10  

Cobertura con pastizal    0.18  

Bosques     0.20  

Cobertura con pasto más del 75%  0.21  

El cálculo de la precipitación que infiltra mensualmente (Pi) al suelo, está dado por la siguiente 

ecuación:  

Pi = (Ci) * (P-Ret) 

Donde:  

Pi = Precipitación que infiltra mensualmente al suelo en [mm/mes].  

Ci = Coeficiente de infiltración  
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P = Precipitación mensual en [mm/mes]  

Ret = Retención de lluvia mensual por follaje en [mm/mes]  

 

Para determinar la infiltración máxima se consideran: 

 

 Las áreas naturales de laderas, localizadas al occidente y al oriente de la ciudad,  

 Dentro del área urbana aquellas áreas verdes que permiten la infiltración. 

 

En el área de estudio gran parte de la superficie es urbana, por lo que la infiltración desde estas 

zonas impermeabilizadas es mínima. En el área urbana, se consideran las áreas verdes (parques, 

jardines y terrenos baldíos) como una fracción correspondiente al 7,5% del área urbana total. 

 

Los suelos en áreas verdes se consideran de textura francos, la vegetación de pastos, y la 

pendiente del terreno entre 1 y 2%. El análisis de la infiltración en áreas verdes considera los 

siguientes datos en el cálculo: 

 

Cof = 0.12 

Kp = 0.15 (pendientes entre 1 y 2%) 

Kv = 0.09 (cobertura pastos) 

fc = 192 mm/día (textura del suelo franco, permeabilidad del suelo 8 mm/h) 

Kfc = 0.267 ln(192) – 0.000154 * 195 – 0.723 = 0.65 

 

Entonces, 

Ci = 0.15+0.09+0.65= 0.89 

La Tabla 21 muestra los valores de retención e infiltración potencial en áreas verdes para el sur 

de la ciudad. 
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TABLA 21 INFILTRACIÓN MENSUAL Y ANUAL EN AREAS VERDES EN EL SUR (MM) 

INFILTRACION POTENCIAL 

Kp 0.15                         

Kv 0.09 
            

fc 192.0 mm/día 
 

8.0 mm/h 
        

Kfc 0.65 
            

                            

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

Ci 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 
 

Cfo 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 
 

Precipitación 

(mm) 
127.3 133.8 184.6 196.8 136.1 49.4 33.3 35.8 64.7 117.3 146.2 124.6 1350.0 

Retención 
(mm) 

15.4 16.2 22.4 23.8 16.5 6.0 4.0 4.3 7.8 14.2 17.7 15.1 163.5 

Infiltración 
máx. (mm) 

100.8 105.9 146.1 155.8 107.7 39.1 26.4 28.4 51.2 92.8 115.7 98.7 1068.5 

Elaboración: Consultor, 2020 

 

La Tabla 22 muestra los valores de retención e infiltración potencial en áreas verdes del centro 

norte de la ciudad. 
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TABLA 22 INFILTRACIÓN MENSUAL Y ANUAL EN AREAS VERDES EN EL CENTRO NORTE (MM) 

INFILTRACION POTENCIAL 

Kp 0.15                         

Kv 0.09 
            

fc 192.0 mm/día 
 

8.0 mm/h 
        

Kfc 0.65 
            

                            

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

Ci 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 
 

Cfo 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 
 

Precipitación (mm) 96.7 120.3 153.4 184.9 111.9 34.7 24.9 17.7 49.2 105.3 110.4 97.5 1107.0 

Retención (mm) 15.3 16.1 22.2 23.6 16.3 5.0 5.0 5.0 7.8 14.1 17.5 15.0 162.8 

Infiltración máx. (mm) 98.6 103.7 143.0 152.5 105.5 39.0 24.9 27.2 50.1 90.9 113.3 96.6 1045.2 

Elaboración: Consultor, 2020 

Para la estimación de la infiltración máxima posible en zonas no urbanas como son laderas o 

quebradas, se considera que los suelos son de textura franco y en menor proporción franco 

arenosos, la vegetación identificada en estas zonas corresponde a bosques, vegetación 

arbustiva y pastos, siendo la pendiente del terreno mayor al 7%. 

 

Por tanto, en el área de análisis se han considerado los siguientes datos para el cálculo de la 

infiltración potencial: 

Cof = 0.14 

Kp = 0.06 (pendientes mayores a 7%) 

Kv = 0.16 (cobertura entre pastizales y vegetación arbustiva) 

fc = 192 mm/día (textura del suelo franco y franco arenosa, permeabilidad del suelo 8 mm/h) 

Kfc = 0.267 ln(192) – 0.000154 * 195 – 0.723 = 0.65 

Entonces, 

Ci = 0.06+0.16+0.65= 0.87 

 

La Tabla 23 muestra los valores de retención e infiltración potencial en áreas naturales para el 

sur de la ciudad. 
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TABLA 23 INFILTRACIÓN MENSUAL Y ANUAL EN AREAS NATURALES EN EL SUR (MM) 

INFILTRACION POTENCIAL 

Kp 0.06                         

Kv 0.16 
            

fc 192.0 mm/día 
 

8.0 mm/h 
        

Kfc 0.65 
            

                            

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

Ci 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 
 

Cfo 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
 

Precipitación 

(mm) 
127.3 133.8 184.6 196.8 136.1 49.4 33.3 35.8 64.7 117.3 146.2 124.6 1350.0 

Retención 
(mm) 

17.8 18.7 25.8 27.6 19.1 5.0 5.0 5.0 9.1 16.4 20.5 17.5 187.4 

Infiltración 
máx. (mm) 

96.4 101.3 139.8 149.1 103.1 39.0 24.9 27.2 49.0 88.8 110.7 94.4 1023.7 

Elaboración: Consultor, 2020 

La Tabla 24 muestra los valores de retención e infiltración potencial en áreas naturales del 

centro norte de la ciudad. 

 

TABLA 24 INFILTRACIÓN MENSUAL Y ANUAL EN AREAS NATURALES EN EL CENTRO NORTE (MM) 

INFILTRACION POTENCIAL 

Kp 0.06                         

Kv 0.16 
            

fc 192.0 mm/día 
 

8.0 mm/h 
        

Kfc 0.65 
            

                            

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

Ci 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 
 

Cfo 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
 

Precipitación 
(mm) 

96.7 120.3 153.4 184.9 111.9 34.7 24.9 17.7 49.2 105.3 110.4 97.5 1107.0 

Retención 
(mm) 

13.5 16.8 21.5 25.9 15.7 5.0 5.0 5.0 6.9 14.7 15.5 13.7 159.1 

Infiltración 
máx. (mm) 

71.0 88.4 112.7 135.8 82.2 25.4 17.0 10.8 36.2 77.4 81.1 71.6 809.5 

Elaboración: Consultor, 2020 
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La infiltración real se ha determinado a partir del análisis realizado por la EMAAP-Q (DAQ, 

2006)3 a partir del estudio de permeabilidad en perforaciones ejecutadas en las cuencas del sur 

y el centro norte de la ciudad. Esos estudios hidrogeológicos determinaron las láminas de 

infiltración que recargan los acuíferos del sur y centro norte de la ciudad. Los valores 

referenciales de recarga, obtenidos en los acuíferos de la zona de estudio, se presentan en las 

Tablas 25, 26, y 27, y sirven de insumo en el balance hídrico.   

 

TABLA 25 RECARGA DEL ACUIFERO CENTRO - NORTE 

Cobertura Área 
(km2) 

Recarga 

mm/año 
Recarga 
m3/año 

Recarga 
l/s 

Recarga 
l/s/km2 

Urbana (Áreas verdes) 5.21 264.02 1,374,248.93 43.58 8.37 

Natural (Laderas) 54.50 264.02 14,389,350.00 456.28 8.37 

Pérdidas de agua 69.40 42.92 2,978,449.06 94.45 1.36 

Total 18,742,047.99 594.31 4.80 

Fuente: DAQ, 2006 

TABLA 26 RECARGA DEL ACUIFERO GUAMANÍ 

Cobertura 
Área 
(km2) 

Recarga 
mm/año 

Recarga 
m3/año 

Recarga 
l/s 

Recarga 
l/s/km2 

Urbana (Áreas verdes) 19.65 284.51 5,589,447.46 177.24 9.02 

Natural (Laderas) 36.25 284.51 10,314,146.00 327.06 9.02 

Pérdidas de agua 39.35 12.82 504,576.00 16.00 0.41 

Total 16'408'169.46 520.30 6.88 

Fuente: DAQ, 2006 

TABLA 27 RECARGA DEL ACUIFERO EL PINTADO 

Cobertura 
Área 
(km2) 

Recarga 
mm/año 

Recarga 
m3/año 

Recarga 
l/s 

Recarga 
l/s/km2 

Urbana (Áreas verdes) 0.51 200.00 101,468.80 3.22 6.34 

Natural (Laderas) 11.51 213.16 2,452,564.30 77.77 6.76 

Pérdidas de agua 12.68 4.97 63,072.00 2.00 0.16 

Total 2,617,105.10 82.99 3.43 

Fuente: DAQ, 2006 

                                                           
3 EMAAP-Q, 2006, “Caracterización Hidrogeológica del Acuífero Sur de Quito”, 68 pág. 
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Para el caso de la zona centro sur, se tomó una ponderación areal de las recargas en los 

acuíferos Guamaní y El Pintado, y se obtuvo el valor ponderado de 6.06 l/s/km2.  

 

3.1.1.9 BALANCE HÍDRICO 

Se realizó el balance hídrico de Thornthwaite, para entender el comportamiento de la humedad 

en el suelo a nivel mensual. 

 

El balance de humedad (balance hídrico) permite definir las épocas de déficit y de excesos de 

agua. El balance del agua en el suelo se realiza partiendo de los valores mensuales de 

precipitación y de evapotranspiración.  

 

Para el cálculo del balance hídrico se aplica el método directo (Thornthwaite). En el método 

directo, el agua del suelo se va perdiendo mes a mes hasta agotar la reserva en el suelo, debido 

a la evapotranspiración. El balance hídrico define mensualmente los ingresos y salidas de agua 

desde el suelo, considerando los siguientes elementos: 

P:  Precipitación media mensual 

ET: Evapotranspiración (potencial o de referencia) 

P-ET:  Diferencia entre la P y la ET 

R:  Reserva 

VR:  Variación de la reserva 

ETR:  Evapotranspiración real 

D:  Déficit de agua 

Ex:  Exceso de agua 

P-ET:  Balance mensual de entradas y salidas potenciales de agua del suelo. La diferencia 

determina los meses secos (P-ET<0); y, húmedos (P-ET>0). 

R - Reserva del suelo: En un mes donde hay más entradas que salidas (P>ET), el agua sobrante 

será almacenada en la reserva del suelo; por el contrario, cuando las salidas sean mayores que 

las entradas, la reserva del agua en el suelo se reducirá. 
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El suelo tiene una capacidad de retención de humedad se considera una capacidad máxima de 

50 mm. 

 

La reserva del mes se calcula agregando la variación (P-ET). La reserva en el mes "i" se calcula 

mediante las expresiones: 

Ri = Ri-1 + (Pi-ETi)   si 0< Ri-1 + (Pi-ETi) < Rmáx 

Ri= Rmáx    si Ri-1 + (Pi-ETi) > Rmáx 

Ri = 0     si 0 > Ri-1 + (Pi-ETi) 

 

La reserva se acumula mes a mes en el período húmedo y se reduce en el período seco. Se 

supone que después del período seco la reserva del suelo es nula. En consecuencia, se empieza 

el cálculo de "R" con el primer mes húmedo.  

 

VR - variación de la reserva: Es la diferencia entre la reserva del mes en el que se está realizando 

el cálculo y la reserva del mes anterior, entonces: 

VRi = Ri - Ri-1 

ETR - evapotranspiración real: La evapotranspiración potencial sólo se podrá alcanzar si hay 

agua disponible. La evapotranspiración real es por tanto el volumen de agua que realmente se 

evapora en el mes dependiendo de que haya suficiente agua disponible para evaporar y así 

llegar a la ET potencial o de referencia.  

 

El agua disponible para evaporar en el mes es la correspondiente al aporte de la precipitación y 

de la reserva del suelo. En el período húmedo, la ET real es igual a la evaporación potencial; es 

decir,  

ETRi = ETi. 

 

En el período seco, la evaporación será igual al agua de precipitación y la variación de la reserva, 

entonces 

ETRi = Pi + |VRi| 
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D, Déficit: falta de agua 

Es el volumen de agua que falta para cubrir las necesidades potenciales de agua. El déficit de 

agua es:  

Di = ETi - ETRi. 

Ex, Exceso: exceso de agua 

Es el agua que excede de la reserva máxima y que se habrá perdido por escorrentía superficial o 

percolación. Por tanto: 

Exi = [Pi -ETi-VRi]  si (Pi -ETi) > 0 

Exi = 0    si (Pi -ETi) ≤ 0 

 

Adicionalmente, considerando el análisis de la infiltración máxima se ha estimado la lámina que 

permite la potencial recarga del acuífero.  

 

La recarga potencial del acuífero se determina con el mismo concepto del exceso, pero en este 

caso considerando la ETRi de cada mes. 

 

Rpi = [Pi -ETRi-VRi] 

 

El exceso (escorrentía total) está constituido por el caudal base (se considera igual al caudal de 

recarga- escorrentía subterránea) y el caudal superficial sobre el suelo (escorrentía superficial). 

La infiltración efectiva será entonces igual a la ETR más la recarga menos la retención 

superficial. También la infiltración neta o efectiva se calcula como la precipitación efectiva (P – 

Ret) menos el caudal superficial sobre el suelo.  

 

En las Tablas 28 y 29 se presenta el balance hídrico para el área centro norte y para el área sur 

de la ciudad. Para la determinación del balance se utilizó los valores mensuales de la 

precipitación y la temperatura de las estaciones M0024 Iñaquito y M003 Izobamba. La Figura 41 

muestra la precipitación y evapotranspiración a nivel mensual del balance hídrico en el norte.  
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TABLA 28 BALANCE HIDROLOGICO EN EL AREA SUR (MM) 

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

TM0003 
12.
1 

12.0 12.1 12.1 12.2 12.1 12.2 12.3 12.4 12.3 12.0 12.1 12.2 

Tsitio 
12.
1 

12.0 12.1 12.1 12.2 12.1 12.2 12.3 12.4 12.3 12.0 12.1 12.2 

Ptroje 
128
.5 

135.0 186.3 198.7 137.4 49.8 33.6 36.2 65.3 118.4 147.6 125.8 1362.5 

P sitio 
127
.3 

133.8 184.6 196.8 136.1 49.4 33.3 35.8 64.7 117.3 146.2 124.6 1350.0 

ij 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.8 3.8 3.9 4.0 3.9 3.8 3.8 46.1 

a 
1.2
20 

1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 
 

ETP 
51.
9 

51.6 51.8 51.8 52.6 52.2 52.2 53.1 53.7 52.8 51.6 52.1 627.5 

N 
12.
1 

12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 
 

d 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365.0 

ETP corregida 
54.
1 

48.6 53.9 52.3 54.8 52.6 54.4 55.3 54.2 55.0 52.0 54.3 641.6 

P-E 
73.
2 

85.2 130.7 144.6 81.3 -3.3 -21.1 -19.5 10.5 62.2 94.2 70.4 708.4 

R 
50.
0 

50.0 50.0 50.0 50.0 46.7 25.6 6.1 16.6 50.0 50.0 50.0 
 

DR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.3 -21.1 -19.5 10.5 33.4 0.0 0.0 
 

ETR 
54.
1 

48.6 53.9 52.3 54.8 52.6 54.4 55.3 54.2 55.0 52.0 54.3 641.6 

Déficit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Exceso total 
Escorrentía  

73.
2 

85.2 130.7 144.6 81.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9 94.2 70.4 708.4 

Retención 
15.
3 

16.1 22.2 23.6 16.3 5.0 5.0 5.0 7.8 14.1 17.5 15.0 162.8 

Infiltración 
máxima 

98.
6 

103.7 143.0 152.5 105.5 39.0 24.9 27.2 50.1 90.9 113.3 96.6 1045.2 

infiltración 
actual 

60.
5 

66.8 97.3 105.8 65.9 47.6 49.4 50.3 46.4 41.0 73.4 58.7 763.3 

Escorrentía 
superficial 

51.
5 

50.9 65.1 67.4 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9 55.2 51.0 423.9 

Recarga 
Escorrentía 
subterránea 

21.
6 

34.3 65.6 77.2 27.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 19.4 284.5 

Elaboración: Consultor, 2020 
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TABLA 29 BALANCE HIDROLÓGICO EN EL AREA CENTRO NORTE (MM) 

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

TM0024 13.8 13.8 13.8 13.8 14.0 14.2 14.3 14.5 14.4 13.9 13.7 13.8 14.0 

Tsitio 12.8 12.8 12.8 12.8 13.0 13.2 13.3 13.5 13.4 12.9 12.7 12.8 13.0 

PM0024 95.1 118.3 150.8 181.8 110.0 34.1 24.5 17.4 48.4 103.6 108.5 95.9 1088.4 

P sitio 96.7 120.3 153.4 184.9 111.9 34.7 24.9 17.7 49.2 105.3 110.4 97.5 1107.0 

ij 4.2 4.2 4.1 4.1 4.3 4.3 4.4 4.5 4.4 4.2 4.1 4.1 50.9 

a 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 
 

ETP 52.8 52.9 52.6 52.7 53.9 54.8 55.2 56.3 55.8 53.3 52.1 52.6 645.0 

N 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 
 

d 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365.0 

ETP 
corregida 

55.0 49.8 54.8 53.1 56.1 55.2 57.6 58.7 56.3 55.6 52.5 54.8 659.5 

P-E 41.6 70.5 98.6 131.7 55.7 -20.5 -32.7 -40.9 -7.1 49.8 57.9 42.7 447.5 

R 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 29.5 0.0 0.0 0.0 49.8 50.0 50.0 
 

DR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -20.5 -29.5 0.0 0.0 49.8 0.2 0.0 
 

ETR 55.0 49.8 54.8 53.1 56.1 55.2 54.4 17.7 49.2 55.6 52.5 54.8 608.4 

Déficit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 40.9 7.1 0.0 0.0 0.0 51.1 

Exceso total 
Escorrentía  

41.6 70.5 98.6 131.7 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6 42.7 498.6 

Retención 11.6 14.4 18.4 22.2 13.4 5.0 5.0 5.0 5.9 12.6 13.2 11.7 138.6 

Infiltración 
máxima 

71.0 88.4 112.7 135.8 82.2 24.8 16.6 10.6 36.2 77.4 81.1 71.7 808.5 

infiltración 
actual 

58.1 70.6 89.2 106.4 66.5 50.2 49.4 12.7 43.3 62.9 65.4 58.5 733.4 

Escorrentía 
superficial 

27.0 35.3 45.7 56.3 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -20.0 31.5 27.3 235.0 

Recarga 
Escorrentía 
subterránea 

14.7 35.3 52.9 75.5 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 26.1 15.4 263.6 

Elaboración: Consultor, 2020 

 

El balance hídrico en el área es positivo durante el período lluvioso enero – mayo. De acuerdo al 

balance hídrico realizado, los meses de febrero, marzo y abril originan la mayor recarga del 

acuífero. Se produce un déficit hídrico durante el período junio a septiembre. 

 

3.1.1.10 ANÁLISIS DE INTENSIDADES MÁXIMAS 

Se ha considerado la información del INAMHI y de la EPMAPS. 

 Determinación de Ecuaciones para el Cálculo de Intensidades Máximas de Precipitación, 

INAMHI, 2019. 

 Análisis temporal de lluvias extremas en el DMQ y cálculo de curvas Intensidad, 

Duración y Frecuencia, EPMAPS, 2015. 
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 Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia de las principales estaciones pluviográficas 

de Quito, EPMAPS, 1996. 
 

El estudio "Determinación de Ecuaciones para el Cálculo de Intensidades Máximas de 

Precipitación – Actualización del Estudio de Lluvias Intensas", del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), del 2019, ha sido considerado en el análisis de las 

precipitaciones máximas en el área de estudio. La zona de interés, se encuentran en la zona 25 

de la regionalización propuesta por el INAMHI, que considera a la estación M0054 Quito 

Observatorio como estación representativa de esta zona, ver Figura 47. 

 

Las ecuaciones de intensidad máxima de lluvia para la zona 25 son las siguientes: 

Si 5 min < t < 33 min:   T                       

Si 33 min < t < 1440 min:   T                       

 

En donde: 

I = Intensidad de precipitación, (mm/h) 

t = duración de la lluvia, (min) 

Tr = período de retorno, (años) 

Id, Tr = intensidades de lluvia para 24 horas, con período de retorno (mm/h).  

La Tabla 30 muestra las ecuaciones intensidad – duración – período de retorno de la zona 25, 

para diferentes periodos de retorno.  

TABLA 30 ECUACIONES DE INTENSIDAD DE LLUVIA EN LA ZONA 25 

Periodo de 

Retorno (años) 

Ecuaciones Intensidades, 

24 h (mm) 5 min < t <33 min 33 min < t < 1440 

2                                    1.55 

5                                    2.29 

10                                    2.58 

25                                    2.95 

50                                    3.22 

Fuente: INAMHI, 2019 
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En la Tabla 31, se incluyen los valores de intensidades de precipitación determinados para el 

área de estudio. 

 

TABLA 31 INTENSIDADES MAXIMAS DE LLUVIA EN LA ZONA 25 (MM/H) 

Período de 
retorno 
(años) 

Duración (min) 

5 10 15 30 60 120 180 240 300 360 

2 103.8 77.4 65.2 50.7 27.2 14.6 10.1 7.8 6.4 5.4 

5 153.3 114.4 96.3 74.9 40.2 21.6 15.0 11.6 9.5 8.0 

10 172.7 128.8 108.5 84.4 45.3 24.3 16.9 13.0 10.7 9.1 

25 197.5 147.3 124.1 96.5 51.8 27.8 19.3 14.9 12.2 10.4 

50 215.6 160.8 135.5 105.3 56.5 30.3 21.1 16.3 13.3 11.3 

Fuente: INAMHI, 2019 

 

La Figura 46 muestra la variación de las intensidades de lluvia con la duración y el período de 

retorno, para la zona del proyecto.  

 

FIGURA 46 CURVAS INTENSIDAD – DURACIÓN – PERÍODO DE RETORNO ZONA 25 

 

Fuente: INAMHI, 2019 
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FIGURA 47 ZONA 25 QUITO OBSERVATORIO – INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA FUENTE: INAMHI, 2019 
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El estudio "Análisis temporal de las lluvias extremas en el DMQ y cálculo de las curvas de 

Intensidad-Duración Frecuencia " (EPMAPS, 2015), considera 15 estaciones de la red de la 

EPMAPS, con registros en el período 2000 – 2012, utilizando los registros de 5 minutos. 

 

Se analizan las series de cantidad de precipitación máxima para las respectivas duraciones entre 

5 minutos y 30 horas. Para cada una de las series se obtiene un ajuste, mediante la función de 

distribución de probabilidades Gamma. 

 

Se considera la estación P09 Iñaquito para el análisis de las intensidades máximas. 

La ecuación de intensidad de la estación Iñaquito es: 

 

Iñaquito            
                      

                 
  

 

con t en minutos, I en mm/min y T en años. 

 

La Tabla 32 incluye los valores de intensidad máxima, para diferentes duraciones y períodos de 

retorno. 

TABLA 32 INTENSIDADES MAXIMAS DE LLUVIA IÑAQUITO (MM/H) 

Período de retorno 

(años) 

Duración (min) 

5 10 15 30 60 120 180 240 300 360 

2 45.73 39.51 34.78 25.59 16.75 9.90 7.03 5.45 4.45 3.76 

5 55.96 48.35 42.56 31.32 20.49 12.12 8.60 6.67 5.44 4.60 

10 63.69 55.03 48.44 35.64 23.32 13.79 9.79 7.59 6.20 5.23 

25 73.92 63.87 56.22 41.37 27.07 16.00 11.36 8.81 7.19 6.08 

50 81.65 70.55 62.10 45.70 29.90 17.68 12.55 9.73 7.94 6.71 

Fuente: EPMAPS, 2015 

 

El estudio "Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia de las principales estaciones 

pluviográficas de Quito" realizado en el contexto del Proyecto del Sistema de Pronóstico 



 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 127 

Hidrológico de las Laderas del Pichincha y del Área Metropolitana de Quito - SISHILAD (EMAAP-

Q, 1996), estableció ecuaciones intensidad - duración – período de retorno, específicas para el 

área de estudio. 

Las ecuaciones propuestas incluyen, entre otras, las siguientes: 

 

Izobamba      
                  

       
  [       ]                       

 

 

Quito Observatorio    
                  

       
  [       ]                       

 

 

Quito Aeropuerto    
                  

       
  [       ]                       

 

Donde: 

I = Intensidad máxima, (mm/h) 

t = duración del evento de lluvia, (min) 

T = período de retorno, (años) 

 

El rango de aplicación de las relaciones es: 

 

 Para la duración t: entre 5 min y 360 min; y,  

 Para el período de retorno Tr: entre 2 y 50 años.  

 

En la Tabla 33 se incluyen las intensidades máximas para la estación Quito Observatorio.  
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TABLA 33 INTENSIDAD MAXIMA DE LLUVIA PARA LA ESTACION QUITO OBSERVATORIO (MM/H) 

Período de retorno 

(años) 

Duración (min) 

5 10 15 30 60 120 180 240 300 360 

2 93.4 71.7 60.4 52.6 41.9 26.1 14.6 10.0 7.5 4.9 

5 121.4 93.3 78.5 68.3 54.5 33.9 19.0 13.0 9.7 6.3 

10 139.5 107.1 90.2 78.5 62.6 39.0 21.8 14.9 11.2 7.3 

25 162.7 124.9 105.2 91.5 73.0 45.4 25.5 17.4 13.0 8.5 

50 180.5 138.6 116.7 101.5 81.0 50.4 28.2 19.3 14.5 9.4 

Fuente: EMAAP, 1996 

 

En la Figura 48 se muestra la variación de las intensidades de lluvia con la duración y el período 

de retorno para la estación Quito Observatorio.  

 

FIGURA 48 CURVAS INTENSIDAD – DURACIÓN – PERÍODO DE RETORNO QUITO OBSERVATORIO 

 

Fuente: EMAAP, 1996 

Las intensidades máximas de precipitación determinadas con las ecuaciones del INAMHI 

generan valores de intensidad de lluvia mayores a los establecidas con las ecuaciones de la 
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EPMAPS. La Tabla 34 muestra la comparación de las intensidades máximas de lluvia para una 

duración de 15 minutos. 

TABLA 34 COMPARACIÓN DE INTENSIDADES MAXIMAS DE LLUVIA PARA 15 MINUTOS (MM/H) 

Período de  

Retorno 

 (años) 

INAMHI, 2019 EPMAPS, 2015 EPMAPS, 1996 

2 65.2 34.78 60.4 

5 96.3 42.56 78.5 

10 108.5 48.44 90.2 

25 124.1 56.22 105.2 

50 135.5 62.10 116.7 

Fuente: Consultor, 2020 

Como se observa, las intensidades máximas (EPMAPS, 2015) determinan valores menores al 

50% de los estimados con las otras ecuaciones.  

El estudio de intensidades máximas del (INAMHI, 2019,) reporta los datos de la serie de 

intensidades máximas para diferentes duraciones para la estación M0003 Izobamba, que se 

incluyen en la Tabla 35. 

TABLA 35 SERIE DE INTENSIDADES MAXIMAS DE LLUVIA CON LA DURACIÓN ESTACIÓN M003 

IZOBAMBA (MM/H) 

 

Año 
Duración (min) 

5 10 15 20 30 60 120 360 1440 

1962 108.0 89.0 51.2 40.5 28.2 16.8 10.2 4.5 1.4 

1963 110.4 63.0 49.2 42.9 35.0 23.6 12.8 4.8 1.5 

1964 114.0 73.2 58.8 46.8 40.2 24.3 16.6 6.3 1.5 

1965 105.6 78.0 64.8 51.0 40.8 35.0 19.7 7.4 1.6 

1966 108.0 66.6 51.6 45.0 37.0 19.3 11.1 4.3 1.2 

1967 78.0 43.2 34.0 30.0 28.0 20.8 12.4 4.7 1.5 

1968 96.0 54.0 40.0 39.9 38.4 24.5 12.8 4.9 1.6 

1969 124.8 72.0 68.0 67.5 64.4 48.0 28.2 10.4 2.4 

1970 120.0 79.2 62.4 60.0 47.6 27.3 14.8 5.6 1.6 

1971 114.0 62.4 50.0 48.6 44.0 23.2 12.6 4.3 1.3 

1972 90.0 67.2 65.2 56.1 40.0 22.5 12.8 4.9 1.6 

1974 114.0 60.0 43.2 42.6 42.0 24.6 17.6 6.1 1.3 

1975 118.8 61.8 60.8 50.4 40.8 24.4 12.5 4.8 1.4 
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Año 
Duración (min) 

5 10 15 20 30 60 120 360 1440 

1976 96.0 85.2 70.0 60.0 50.0 30.0 15.6 5.9 1.5 

1977 108.0 60.0 59.6 57.0 40.8 28.0 17.8 7.0 1.7 

1978 90.0 58.8 52.0 43.2 30.2 21.0 12.1 4.7 2.0 

1979 98.4 51.6 42.4 78.1 26.2 17.4 11.9 5.4 1.5 

1980 117.6 117.0 82.4 63.6 47.8 35.8 18.3 7.1 2.1 

1981 132.0 75.0 52.8 46.5 38.0 25.0 13.4 4.8 1.8 

1982 120.0 75.0 58.0 46.8 35.0 23.4 15.1 5.2 2.0 

1983 116.4 90.0 62.0 57.0 42.0 24.2 11.4 4.5 1.4 

1984 120.0 114.0 85.2 67.8 47.0 27.0 14.1 5.4 1.6 

1985 120.0 78.0 68.0 57.0 56.0 37.1 18.6 7.5 2.8 

1986 84.0 60.0 58.0 54.0 40.0 21.5 15.8 5.6 1.5 

1987 84.0 60.0 48.0 42.0 40.0 21.5 11.2 3.7 1.1 

1989 84.0 52.8 54.0 49.5 40.0 25.5 16.1 5.4 1.5 

1990 120.0 87.0 76.0 75.0 59.0 35.8 19.9 7.5 1.9 

1991 60.0 60.0 60.0 47.4 37.0 25.7 15.7 5.7 1.5 

1994 109.2 69.0 66.0 60.0 52.8 35.7 21.1 7.0 1.9 

1995 84.0 66.0 66.0 64.5 48.0 31.5 19.8 6.7 2.4 

1996 108.0 81.0 76.4 66.3 51.8 31.2 17.6 6.7 2.0 

1997 134.4 96.6 87.2 72.9 52.4 35.8 20.6 9.0 2.3 

1998 75.6 72.0 70.4 62.7 54.2 30.9 17.0 5.7 1.6 

1999 46.8 44.4 38.8 32.7 30.0 22.9 12.7 5.2 1.9 

2000 45.6 42.0 38.4 38.4 36.4 28.9 15.6 5.8 1.5 

2001 50.4 50.4 48.4 45.9 42.0 24.7 12.4 4.8 1.4 

2002 80.4 64.8 53.2 47.1 41.4 28.2 14.7 5.2 2.0 

2003 39.6 31.2 27.2 25.2 21.0 16.0 13.2 5.2 2.1 

2004 57.6 42.0 35.2 33.0 34.0 29.4 21.8 10.1 2.9 

2005 38.4 37.8 30.8 30.0 27.0 18.4 13.8 5.3 1.6 

2006 56.4 49.2 40.8 37.5 29.0 17.1 9.2 4.0 1.4 

2007 58.8 56.4 54.0 53.4 43.2 32.5 16.8 5.6 1.8 

2008 45.6 40.8 37.2 30.9 26.2 13.8 7.9 3.5 0.9 

2009 60.0 53.4 46.8 46.5 38.6 34.1 22.1 10.0 3.5 

2010 40.8 30.0 25.6 24.0 21.4 15.3 8.5 5.6 1.5 

Media 53.5 47.3 42.1 39.0 34.2 24.0 14.3 5.8 1.9 

Desv. 13.1 12.3 12.4 11.5 9.6 7.2 4.5 2.0 0.7 

Cs. 0.92 0.58 0.85 0.64 0.46 -0.12 0.38 1.61 1.38 

Fuente: INAMHI, 2019 
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El análisis de intensidades máximas (EPMAPS, 2015), considera únicamente el período 2000 – 

2012, debido a la disponibilidad de datos en sus estaciones. Como se observa en la Tabla 

anterior, en este período, el valor máximo de intensidad de lluvia para 15 minutos de la estación 

Izobamba al sur de la ciudad es igual a 54mm, mientras que en el período 1962 -1999 se tienen 

21 valores mayores a 54 mm, siendo el máximo valor registrado igual a 87.2 mm. Al realizar el 

ajuste a una distribución de probabilidades se determinan intensidades bastante mayores 

considerando el período 1962 - 2010. 

 

En la Tabla 36 se incluyen los valores de intensidad máxima, a manera de ejemplo, para una 

duración de 15 minutos y con varios períodos de retorno, ajustados a una distribución de 

probabilidades Pearson III, para el periodo 2000 -2010 y para el período de registro histórico 

1962 -2010. Los resultados de este análisis determinan una diferencia similar a la obtenida 

mediante las ecuaciones IDTR del estudio (EPMAPS, 2015) e (INAMHI, 2019). 

 

TABLA 36 COMPARACIÓN DE INTENSIDADES MAXIMAS DE LLUVIA PARA 15 MINUTOS (MM/H) 

Período de 

Retorno 

(años) 

1962 - 2010 2000 - 2010 

2 53.5 38.5 

5 67.0 49.7 

10 74.8 56.3 

25 83.8 63.9 

50 90.0 69.2 

Fuente: Consultor, 2020 

En conclusión, debido a que las ecuaciones de la (EPMAPS, 1996) determinan valores similares a 

(INAMHI, 2019) y por cuanto son específicas para el área de interés, se recomienda su uso en el 

presente caso.   
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3.1.2. RECURSO AGUA 

3.1.2.1 SISTEMA HIDROGRÁFICO 

 

El tramo en estudio se encuentra ubicado en la cuenca del río Machángara, afluente del río 

Guayllabamba, que a su vez descarga en el río Esmeraldas. El río Machángara nace en el sistema 

de drenaje natural del volcán Atacazo, y drena en su recorrido las múltiples quebradas que 

desaguan las laderas de la cordillera occidental, cuyo pico más alto corresponde al volcán 

Pichincha. El río Machángara nace aproximadamente en la cota 4175 m.s.n.m., y se forma de la 

unión del río Grande, la Quebrada Ortega y la Quebrada Caupicho. El río Machángara hasta 

antes de la junta con el río San Pedro tiene un área de drenaje igual a 227,4 km² y una longitud 

del cauce principal de aproximadamente 37.49 km. Las áreas de aporte al Emisario Sanitario en 

el tramo de interés se presentan en las figuras 52 y 53.  

 

Siendo el sistema de alcantarillado de la ciudad de tipo combinado, el río Guayllabamba recoge 

el agua servida de todo el sur y centro de la ciudad, y presenta también las consecuencias de 

erosión y daños asociados al incremento de velocidades asociadas a la creciente urbanización 

de su cuenca de drenaje. El desarrollo urbano determina el aumento de las áreas 

impermeables, por lo que se reduce la infiltración de la precipitación en las superficies de 

drenaje, con lo que se incrementan los caudales superficiales generados durante los eventos de 

lluvias. 

 

Caudales en Estaciones Hidrológicas 

 

En el tramo de interés entre El Trébol y la Quebrada El Batán, se ubica la estación hidrológica 

H137 Machángara en Guápulo, con registros intermitentes entre 1965 y 1985.  

 

En el sector del Recreo se cuenta con datos de la estación H028 río Machángara en El Recreo, 

pero su información es bastante limitada. En la Tabla 37 se muestran las estaciones 

consideradas en el análisis realizado. 
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TABLA 37. ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

Nombre  Código Tipo 

Coordenadas 

(WGS84 TMQ) Altura 

(msnm) 
Período Institución 

Longitud 

(m) 

Latitud 

(m) 

Machángara en 

El Recreo 
H028 LM  497202 9971970 2800 2004-2007 EPMAPS 

Machángara en 

Guápulo  
H137 LG  502484 9976586 2790 1965-1985 EPMAPS 

Quebrada El Batán H47 LG  502984 9978530 2773 2012-2016 EPMAPS 

LM: Limnimétrica LG: Limnigráfica 

Fuente: EPMAPS, 2019 

 

Como se muestra en la Figura 49, en el área del proyecto se tienen 3 descargas hacia el río 

Machángara, de acuerdo con HAZEN AND SAWYER, PI EPSILON, 2014: 

 

1. Vida para Quito en el sector de El Trébol M3 (Caudal medio = 1.69 m3/s) 

2. Colector Anglo French M4 (Caudal medio = 0.15 m3/s) 

3. Quebrada El Batán M5 (Caudal medio = 1.43 m3/s) 

FIGURA 49 DESCARGAS EN EL RÍO MACHANGARA EN EL TRAMO DE INTERÉS 

 
Fuente: Asociación Hazen & Sawyer PC. – PI Épsilon, 2015 
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Para el área de interés, se han analizado los caudales medios diarios registrados en el H47 

Colector El Batán del período 2012 - 2016. La Figura 50 muestra los caudales diarios del período 

2012 – 2016. El caudal medio es 1.849 m3/s. 

 

FIGURA 50 CAUDALES MEDIOS DIARIOS EN H47 COLECTOR EL BATÁN 

 
Fuente: EPMAPS, 2020 

A continuación, la Tabla 38 incluye los caudales medios mensuales en H47 Colector El Batán. 

 

TABLA 38 CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN H47 COLECTOR EL BATÁN (M3/S) 

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

2012 
  

2.672 2.963 1.922 1.612 1.571 1.507 1.523 1.941 1.969 1.758 1.944 

2013 1.449 2.510 1.788 1.822 2.069 1.614 1.474 1.482 1.721 2.202 1.663 1.734 1.794 

2014 2.165 1.835 2.429 1.814 2.522 1.575 1.472 1.386 1.728 2.278 1.779 1.533 1.876 

2015 1.535 1.901 2.745 2.153 1.957 1.674 1.730 1.633 1.540 1.709 1.968 1.322 1.822 

2016 2.045 1.359 
          

1.702 

Media 1.798 1.901 2.409 2.188 2.117 1.619 1.562 1.502 1.628 2.032 1.845 1.587 1.849 

Fuente: EPMAPS, 2020 

 

La Figura 51 presenta los caudales medios mensuales en H47 Colector El Batán. 
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FIGURA 51 CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN H47 COLECTOR EL BATÁN 

 
Fuente: EPMAPS, 2020 

 

También se realizó la modelación de hidrogramas de crecida para las subcuencas asociadas a las 

escombreras de El Trébol y San Nicolás. Los drenajes de las escombreras no presentan un flujo 

permanente, por lo que se estiman caudales sanitarios en función del área de aporte y también 

se calculan los caudales máximos con período de retorno, que deberán considerarse en el 

control de escorrentía superficial durante la ocurrencia de eventos de tormenta. Estos caudales 

se presentan más adelante. 

 

3.1.2.2 MACRODRENAJE 

La red de alcantarillado de la ciudad es de tipo combinado o unitario. En este tipo de red, los 

caudales sanitarios y pluviales se mezclan durante el período lluvioso.  

 

El Emisario Sanitario interceptará las descargas de la red de alcantarillado y conducirá las aguas 

servidas desde El Trébol hacia la quebrada El Batán y, luego de este sitio, éste continuará hacia 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Vindobona. Debido a que el Emisario 

Sanitario en todo su trayecto es subterráneo, en general, no interactúa o provoca alguna 
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alteración del drenaje superficial. El drenaje superficial de la zona de influencia ya ha sido 

modificado por el drenaje vial y las redes de alcantarillado. 

 

Considerando el trazado del Emisario Sanitario en el tramo de estudio entre El Trébol y la 

Quebrada El Batán, se presentan varias áreas de drenaje que en la mayoría de casos 

comprenden parcialmente zonas urbanas y zonas naturales ubicadas en las laderas de las 

montañas dispuestas en la margen izquierda del río Machángara, que presentan algo de 

cobertura vegetal tipo arbusto o pastos en algunos casos. Los caudales de las descargas del 

sistema de alcantarillado ubicadas en El Recreo, Teodoro Gómez De La Torre, Monjas y Vida 

para Quito serán integrados al inicio del Emisario Sanitario. Además. en el trayecto del Emisario 

se incorporarán los caudales sanitarios de la descarga de Anglo French, ingreso ubicado en la 

abscisa 3+180m del Emisario Sanitario en túnel. 

 

El separador de caudales implantado en la descarga de Vida para Quito, entregará un caudal 

sanitario de 8,02m3/s al inicio del tramo, mediante una estructura de descargador vertical en 

vórtice y un tramo de túnel de empate. 

 

El separador del colector Anglo French ubicado en el parque Navarro, dispondrá de dos 

descargadores verticales con pozos altos y un tramo en túnel de sección 2mx2m, tipo baúl, 

implantado en una longitud de 269m hasta el empate en la abscisa 3+180m del Emisario 

Sanitario en túnel.  

El separador Anglo French entregará al Emisario Sanitario un caudal de 1,12 m3/s; dato que 

considera el caudal pico máximo admitido en el separador para su ingreso al Emisario Sanitario 

en temporada invernal, en el horizonte de diseño al año 2050.  

 

El tramo en estudio termina en la margen derecha de la quebrada El Batán y no recibe caudales 

de esta quebrada, de modo que la Central Hidroeléctrica Batán 1 no es parte de este primer 

tramo en estudio. La Figura 52 muestra todas las áreas de drenaje del Emisario Tola- 

Vindobona. También se muestra en ese mapa el área del proyecto, que corresponde al tramo 

inicial del Emisario. 
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Los drenajes naturales y los sistemas de alcantarillado finalmente forman parte del área de 

drenaje del río Machángara hasta la junta con la quebrada el Batán.  

 

El objetivo fundamental de los interceptores es llevar las aguas residuales domésticas sin 

dilución, o con una pequeña dilución, a una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

Por tanto, el Emisario Sanitario permitirá principalmente el manejo de los caudales de aguas 

residuales, lo que genera un impacto positivo hacia los cauces, quebradas o cuerpos hídricos 

naturales, pues se reduce o minimiza la descarga de aguas servidas, permitiendo la 

recuperación de la calidad del agua superficial. 

 

3.1.2.3 MICRODRENAJE 

 

La principal intervención del drenaje superficial durante el proceso de construcción del emisario 

corresponde a la implementación de escombreras.  

El Emisario Sanitario será ejecutado con su portal ubicado en la margen izquierda del río 

Machángara, junto a la salida de la alcantarilla construida bajo el distribuidor de tránsito de El 

Trébol. El Emisario considerará además cinco portales de las ventanas de construcción del túnel, 

cuya rezaga será acarreada a través de las ventanas hacia los sitios:  

- Escombrera en El Trébol 

- Mejoramiento de Talud de la quebrada San Nicolás 

 

La actividad de implantación de las escombreras en El Trébol y en la Quebrada San Nicolás 

interacciona con el drenaje superficial. Las soluciones de manejo superficial de las aguas lluvias 

sobre estos rellenos constituyen sistemas de microdrenaje, así como las redes de alcantarillado 

que drenan hacia estos dos sitios. La Figura 53 presenta las áreas de microdrenaje del Emisario 

Sanitario.  

 

El área de la escombrera de El Trébol comprende un área intervenida previamente, el diseño 

incorporará una red de drenaje superficial para evacuar la escorrentía pluvial. Los caudales 
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pluviales en el río Machángara en el Trébol alcanzan los 115m3/s para la crecida anual y 

253m3/s para un período de retorno de 25 años. Mientras que el caudal sanitario alcanza al 

inicio del tramo los 3922l/s en el año 2050 y 4765l/s al final del tramo del Emisario Sanitario.  

 

Los caudales de crecida máxima anual del río Machángara en El Trébol serán transitados a 

través de la alcantarilla construida que subyace bajo la escombrera a ser ejecutada. Mientras 

que, los caudales del sistema de drenaje de la escombrera serán descargados directamente al 

río al pie de la escombrera. Los caudales sanitarios son conducidos en los marginales sanitarios 

y no tiene contacto con el microdrenaje de la escombrera. 

 

El área de drenaje de la Quebrada San Nicolás incluye una zona urbana, cuyo drenaje natural ha 

sido modificado. El área de drenaje externa a la quebrada suma 21 Ha, y genera un caudal 

máximo anual de 0,69 m3/s y un caudal máximo con período de retorno de 25 años, de 

4,07m3/s. El caudal máximo sanitario al año 2050 se estimó en 2l/s en esta subcuenca.  

 

El relleno de mejoramiento de taludes de la quebrada será realizado con los escombros 

producto de la construcción del Emisario Sanitario. Sobre el relleno, el diseño consideró la 

implantación de un microdrenaje, para control de la escorrentía pluvial que permitirá minimizar 

el ingreso de agua a la escombrera, controlar las aguas infiltradas por efecto de la lluvia sobre la 

escombrera y el abatimiento de niveles freáticos en caso de ser necesario. La descarga del 

drenaje del relleno se realiza al pie de la quebrada San Nicolás, antes de su junta al río 

Machángara.  
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FIGURA 52 ÁREAS DE MACRODRENAJE DEL TRAMO INICIAL DEL EMISARIO FUENTE: EPMAPS, 2020 
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FIGURA 53 ÁREAS DE MICRODRENAJE DEL TRAMO INICIAL DEL EMISARIO FUENTE: EPMAPS, 2020 
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El sistema de drenaje urbano maneja en forma combinada las aguas residuales y las aguas 

pluviales, los caudales de diseño para sistemas combinados consideran el caudal de aguas 

servidas y los caudales máximos pluviales.  

 

Las aguas residuales corresponden a los consumos de agua potable y que posteriormente a su 

uso es recogida por el sistema de alcantarillado, luego conducida por los colectores hasta su 

posterior descarga. El caudal de diseño de aguas residuales está en función de la población y la 

dotación de agua. 

 

El caudal de diseño de aguas pluviales se establece en función del período de retorno, el área de 

drenaje y la intensidad de lluvia. 

 

Por lo expuesto, para la caracterización hidrológica del área de interés se determinan los 

caudales máximos pluviales en las descargas afluentes al Emisario Sanitario (caudal pluvial) y los 

caudales residuales. Además de los caudales a ser gestionados en las escombreras .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

3.1.2.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICO MORFOMÉTRICOS DE LAS ÁREAS DE APORTE 

 

Las principales características físico-morfométricos de las áreas de drenaje se determinaron a 

partir de la información contenida en la ortofoto y el modelo digital del terreno levantado por 

SIGTIERRAS en los años 2012 y 2014 a escala 1:5.000. Las características determinadas son las 

siguientes: 

  A    Área de la cuenca en Km² 

  P    Perímetro de la cuenca en Km 

 L cauce  Longitud del cauce principal en Km 

Cota superior Altura máxima del río en msnm 

Cota inferior Altura mínima del río en msnm 

Sc    Pendiente media de la cuenca (%) 
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Sc Pendiente del cauce en %, equivalente a la pendiente de la línea dibujada de 

modo que el área bajo ella sea igual al área bajo el perfil del cauce principal 

Kc Coeficiente de compacidad, definido como la relación entre el perímetro de la 

cuenca y la circunferencia del círculo que tenga la misma superficie que la 

cuenca.  Para una cuenca circular Kc=1.  Para una misma área y una misma 

intensidad, de lluvia, el hidrograma de salida depende directamente de la forma 

de la cuenca. 

Kf Factor de forma, es la relación entre el área (Km2) y la longitud de la cuenca 

(Km) al cuadrado. Este parámetro explica la elongación de una cuenca. 

Tc  Tiempo de concentración (min) 

 

Las características morfométricas de las áreas de aporte consideradas de interés se presentan 

en la siguiente Tabla 39. 

 

TABLA 39 PARÁMETROS FÍSICO-MORFOMÉTRICOS DE LAS ÁREAS DE APORTE 

CUENCA 
AREA 
(km2) 

PERÍMETRO 
(km) 

L 
CAUCE 
( km) 

COTA 
SUPERIOR 

(msnm) 

COTA 
INFERIOR 
(msnm) 

PENDIENTE 
CUENCA (%) 

PENDIENTE 
CAUCE  

(%) 
Kc Kf 

TC 
(Kirpich) 

min 

Machángara 
El Recreo 

95.54 45.67 16.71 4160 2800 26.3 8.1 1.31 0.34 91 

Teodoro 
Gómez de la 
Torre 

2.15 6.60 3.00 3180 2800 23.1 12.7 1.26 0.24 20 

Vida Para 
Quito 
Machángara 

35.56 27.33 22.24 4160 2720 28.7 6.5 1.28 0.07 124 

Anglo French 8.92 18.20 7.32 3940 2780 29.7 15.8 1.71 0.17 37 

El Batan 1 32.31 31.30 10.30 4380 2720 34 16.1 1.54 0.30 48 

Barrio 
Monjas 

2.82 6.96 1.78 3020 2,680 40.3 19.1 1.16 0.89 12 

Quebrada 
San Nicolás 

0.21 3.17 0.83 2,795.42 2,643 24.8 18.3 1.94 0.30 7 

Fuente: Consultor, 2020 

3.1.2.5 CAUDALES MÁXIMOS CON PERÍODO DE RETORNO 

 

De acuerdo a la metodología del U.S. SCS, en el hidrograma unitario triangular, el caudal pico y 

el tiempo al pico se relacionan a través de la ecuación:  
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En donde:  

Qp caudal pico, (m3/s);  

A área de la cuenca, (km2); y,  

Tp tiempo al pico del hidrograma, (h) 

El tiempo al pico se obtiene con la relación:  

   
  

 
    

En donde:  

Δt duración de la lluvia, (h); y,  

Tr tiempo de retardo, (h) 

El tiempo de retardo (Tr) se relaciona con el tiempo de concentración (Tc), mediante la relación: 

Tr=0,6 Tc. La Figura 54 muestra esquemáticamente el hidrograma triangular del SCS, en donde 

(Tb) es el tiempo de la fase de descenso del hidrograma. 

 

FIGURA 54. HIDROGRAMA UNITARIO TRIANGULAR DEL SCS FUENTE: CONSULTOR, 2020 
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Tiempo de concentración 

Dada la dimensión de las áreas de aporte, se considera adecuado el uso del método del 

hidrograma unitario del US-SCS para el cálculo de los caudales máximos anuales.  

 

 

La duración de la lluvia se establece igual al tiempo de concentración, que se calcula mediante 

la expresión de Kirpich, para superficies de áreas de aporte menores a 5 km2 y mediante la 

expresión del SCS para áreas mayores a 5 km2. Las expresiones referidas para el cálculo son las 

siguientes: 

a) Kirpich: 

Tc = 3,989  L0,77 S-0,385  

En donde: 

Tc =  tiempo de concentración, (minutos) 

L  =  longitud del cauce principal, (m) 

S  =  pendiente media del cauce principal, (m/m).  

 

b) SCS:  

                 
                 

                
 

 

Tc =  tiempo de concentración, (minutos) 

L  =  longitud del cauce principal, (m) 

CN =  número de curva 

S  =  pendiente media de la cuenca, (m/m) 

 

Precipitación Efectiva 

La precipitación efectiva en este método se calcula a través de las relaciones: 

   
      

 

      
 

En donde: 
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Pe -  precipitación efectiva acumulada al tiempo t, (mm);  

P -    altura de precipitación acumulada al tiempo t, (mm); y, 

S -   retención potencial máxima del suelo, que es una medida de la capacidad de 

        una cuenca para almacenar la precipitación, (mm). 

Ia -  abstracción inicial  

De los resultados de experiencias en cuencas pequeñas, el SCS desarrolló una relación empírica 

entre Ia y S. 

        

Entonces la precipitación efectiva acumulada al tiempo t es: 

   
         

      
 

Esta última ecuación es válida para P > 0,2 S. Cuando P < 0,2 S, entonces se asume la relación 

Pe=0. 

La capacidad máxima de retención del suelo S, y las características físicas de las cuencas se 

relacionan por medio del factor definido como número de curva (CN), con ayuda de la siguiente 

expresión: 

  
     

  
     

 

Usos Productivos del Suelo 

Para la determinación del número de curva en el área de aporte del proyecto se utiliza la 

clasificación del uso productivo del suelo, definida en el mapa del PUOS 2018 del DMQ. En toda 

el área de aporte considerada, el mayor uso del suelo es el urbano (65%), los pastizales (13%), 

las plantaciones forestales y la vegetación arbustiva (12%), el páramo (8%) y el mosaico 

agropecuario (1%). El uso del suelo se presenta en la Tabla 40 y en la Figura 55, para cada una 

de las áreas de aporte de los drenajes de interés.  
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TABLA 40 USO DE SUELO EN LAS ÁREAS DE APORTE, PUOS, DMQ 2018. 

USO DE SUELO AREA DE APORTE 
 AREA  
(KM2) 

CULTIVO Anglo French 0.01 

AREA POBLADA Anglo French 6.02 

MOSAICO AGROPECUARIO Anglo French 0.10 

PASTIZAL Anglo French 0.92 

PARAMO Anglo French 0.55 

VEGETACION ARBUSTIVA Anglo French 0.07 

PLANTACION FORESTAL Anglo French 1.25 

CUERPO DE AGUA Barrio Monjas 0.06 

AREA POBLADA Barrio Monjas 2.72 

VEGETACION ARBUSTIVA Barrio Monjas 0.04 

INFRAESTRUCTURA  ANTROPICA El Batan 1 0.75 

AREA POBLADA El Batan 1 17.98 

MOSAICO AGROPECUARIO El Batan 1 0.05 

PASTIZAL El Batan 1 0.54 

PARAMO El Batan 1 7.69 

VEGETACION ARBUSTIVA El Batan 1 0.19 

PLANTACION FORESTAL El Batan 1 5.12 

CULTIVO Machángara El Recreo 0.38 

INFRAESTRUCTURA  ANTROPICA Machángara El Recreo 0.04 

AREA POBLADA Machángara El Recreo 62.32 

MOSAICO AGROPECUARIO Machángara El Recreo 1.33 

PASTIZAL Machángara El Recreo 16.80 

PARAMO Machángara El Recreo 5.29 

VEGETACION ARBUSTIVA Machángara El Recreo 7.23 

VEGETACION HERBÁCEA Machángara El Recreo 0.21 

BOSQUE NATIVO Machángara El Recreo 0.02 

PLANTACION FORESTAL Machángara El Recreo 1.92 

AREA POBLADA Teodoro Gómez de la Torre 2.15 

CULTIVO Vida Para Quito Machángara 0.02 

INFRAESTRUCTURA  ANTROPICA Vida Para Quito Machángara 0.02 

CUERPO DE AGUA Vida Para Quito Machángara 0.00 

AREA POBLADA Vida Para Quito Machángara 24.04 

MOSAICO AGROPECUARIO Vida Para Quito Machángara 0.73 

PASTIZAL Vida Para Quito Machángara 5.50 

PARAMO Vida Para Quito Machángara 0.48 

VEGETACION ARBUSTIVA Vida Para Quito Machángara 2.06 

VEGETACION HERBÁCEA Vida Para Quito Machángara 0.01 

PLANTACION FORESTAL Vida Para Quito Machángara 2.72 
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Fuente: PUOS, DMQ 2018 

 

Grupos Hidrológicos de Suelo (Tipo de suelo superficial) 

 

Los Grupos Hidrológicos de Suelo se especifican como A, B, C y D, de acuerdo a la siguiente 

clasificación (V.T. Chow, 1993).  

 

Grupo A: suelos con bajo potencial de escorrentía. - Son suelos profundos de textura entre 

arenosa y franco arenosa, con tasas de infiltración entre 10 y 12 mm/h cuando están muy 

húmedos; el drenaje natural de los suelos varía de muy permeable a excesivamente permeable 

o algo drenado (superficial), y por tanto la movilidad del agua al interior del suelo fluctúa entre 

muy rápida a rápida. 

 

Grupo B: suelos con moderado potencial de escorrentía. - Estos suelos tienen por lo general 

textura franca, franco - arenosa o limosa, son moderadamente profundos o profundos; la tasa 

de infiltración se ubica entre 7 y 9 mm/h, cuando están muy húmedos. El drenaje natural de 

estos suelos puede variar de excesivamente drenados a moderados o bien drenados, y la 

movilidad del agua en el suelo va de rápida a moderadamente rápida u óptima. 

 

Grupo C: suelos con moderadamente alto potencial de escorrentía. - constituyen suelos con 

textura franco - arcillo - arenosa, franco - arcillosa o franco - arcillo – limosa, y son superficiales 

o moderadamente profundos. La tasa de infiltración de estos tipos de suelo fluctúa entre 4 y 6 

mm/h, bajo condiciones de alta humedad. El drenaje natural se identifica con el rango de bien 

drenados a moderadamente bien drenados, y la movilidad del agua en el suelo varía de óptima 

a moderadamente lenta o lenta. 

 

Grupo D: suelos con alto potencial de escorrentía. - son suelos superficiales (no profundos) de 

textura arcillo - arenosa, arcillo - limosa o arcillosa y presentan infiltración cuando están muy 

húmedos, la tasa de infiltración varía entre 4 y 6 mm/h. El drenaje natural de estos suelos 
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corresponde a bien drenados o moderadamente bien drenados, y la movilidad del agua en el 

suelo varía de lenta a muy lenta. 

 

De acuerdo a las características descritas, se clasificó a los suelos de las áreas de drenaje que 

aportan al tramo de inicio del Emisario, resultando que las texturas prevalecientes son: franco - 

arenosa, franco, franco - limosa, y franco - arcillo – arenosa, como se presenta en la Tabla 41 y 

en la Figura 56.  

 

TABLA 41 SUPERFICIES DE LAS CUENCAS DE APORTE POR TEXTURA SUPERFICIAL DEL SUELO Y 

GRUPO HIDROLÓGICO, IEE MAGAP SENPLADES, 2017. 

NOMBRE CUENCA TEXTURA SUELO 
Grupo Hidrológico de 

Suelo 
ÁREA (KM2) 

Anglo French POBLADO   6.15 

Anglo French FRANCO ARENOSO A 0.02 

Anglo French FRANCO B 2.75 

Barrio Monjas POBLADO   2.78 

Barrio Monjas FRANCO B 0.04 

El Batan 1 POBLADO   18.09 

El Batan 1 ARENA A 6.57 

El Batan 1 FRANCO ARENOSO A 6.07 

El Batan 1 FRANCO B 1.30 

El Batan 1 FRANCO ARCILLO-ARENOSO C 0.28 

Machángara El Recreo POBLADO   62.61 

Machángara El Recreo ARENO FRANCOSO A 0.08 

Machángara El Recreo FRANCO ARENOSO A 8.28 

Machángara El Recreo FRANCO B 24.40 

Machángara El Recreo FRANCO ARCILLOSO C 0.17 

Teodoro Gómez de la Torre POBLADO   2.14 

Teodoro Gómez de la Torre FRANCO B 0.01 

Vida Para Quito Machángara POBLADO   23.43 

Vida Para Quito Machángara FRANCO ARENOSO A 0.01 

Vida Para Quito Machángara FRANCO B 12.12 

Fuente: IEE MAGAP SENPLADES, 2017 
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Humedad Antecedente 

 

Los números de curva son calculados además para la condición de humedad antecedente II y III. 

La humedad antecedente (AMC), se define como sigue (V.T. Chow, 1993):  

 AMCI: suelo seco sin llegar al punto de marchitez; se utiliza cuando apenas se ha 

producido lluvia;  

 AMCII: suelo con condición de humedad intermedia; y,  

 AMCIII: suelo húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas bajas, en los 5 días previos a la 

tormenta, cuando el suelo está prácticamente saturado. 

Para el presente análisis se asume una condición de humedad antecedente AMC (II). 

Número de Curva 

Si se intersecan los polígonos de las áreas de uso del suelo con los grupos edafológicos de suelo 

relacionados éstos a su vez a números de curva para la condición de humedad antecedente 

considerada4, se obtiene la ponderación del número de curva. Los resultados del número de 

curva ponderado se muestran en la Tabla 42 y en la Figura 57, para cada área de aporte. Se 

considera condición II en todas las áreas de aporte.  

 

TABLA 42. NÚMERO DE CURVA PARA CONDICIONES DE HUMEDAD ANTECEDENTE II Y III.  

 
AREA DE APORTE 

 
AREA 
(Km2) 

 
NC (II) 

 
NC (III) 

 
TC SCS 
(min) 

Machángara El Recreo 95.54 85 93 143 

Teodoro Gómez de la Torre 2.15 93 97 27 

Vida Para Quito 
Machángara 

35.56 86 93 166 

Anglo French 8.92 86 93 67 

El Batan 1 32.31 80 90 103 

Barrio Monjas 2.82 93 97 14 

Quebrada San Nicolás 0.21 87 94 12 

FUENTE: CONSULTOR, 2020 

En la Figura 58 se presenta el área de drenaje de la quebrada San Nicolás definida a partir de la 

red de alcantarillado del sitio determinado a partir de la información del SigAl de la EPMAPS. 

                                                           
4 V.T. Chow, Hidrología Aplicada, 1993, pag. 154. 
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FIGURA 55. USO DE SUELO EN LAS ÁREAS DE APORTE, FUENTE: PUOS, DMQ 2018. 
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FIGURA 56 USO EDAFOLÓGICO DEL SUELO.  FUENTE:  IEE MAGAP SENPLADES 2017 Y GRUPO HIDROLÓGICO DE SUELO. GHS= GRUPO HIDROLÓGICO DE SUELO.  
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FIGURA 57. NUMERO DE CURVA POR ÁREA DE APORTE AL TRAMO INICIAL DEL EMISARIO.  FUENTE: CONSULTOR, 2020 
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FIGURA 58. NUMERO DE CURVA DEL ÁREA DE APORTE DE LA QUEBRADA SAN NICOLÁS. FUENTE: EPMAPS, 2020; PUOS 2018. 
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Curvas Duración – Intensidad – Frecuencia de la Lluvia de Diseño 

 

De acuerdo a la Norma vigente, los proyectos que se desarrollan en el DMQ serán calculados 

mediante las curvas I-D-F desarrolladas por la EPMAPS en el proyecto SHISHILAD (1996).  

La ecuación de intensidad, duración y frecuencia en las estaciones de interés son: 

 

Estación Quito Observatorio   
               

       
 [       ]                     

Izobamba      
                  

       
  [       ]                       

 

Donde, 

I = intensidad de la lluvia (mm/h) 

T= período de retorno (años) 

t = tiempo de concentración de la lluvia más tiempo de recorrido (min) 

Estas ecuaciones cumplen las siguientes consideraciones5: 

a) Tr entre 2 y 50 años 

b) Tiempo de duración de la lluvia entre 5 y 360 minutos 

c) Se recomienda el uso de la estación Izobamba en el sur de Quito 

d) Se recomienda el uso de la estación Quito – Observatorio en el sur y centro de la ciudad 

Las intensidades máximas y las curvas i-d-f se presentan en las tablas 43 y 44 y en las figuras 59 

y 60. 

TABLA 43. INTENSIDADES MÁXIMAS (MM/H) – QUITO OBSERVATORIO 

Periodo de 
Retorno  
(años) 

Duración (min) 

5 15 30 45 60 120 180 360 

2.33 98.8 63.9 44.3 34.0 27.6 15.5 10.3 5.2 

5 121.4 78.5 54.5 41.8 33.9 19.0 12.7 6.3 

10 139.5 90.2 62.6 48.1 39.0 21.8 14.5 7.3 

25 162.7 105.2 73.0 56.0 45.4 25.5 16.9 8.5 

50 180.5 116.7 81.0 62.2 50.4 28.2 18.8 9.4 

100 198.8 128.6 89.2 68.5 55.5 31.1 20.7 10.4 

Fuente: Norma EMAAP-Q, 2009 

                                                           
5 EMAAP-Q, 2009, Normas de Diseño de Sistemas de Alcantarillado para la EMAAP-Q, pág. 88. 
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TABLA 44. INTENSIDADES MÁXIMAS (MM/H) – IZOBAMBA 

Periodo de 
Retorno  
(años) 

Duración (min) 

5 15 30 45 60 120 180 360 

2.33 96.2 57.8 39.3 30.2 24.6 14.3 10.1 5.3 

5 116.2 69.9 47.5 36.5 29.8 17.3 12.2 6.4 

10 132.3 79.5 54.0 41.5 33.9 19.7 13.9 7.3 

25 152.9 91.9 62.4 48.0 39.2 22.8 16.1 8.4 

50 168.7 101.4 68.9 52.9 43.2 25.1 17.7 9.3 

100 185.0 111.3 75.5 58.1 47.4 27.5 19.5 10.2 

Fuente: Norma EMAAP-Q, 2009 

FIGURA 59 CURVAS I-D-F EN LA ESTACIÓN QUITO OBSERVATORIO  

 

Fuente: Norma EMAAP-Q, 2009 
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FIGURA 60 CURVAS I-D-F EN LA ESTACIÓN IZOBAMBA FUENTE: NORMA EMAAP-Q, 2009 

 

Fuente: Norma EMAAP-Q, 2009 

Coeficiente de corrección 

Debido a la variación espacial de la lluvia, la intensidad de tormenta para la cuenca de interés se 

determina en base a las intensidades de las estaciones utilizando la siguiente expresión: 

I (sitio de interés) = Ki * I (estación pluviográfica) 

Los valores del coeficiente Ki en función de la sectorización de Quito, se muestran en la Tabla 

45.  

 

TABLA 45. COEFICIENTE DE CORRECCIÓN KI POR SECTOR DE LA CIUDAD Y ESTACIÓN BASE 

Sector  Estación Base Ki (#) 

Centro Norte de la ciudad Quito - Observatorio 1 

Centro Sur de la ciudad Quito - Observatorio 1 

Sur de la ciudad Izobamba 1 

Fuente: Norma EMAAP-Q, 2009 
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Lamina de lluvia total 

 

El cálculo de caudales máximos realizado en este documento utiliza la estación Quito 

Observatorio para establecer la lámina total de lluvia. Toda vez, que el área al sur de El Recreo, 

no es parte del área de aporte del tramo inicial del Emisario, pues este sector de la ciudad será 

servido por la PTAR Quitumbe y la PTAR El Beaterio. La lámina de lluvia total de las estaciones 

Quito- Observatorio e Izobamba se presentan en las tablas 46 y 47, considerando diferentes 

duraciones y períodos de retorno. 

TABLA 46. LÁMINA DE LLUVIA TOTAL (MM) - ESTACIÓN QUITO OBSERVATORIO. 

Periodo de 
Retorno  
(años) 

LAMINA DE LLUVIA Hp (mm) 

Duración (min) 

5 15 30 45 60 120 180 360 

2.33 8.2 16.0 22.2 25.5 27.6 30.3 31.0 31.0 

5 10.1 19.6 27.2 31.4 33.9 37.1 38.0 38.1 

10 11.6 22.6 31.3 36.0 39.0 42.6 43.6 43.7 

25 13.6 26.3 36.5 42.0 45.4 49.7 50.8 51.0 

50 15.0 29.2 40.5 46.6 50.4 55.1 56.3 56.6 

100 16.6 32.2 44.6 51.4 55.5 60.7 62.0 62.3 

Fuente: Norma EMAAP-Q, 2009 

TABLA 47. LÁMINA DE LLUVIA TOTAL (MM) - ESTACIÓN IZOBAMBA. 

Periodo de 
Retorno  
(años) 

LAMINA DE LLUVIA Hp (mm) 

Duración (min) 

5 15 30 45 60 120 180 360 

2.33 8.0 14.5 19.6 22.6 24.6 28.6 30.3 31.9 

5 9.7 17.5 23.7 27.4 29.8 34.6 36.6 38.5 

10 11.0 19.9 27.0 31.1 33.9 39.4 41.7 43.8 

25 12.7 23.0 31.2 36.0 39.2 45.5 48.2 50.7 

50 14.1 25.4 34.4 39.7 43.2 50.2 53.2 55.9 

100 15.4 27.8 37.8 43.6 47.4 55.1 58.4 61.3 

Fuente: Norma EMAAP-Q, 2009 
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Hietograma de la lluvia de diseño 

 

Como modelo de distribución temporal de precipitación se adoptó la curva de Huff del segundo 

cuartil con probabilidad de excedencia igual al 10%. Los hietogramas de lluvia se calculan para 

varios períodos de retorno, en cada una de las cuencas de drenaje, utilizando las curvas idf de la 

estación Quito Observatorio y la estación Izobamba. A manera de ejemplo, la Figura 61 presenta 

un hietograma para TR25 años y una duración de lluvia de 180 minutos, que corresponde a la 

subcuenca del río Machángara en Vida Para Quito. 

FIGURA 61 HIETOGRAMA DE DISEÑO DE LA ESTACIÓN QUITO OBSERVATORIO, TR 25 AÑOS, 

DURACIÓN 180 MIN.  

 

Fuente: Norma EMAAP-Q, 2009 

Períodos de retorno del diseño de obras en el área de estudio 

 

El diseño de la infraestructura de saneamiento en la ciudad se realiza para períodos de retorno 

de 10 años (redes secundarias), 25 años (colectores principales y colectores de alivio de agua 

lluvia en túnel) y en raras ocasiones, 50 años (colector Anglo French), para evaluación del 

comportamiento en descargas y obras en ríos que son usualmente diseñadas para un período 

de retorno de 25 años. 
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Caudales Máximos Anuales con Período de Retorno 

 

Para la determinación de los caudales máximos se aplica el método SCS que permite estimar la 

precipitación efectiva y el método del hidrograma unitario sintético del SCS para la estimación 

del caudal máximo. La aplicación de los métodos indicados se realiza a través del programa HEC 

HMS. 

Para la estimación de los caudales de crecida en el río Machángara en el Recreo y en Vida para 

Quito, se ha definido un modelo hidrológico semi distribuido, que permite la generación de 

hidrogramas, el tránsito y la unión de los mismos. La Figura 62 muestra el modelo definido para 

el río Machángara. 

 

En el caso de las demás áreas de drenaje, se estiman los caudales máximos, de forma 

independiente en cada subcuenca, aplicando un modelo hidrológico integrado 

 

Los tiempos de duración de la lluvia de diseño se estiman del mismo rango de valores del 

tiempo de concentración de las cuencas urbanas. Los tiempos de concentración calculados y 

presentados en la anterior Tabla 42 varían entre 12 y 180 minutos. La Norma de Diseño 

establece también 12 minutos como tiempo de inicio en el cálculo de las redes de 

alcantarillado.  
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FIGURA 62 ESQUEMA DEL MODELO HIDROLOGICO DEL RÍO MACHANGARA.  

 

Fuente: Consultor, 2020 

 

Los parámetros del modelo SCS introducidos en el programa HEC HMS para cada área de 

drenaje se incluyen a continuación en la Tabla 48. 



 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 161 

TABLA 48. PARAMETROS DEL MODELO SCS EN HEC HMS 

No. CUENCA 
AREA 
(km2) 

Duración 
(min) 

Estación NC 
Lt    

(min) 
Q base 
(m3/s) 

1 Machángara El Recreo 95.54 150 IZOBM 85 90 0.450 

2 
Teodoro Gómez de la 
Torre 

2.15 40 QOBSV 93 24 0.010 

3 
Vida Para Quito 
Machángara 

35.56 100 QOBSV 86 60 0.150 

4 Anglo French 8.92 60 QOBSV 86 36 0.045 

5 Barrio Monjas 2.82 15 QOBSV 93 9 0.015 

6 Quebrada San Nicolás 0.21 12 QOBSV 87 8 0.005 

7 El Batan 1 32.31 50 QOBSV 80 30 0.150 

 

Fuente: Consultor, 2020 

 

Los hietogramas de la lluvia total de diseño son las entradas en los modelos lluvia – escorrentía 

que permiten determinar los hidrogramas de crecida relacionados a un tiempo de duración de 

la lluvia y a un período de retorno de la tormenta. El caudal máximo calculado corresponde al 

pico del hidrograma generado. La Figura 63 muestra los hidrogramas de escorrentía directa 

calculados para la cuenca de drenaje del río Machángara en Vida para Quito. 
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FIGURA 63 HIDROGRAMAS DE CRECIDA ANUAL CON PERÍODO DE RETORNO PARA EL RÍO 

MACHÁNGARA EN VIDA PARA QUITO 
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Fuente: Consultor, 2020 

Los caudales máximos con un período de retorno fueron calculados mediante el método de 

hidrograma unitario del SCS para cada área de aporte. Los valores son siempre menores a los 
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calculados con el método racional. Los resultados del cálculo se presentan en las Tablas 49 y 50.  

Los resultados del modelo se presentan en el Anexo 2. 

 

TABLA 49. CAUDALES MÁXIMOS CON PERÍODO DE RETORNO EN LAS ÁREAS DE APORTE 

No. CUENCA 
AREA 
(km2) 

Duración 
(min) 

Estación TR 2.33 TR 5 TR 10 TR 25 TR 50 TR 100 

1 Machángara El Recreo 95.54 150 IZOBM 74.9 117.6 155.4 207.2 248.9 294.1 

2 
Teodoro Gómez de la 
Torre 

2.15 40 QOBSV 6.7 9.3 11.4 14.1 16.3 18.5 

3 
Vida Para Quito 
Machángara 

133.25 180 QOBSV 91.4 142.7 188.1 250.3 300.5 348.5 

4 Anglo French 8.92 60 QOBSV 15.5 24.2 31.2 42.5 51.3 61.1 

5 Barrio Monjas 2.82 15 QOBSV 15.0 22.4 28.5 37.6 44.3 52.2 

6 Quebrada San Nicolás 0.21 12 QOBSV 0.41 0.75 1.06 1.54 1.94 2.40 

7 El Batan 1 32.31 50 QOBSV 12.2 25.8 39.4 60.1 78.3 98.3 

Fuente: Consultor, 2020 

 

 

TABLA 50. CAUDALES ESPECÍFICOS MÁXIMOS CON PERÍODO DE RETORNO EN LAS ÁREAS DE 

APORTE 

No. CUENCA 
AREA 
(km2) 

Duración 
(min) 

Estación TR 2.33 TR 5 TR 10 TR 25 TR 50 TR 100 

1 
Machángara El 
Recreo 

95.54 150 IZOBM 0.78 1.23 1.63 2.17 2.61 3.08 

2 
Teodoro Gómez 
de la Torre 

2.15 40 QOBSV 3.12 4.33 5.30 6.56 7.58 8.60 

3 
Vida Para Quito 
Machángara 

133.25 180 QOBSV 0.69 1.07 1.41 1.88 2.26 2.62 

4 Anglo French 8.92 60 QOBSV 1.74 2.71 3.50 4.76 5.75 6.85 

5 Barrio Monjas 2.82 15 QOBSV 5.32 7.94 10.11 13.33 15.71 18.51 

6 
Quebrada San 
Nicolás 

0.21 12 QOBSV 1.95 3.57 5.05 7.33 9.24 11.43 

7 El Batan 1 32.31 50 QOBSV 0.78 1.23 1.63 2.17 2.61 3.08 

Fuente: Consultor, 2020 
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3.1.2.6 CAUDALES SANITARIOS EN LAS DESCARGAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

 

El caudal residual de las viviendas, comercios e industrias es conducido a través de la red 

existente de alcantarillado hacia las descargas. En las áreas de aporte del Emisario Sanitario, 

actualmente las redes de alcantarillado descargan las aguas servidas directamente al río 

Machángara, en un tramo de río de 12,75 km de longitud, medido entre El Recreo y el eje de la 

quebrada El Batán. 

 

Las áreas de aporte corresponden a las superficies consideradas en el análisis de caudales 

máximos de agua lluvia. La construcción de la PTAR Quitumbe reduce en la cuenca de la 

descarga Machángara en El Recreo un caudal de hasta 125 l/s que serán tratados en esa planta. 

Del mismo modo, es posible definir dos escenarios futuros según se construya o no la PTAR en 

El Beaterio, en ese caso se podría descontar 650 l/s adicionales de aguas servidas. 

 

La EPMAPS realizó en el año 2013 una proyección de población que evaluó las diversas 

tendencias y estableció un escenario para proyectar la oferta del servicio de agua potable6. Con 

base a la proyección de la tasa global de fecundidad, y utilizando las tasas de migración y de 

mortalidad para el ajuste entre población vegetativa y población real en el modelo demográfico, 

los consultores establecieron tres tendencias de crecimiento de la población y recomendaron la 

alternativa media, siempre que se mantengan las demás variables constantes.  

 

Entre el año 2019 y 2020 ocurren dos hechos importantes relacionados a la proyección 

demográfica: el incremento de la migración desde otros países hacia Ecuador y la alta tasa de 

mortalidad ocasionada por la pandemia del COVID-19. Luego de finalizada esta consultoría 

ocurrirá el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020-2021, el cual dará clara luces de los 

resultados de estos dos eventos. Seleccionar la serie de crecimiento de la población utilizada 

actualmente significa que los sectores de mayor crecimiento son aquellos que recibieron la 

mayor población migrante y que el número de poblaciones es aproximadamente el mismo que 

                                                           
6 Paguay, Balarezo, 2013, Actualizaciones de proyecciones demográficas para el DMQ, Informe 
II, 67 pág. 
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la suma de defunciones y de retornos de migrantes a su país de origen. En el año 2020 la 

población de Quito alcanzó, según la proyección del INEC, los 3’439.166 de habitantes7, dato 

más cercano a la alternativa alta. Este consultor recomienda tomar esta tendencia en la 

proyección de los caudales medios, dado que la tasa de migración es más alta que la tasa de 

defunciones.  

 

En la Tabla 51 y en la Figura 64, se detalla la proyección de la población con un período de 

diseño de 30 años, hasta el año 2050. Hasta el año 2025 se ha considerado la proyección de la 

población del documento (Paguay, 2013), y en el período 2025 – 2050 se ha mantenido 

constante la última tasa de crecimiento calculada.  

 

TABLA 51 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN CON ALTERNATIVA ALTA 

Parroquia 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Lloa 24162 29487 34038 38069 42,063 46,475 51,350 56,737 62,689 

Guamaní 71890 90954 107384 121580 135,366 150,716 167,807 186,835 208,021 

Turubamba 54243 62780 67625 69672 70,513 71,364 72,226 73,098 73,980 

La Ecuatoriana  58410 62091 61305 57772 53,438 49,430 45,722 42,292 39,120 

Quitumbe 79541 97924 112392 123586 133,590 144,403 156,092 168,727 182,385 

Chillogallo 57394 58433 55213 49756 43,998 38,907 34,404 30,423 26,902 

SUR 345,640 401,675 437,963 460,435 478,968 501,295 527,601 558,112 593,097 

Solanda 78279 81622 85729 89173 92,417 95,779 99,263 102,874 106,617 

La Argelia 57949 61899 65014 67625 70,082 72,629 75,268 78,003 80,837 

La Mena 44095 46964 49328 51309 53,174 55,106 57,109 59,184 61,335 

San Bartolo 63771 66898 70264 73087 75,749 78,507 81,366 84,329 87,401 

La Ferroviaria 64624 67309 70697 73537 76,214 78,988 81,864 84,844 87,932 

Chilibulo 49025 51348 53932 56098 58,142 60,259 62,455 64,730 67,088 

La Magdalena 30288 31368 32946 34269 35,510 36,797 38,129 39,510 40,942 

Chimbacalle 40557 41843 43948 45713 47,373 49,094 50,877 52,725 54,639 

CENTRO SUR 428,588 449,251 471,858 490,811 508,660 527,159 546,330 566,199 586,790 

San Juan 54286 51070 47899 44491 41,178 38,111 35,273 32,646 30,215 

La Libertad 28376 26919 25248 23451 21,704 20,087 18,590 17,205 15,923 

Centro Histórico 40870 38012 35652 33115 30,642 28,354 26,237 24,278 22,465 

Puengasí 62849 61633 57806 53693 49,692 45,990 42,563 39,391 36,456 

Itchimbía 33271 31468 29513 27414 25,371 23,480 21,730 20,110 18,611 

CENTRO  688,797 209,102 196,118 182,164 168,586 156,021 144,392 133,630 123,670 

Mariscal Sucre 12976 13246 13954 14558 15,136 15,738 16,363 17,013 17,689 

                                                           
7 https://www.camicon.ec/la-camara-quito-el-canton-mas-poblado-del-ecuador-en-el-2020/ 

https://www.camicon.ec/la-camara-quito-el-canton-mas-poblado-del-ecuador-en-el-2020/#:~:text=Por%20primera%20vez%2C%20Quito%20cerr%C3%B3,habitantes%20por%20encima%20de%20Guayaquil.&text=El%20an%C3%A1lisis%20de%20habitante%20por,habitantes%20para%20el%20a%C3%B1o%202040.
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Parroquia 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Belisario Quevedo 48076 50404 53096 55392 57,577 59,849 62,210 64,664 67,215 

Rumipamba 28730 29737 31324 32679 33,969 35,309 36,703 38,151 39,657 

Iñaquito 44902 47050 49563 51705 53,737 55,848 58,042 60,323 62,693 

Jipijapa 34763 36304 38242 39896 41,467 43,100 44,797 46,561 48,395 

Cochapamba 57773 62117 65436 68263 70,950 73,742 76,644 79,661 82,796 

CENTRO NORTE 227,220 238,863 251,620 262,493 272,836 283,586 294,760 306,374 318,445 

TOTAL 1,690,245 1,298,891 1,357,559 1,395,903 1,429,051 1,468,061 1,513,083 1,564,314 1,622,002 

Fuente: Paguay, 2013 

 

Caudales medios sanitarios en las descargas 

 

Algunas cuencas de aporte comparten varias parroquias aledañas, por lo que la población total 

difiere cuando se calcula para cada área que aporta al Emisario. Los caudales medios sanitarios 

son estimados para cada descarga, considerando las densidades medias de cada parroquia para 

cada año y tomando la fracción de área de la parroquia que se interseca con el área de aporte 

de la descarga correspondiente.  

 

En la Tabla 52 se muestra la población por área de aporte proyectada al año 2050. La fila del 

Total corresponde a las áreas de aporte del Emisario, mientras que la fila de la quebrada San 

Nicolás se calcula aparte para no duplicar resultados. Además, la cuenca de El Batán, ubicada al 

final del emisario, no aporta caudal al tramo en estudio. 

 

TABLA 52 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR ÁREAS DE APORTE (HABITANTES) 

Descripción Área (Ha) 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Anglo French 892.28 25,747 24,898 24,155 23,512 22,962 22,500 

Barrio Monjas 282.03 11,103 10,276 9,510 8,801 8,145 7,538 

Machángara El Recreo 9,553.96 558,418 574,335 593,219 615,148 640,231 668,607 

Teodoro Gómez de la Torre 214.69 26,754 27,728 28,738 29,784 30,868 31,992 

Vida Para Quito Machángara 3,555.77 288,939 291,000 293,765 297,215 301,329 306,092 

TOTAL 14,498.73 910,960 928,237 949,387 974,460 1,003,535 1,036,729 

Quebrada San Nicolás 21.03 515 476 441 408 378 349 
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El Batan 1 3,231.44    121,509 126,284 131,249 136,410 141,776 147,355 

Fuente: Paguay, 2013; División parroquial, PUOS 2018. 

 

Las dotaciones medias de aguas residuales se reducen en el tiempo de acuerdo al criterio 

tomado para el EIA del año 20168, que se presenta en la Tabla 53.   

 

TABLA 53 DOTACIONES (L/HAB/DÍA) DE AGUA RESIDUAL PROYECTADAS AL AÑO 2050 

Descripción 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Dotación de 
agua potable 

220 192 193 194 195 197 198 199 200 

Dotación de 
agua residual 

154 134 135 136 137 138 138 139 140 

Fuente: Asociación Hazen & Sawyers, PI Èpsilon, 2016 
 

                                                           
8 Asociación Hazen & Sawyers, PI Èpsilon, 2016 
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FIGURA 64: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CUENCAS DE DRENAJE HASTA EL AÑO 2050 FUENTE: PAGUAY, 2013. 
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Los caudales medios sanitarios en Quito mantienen un 70% de retorno del agua potable 

consumida en el área de aporte del proyecto. Los caudales medios para cada área de drenaje se 

presentan en la siguiente Tabla 54. 

TABLA 54. CAUDALES MEDIOS RESIDUALES (M3/S) PROYECTADOS AL AÑO 2050 EN LAS 

DESCARGAS. 

Área de aporte Área (km2) 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Machángara El 
Recreo 

95.54 0.843 0.879 0.909 0.945 0.985 1.031 1.083 

Teodoro Gómez de 
la Torre 

2.15 0.040 0.042 0.044 0.046 0.048 0.050 0.052 

Vida Para Quito 
Machángara 

35.56 0.448 0.455 0.461 0.468 0.476 0.485 0.496 

Barrio Monjas 2.82 0.019 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 

Inicio de Emisario 136.06 1.350 1.393 1.430 1.474 1.523 1.580 1.643 

Anglo French 8.92 0.042 0.041 0.039 0.038 0.038 0.037 0.036 

Fin del Emisario 144.99 1.392 1.434 1.470 1.512 1.561 1.617 1.680 

Quebrada San 
Nicolás 

0.21 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

El Batan 1 32.31 0.182 0.191 0.200 0.209 0.219 0.228 0.239 

Fuente: Consultor, 2020 

Caudales Aforados y Caudales de Infiltración 

El caudal en los puntos de descarga ha sido medido en varias ocasiones. En el Estudio de 

Impacto Ambiental del año 2016 se referencian en la Tabla 3.27 los siguientes datos de caudales 

aforados (Tabla 55): 

TABLA 55 CAUDALES MEDIDOS EN DESCARGAS EN EL AÑO 2008 

No. CUENCA AREA (km2) 
Q medido 

(2008)  
(m3/s)  

Q medido 
(2013) 
(m3/s) 

1 Machángara El Recreo 95.54 0.86   

2 
Teodoro Gómez de la 
Torre 

2.15 0.27   

3 
Vida Para Quito 
Machángara 

35.56 0.56   

4 Barrio Monjas 2.82 -   

5 Anglo French 8.92   0.15 

6 Inicio de Emisario 136.06 1.69   

7 Fin del Emisario 144.99   1.84 

8 Quebrada San Nicolás 0.21 -   

9 El Batan 1 32.31 1.24 1.62 

Fuente: Asociación Hazen & Sawyers, PI Èpsilon, 2016 
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La diferencia entre los caudales medidos y los caudales sanitarios corresponden a los caudales 

de infiltración. El EIA del Emisario La Tola - Vindobona tomó un valor de infiltración estimado en 

0,05 l/s/ha, inferido a partir de los aforos en las descargas. Para el cálculo de los caudales de 

infiltración, en este estudio se consideran los valores de percolación a los acuíferos, 

presentados en la tabla 56, determinados en (DAQ, 2006) y utilizados en el balance hídrico 

realizado para las zona sur y centro norte. Estos valores consideran el aporte de pérdidas de 

agua de las redes de agua potable. 

TABLA 56. CAUDALES ESPECIFICOS DE INFILTRACIÓN 

 

Sector de la ciudad Percolación    l/s/ha 

Sur 0.069 

Centro 0.060 

Norte 0.048 

Fuente: DAQ, 2006 

Con estos valores se calcularon los caudales de infiltración en los colectores y en el Emisario 

Sanitario, que son presentados en la tabla 57. 

TABLA 57. CAUDALES DE INFILTRACIÓN QUE INGRESAN EN LA RED DE ALCANTARILLADO  

Área de aporte AREA      (ha) 
Infiltración   

(l/s) 

Machángara El Recreo 9,553.96 658 

Teodoro Gómez de la Torre 214.69 13 

Vida Para Quito Machángara 3,555.77 215 

Barrio Monjas 282.03 17 

Inicio de Emisario 13,606.44 903 

Anglo French 892.28 43 

Fin del Emisario 14,498.72 946 

Quebrada San Nicolás 21.00 1 

El Batan 1 3,231.44 155 

Elaboración: Consultor, 2020 
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Caudales residuales máximos  

 

Los caudales máximos corresponden a los caudales de aguas residuales producidos en horas de 

máximo consumo. Para determinar estos valores se ha considerado un coeficiente de 

mayoración de 2 para el macrodrenaje y de 2,6 para el microdrenaje. La proyección de caudales 

máximos sanitarios se presenta en la Tabla 58, para cada área de drenaje. 

 

TABLA 58 CAUDALES MÁXIMOS SANITARIOS POR ÁREA DE DRENAJE,   

K=2 MACRODRENAJE Y K=2.6 MICRODRENAJE  

Área de aporte 
Área  
(km2) 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Machángara El 
Recreo 

95.54 1.686 1.758 1.819 1.890 1.971 2.063 2.167 

Teodoro Gómez de 
la Torre 

2.15 0.080 0.084 0.088 0.092 0.095 0.099 0.104 

Vida Para Quito 
Machángara 

35.56 0.897 0.910 0.922 0.936 0.952 0.971 0.992 

Barrio Monjas 2.82 0.037 0.035 0.033 0.030 0.028 0.026 0.024 

Inicio de Emisario 136.06 2.701 2.787 2.861 2.947 3.047 3.160 3.287 

Anglo French 8.92 0.083 0.081 0.079 0.077 0.075 0.074 0.073 

Fin del Emisario 144.99 2.784 2.868 2.939 3.024 3.122 3.234 3.360 

Quebrada San 
Nicolás 

0.21 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 

El Batan 1 32.31 0.365 0.383 0.400 0.418 0.437 0.457 0.478 

Fuente: Consultor, 2020 

 

3.1.2.7 FUENTES DE AGUA  

 

Agua Superficial 

 

Los sectores sur y centro de la ciudad de Quito son servidos mediante varios sistemas de agua 

potable, cuyas captaciones se encuentran ubicadas en las estribaciones de las cordilleras 

occidental y oriental. El caudal disponible en las áreas de aporte del tramo inicial del Emisario 
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corresponde al caudal natural de la cuenca del río Guayllabamba, ubicada en el tramo superior 

del río Machángara hasta la junta con la quebrada El Batán, y a los caudales trasvasados desde 

la cordillera oriental, a través de varios sistemas de agua para consumo humano. La Tabla 59 

resume los caudales disponibles en fuentes superficiales, aprovechados actualmente.9 

 

TABLA 59 FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL EN EL ÁREA DE SERVICIO DEL EMISARIO SANITARIO 

Sistema Fuente PTAP 
Q 95% 
(m

3
/s) 

Observación 

La Mica - Quito Sur 
La Mica, Antisana, 

Jatunhuaycu, 
Diguchi 

El Troje (1500 l/s) 1.500 415 l/s (2008) 

 
Quebradas H. I, J El Troje (1500 l/s) 0.200 

 

Pita - Puengasí Pita Puengasí (2740 l/s) 1.152 Plan maestro 

  
El Placer (180 l/s) 

  

  
Conocoto (220 l/s) 

  

Centro Occidente Atacazo El Placer (600 l/s) 0.188 Plan maestro, 2010 

 
Lloa La Mena II (30 l/s) 0.220 

 

  
Chilibulo (130 l/s) 

  

 
Sistema Pichincha El Placer (600 l/s) 0.387 

 

  
Toctiuco (70 l/s) 

  

Papallacta 

Blanco Chico, 
Tuminguina, 
Papallacta, Sucus, 
San Juan; Salve 
Faccha 

Bellavista 0.600 3000 l/s (2014) 

Caudal total 
  

4.247 
 

Fuente: EPMAPS, 2010. 

 

 

Agua Subterránea 

 

                                                           
9 EPMAPS, 2010, Hazen and Sawyers, Estudios de Actualización del Plan Maestro Integrado de 
Agua Potable y Saneamiento para el DMQ.  
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Los acuíferos de la hoya de Quito se presentan en el sector sur, divididos en dos áreas 

correspondientes a Guamaní y El Pintado, y en el centro norte de la ciudad, donde existen 

varios pozos construidos por la EPMAPS y por usuarios privados. El Plan Maestro del año 2010 

reporta la cantidad y calidad del agua subterránea en estos acuíferos. En la Tabla 60 se reportan 

los caudales disponibles, en base de los datos definidos en esa fecha por el Departamento de 

Acuíferos de Quito. Además, en la cuenca hidrográfica de la captación del río Pita10, se dispone 

de 310 l/s disponibles de agua dulce subterránea, que podría en el futuro ingresarse y 

conducirse hacia el área del proyecto.  

 

 

TABLA 60 INVENTARIO DE RECURSO HÍDRICO DISPONIBLE  

Acuífero 
Caudal Estimado 

(m3/s) 
Recurso Disponible 

(m3/s) 

Sur de Quito 0.563 0.397 

Pita 0.450 0.310 

Centro Norte 0.766 0.250 

Caudal total 1.779 0.847 

Fuente: DAQ, 2006, Plan Maestro, 2010. 

 

Los usos de los caudales subterráneos en cada acuífero son descritos en (DAQ, 2006). Los 

caudales residuales de los usos del agua subterránea serán incorporados a la red de drenaje y 

serán finalmente conducidos a los colectores y al Emisario Sanitario.   

3.1.2.8 CAUDALES DE DISEÑO DEL EMISARIO 

Se toman los caudales de diseño al inicio del Emisario iguales al caudal máximo sanitario al año 

2050 más el caudal de infiltración en las áreas de aporte, y se determina una relación de 

dilución durante las épocas lluviosas.   

 

Las relaciones de dilución corresponden a la razón entre el caudal máximo sanitario al año 2050 

y el caudal pluvial aceptado en el separador de caudales. Como se muestra en la Tabla 61, 

                                                           
10 EMAAP-Q, 2006, Estudio Hidrogeológico de la Cuenca Alta del Río Pita, Fase de Factibilidad, 
Departamento Acuífero de Quito (DAQ), 89 pág. 
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manteniendo los caudales del diseño de este tramo del Emisario, el caudal máximo al año 2025 

es de 4,07m3/s si no se construye la PTAR El Beaterio; o de 3,47m3/s, si se la construye. En 

consecuencia, la relación de dilución al inicio del Emisario sería de 2,0 o 2,1, según cada caso. En 

el tramo final del emisario, esta relación varía entre 2,3 y 2,5, para cada escenario, en relación al 

caudal de diseño definido por la EPMAPS. La diferencia con el análisis anterior corresponde 

sobre todo al incremento del horizonte de diseño en cinco años, al año 2050.  

 

TABLA 61. CAUDAL DE DISEÑO Y RELACIÓN DE DILUCIÓN  

Área de aporte 
Área 
(km2) 

Q 
máx. 
2050 

(m3/s) 

Q 
infiltración 

(m3/s) 

Q 
tratado 
(m3/s) 

Q 
tratado 
(m3/s) 

Q máx. 
(1) 

(m3/s) 
Escenario 

1 

Q máx. 
(2) 

(m3/s) 
Escenario 

2 

Q 
diseño 
(m3/s) 

Qmax1/Qd 
(#) 

Qmax2/Qd 
(#) 

Machángara El 
Recreo 

95.54 2.167 0.658 0.125 0.600 2.700 2.100 
   

Teodoro 
Gómez de la 
Torre 

2.15 0.104 0.013     0.117 0.117 
   

Vida Para Quito 
Machángara 

35.56 0.992 0.215     1.207 1.207 
   

Barrio Monjas 2.82 0.024 0.017     0.041 0.041 
   

Inicio de 
Emisario 

136.06 3.29 0.903 0.125 0.600 4.065 3.465 8.020 2.0 2.3 

Anglo French 8.92 0.073 0.043     0.116 0.116 
   

Fin del Emisario 144.99 3.36 0.946 0.125 0.600 4.181 3.581 8.983 2.1 2.5 

Quebrada San 
Nicolás 

0.21 0.001 0.001     0.002 0.002 
   

El Batan 1 32.31 0.478 0.155     0.633 0.633 
   

(1) Caudal calculado considerando únicamente la PTAR Quitumbe con 125 l/s. 

(2) Caudal calculado considerando las dos PTAR en el sur con 125 l/s y 600 l/s. 

Fuente: Consultor, 2020 

 

Efectos de la urbanización 
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La urbanización modifica el ciclo hidrológico del agua. La impermeabilización de superficies 

reduce la lámina de infiltración, de retención superficial y de evapotranspiración, 

incrementando los volúmenes de escorrentía superficial a lo largo del tiempo.  

 

La reducción de la infiltración en el área urbana requiere fortalecer la gestión de los acuíferos, 

con el objetivo de limitar la explotación del acuífero, mantener la tabla del agua subterránea 

(nivel freático), y disponer de recursos de agua, que, de otro modo, al mezclarse con el caudal 

sanitario, se contaminan, y pierden su beneficio económico para la ciudad. 

 

Debido al incremento del área urbana, las redes de alcantarillado reducen su capacidad y las 

aguas lluvias escurren sobre las calles sobre rasantes impermeables, generando riesgos de 

arrastre en vías de alta pendiente e inundaciones en áreas urbanas de pendiente baja.  

Los caudales máximos con período de retorno varían en el tiempo, incrementado los volúmenes 

y caudales de agua que llegan a las descargas, ocasionando a su vez que ocurran vertidos más 

frecuentes de agua servida diluida en las estructuras de separación de caudales. Estas 

tendencias se pueden revertir mediante el uso de sistemas de drenaje sostenible implantados 

en las áreas de aporte del tramo en estudio y otras medidas adicionales que buscan reducir los 

caudales de escorrentía o al menos mantenerlos constantes en el tiempo. 

 

Impacto en los cuerpos receptores 

 

El incremento de caudales de agua lluvia descargados a las quebradas y ríos ocasiona flujos 

supercríticos en los cauces, erosión de solera y bordes del cauce, daños a las viviendas, áreas 

verdes y pasos de agua bajo las vías, inundaciones en sitios planos y arrastre de objetos y 

personas en sitios con pendientes medias y altas. Los caudales calculados en el río Machángara 

varían entre 95m3/s para la crecida anual y 202m3/s para un TR de 25 años, en El Recreo, hasta 

115m3/s para la crecida anual y 253m3/s para un TR de 25 años en El Trébol. Los caudales de 

recurrencia anual calculados son datos para dimensionar las obras de desvío en estos sitios, en 

el caso de ejecutar obras dentro de los cauces o en sus riberas, como son las descargas. El 

caudal sanitario derivado en El Trébol, hacia el Emisario, alcanza los 3465 l/s en el año 2050 y 
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3581 l/s al final del tramo del Emisario Sanitario. Este caudal retirado del río es un impacto 

positivo directo en el recurso hídrico. 

 

3.1.3. RECURSO AGUA – CALIDAD DE AGUA 

 

En lo referente a la calidad del agua, los análisis de laboratorio se efectuaron con un laboratorio 

acreditado ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, como es CHAVEZSOLUTIONS 

AMBIENTALES CIA LTDA, a fin de que la toma de muestras, cadena de custodia, técnicas 

analíticas e instrumentales se lleven a cabo bajo los métodos de especificidad correspondientes. 

 

La disponibilidad del agua se determina, no solamente por la cantidad disponible del recurso, 

sino también por su calidad, que se mide con los valores normados en la Legislación Nacional, 

de acuerdo a un cierto uso del recurso.  

 

Al referirnos a la calidad del agua, ésta depende de factores naturales como: la intensidad de la 

precipitación, la cantidad de sedimentos arrastrados de las cuencas hidrográficas, la sinuosidad 

o formas del cuerpo de agua, la pendiente longitudinal del río, etc.; y, de factores 

antropogénicos como: las actividades que se desarrollen en las cercanías de los cuerpos de 

agua, el nivel de contaminación de cuerpos de agua que alimentan a un río principal, el uso 

previo que se le haya dado al recurso y la eficacia de los tratamientos previos a su uso.  

 

En lo que respecta al análisis de la calidad del agua tenemos los siguientes resultados: 
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TABLA 62 IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA Y DESCRIPCION DEL PUNTO DE MUESTREO 

 

C AGUA NATURAL   

CODIGO DE MUESTRA #1   

CUERPO RECEPTOR N/A   

LOCALIZACION DEL MUESTREO INICIO DE TUNEL   

PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA PEE001* 
  

CONDICIONES AMBIENTALES   
TEMPERATURA °c 28 

HUMEDAD % 47 

COORDENADAS EN EL PUNTO DE MUESTREO 17M 778178 9974482 
 

TECNICO RESPONDABLE DE LA TOMA DE MUESTRA DIEGO CURICHO    
 

TIPO DE TOMA DE MUESTRA SIMPLE   
 

FECHA DE TOMA DE MUESTRA 10/3/2020    
 

HORA DE TOMA DE MUESTRA  15H20    
 

FECHA DE INGRESO DE MUESTRA  10/3/2020    
 

HORA DE INGRESO   8H30    
 

FECHA DE ANALISIS 10/3/2020 16/3/2020 
 

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME 18/3/2020    
 

ANALISTA RESPONSABLE DE LA REALIZACION DEL 
INFORME 

CRISTOFER SANCHEZ    
 

 

Fuente: Consultor, 2020 

 

Para determinar el sitio de muestra, se analizó el punto donde van a iniciar el túnel del Emisario 

La Tola-El Batán, ubicado en el sector de El Trébol. Una vez localizado el punto hídrico donde 

fue tomada la muestra, con el objeto de establecer la calidad de agua antes del inicio del 

proyecto, se realizó la toma de muestra y su posterior cadena de custodia. 
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Para dicho fin, se tomó en cuenta los servicios profesionales del laboratorio acreditado. El 

análisis de resultados se determinó según el Anexo 1 del libro VI del TULSMA del 30 de Julio del 

2015, Acuerdo Ministerial 097A, Tabla 6, que indica los límites de descarga al sistema de 

alcantarillado público hacia un cuerpo receptor, de acuerdo a los siguientes parámetros:  

TABLA 63 ANALISIS DE RESULTADOS MUESTRA 1 

 

PARAMETRO 

VALOR MAXIMO 

PERMISIBLE** 

ESPECIAL Cumple o no cumple 

A0053-20  

DBO (5 días) 250.0 200 Si cumple 

Tensoactivos (Detergente) 2.0 0.22 Si cumple 

DQO 500.0 374 Si cumple 

Sólidos totales 1600.0 596.6 Si cumple 

Solidos suspendidos totales 220.0 190.0 Si cumple 

Coliformes fecales NA 1,1*10E4 No cumple 

Fuente: Consultor, 2020 

NA: No admisible.  

 

Según el Anexo 1 del libro VI del TULSMA del 30 de Julio del 2015, Acuerdo Ministerial 097A, en 

la Tabla 6, que indica los límites de descarga al sistema de alcantarillado público y en base a los 

resultados antes mencionados en la Tabla 65, se observa que el agua de la muestra no cumple 

los límites permisibles para la descarga al sistema de alcantarillado. 

 

En cambio, para el límite de descarga a un cuerpo de agua dulce tenemos los siguientes 

resultados: 
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TABLA 64 ANALISIS DE RESULTADOS 

PARAMETRO 
VALOR MAXIMO 
PERMISIBLE** 

ESPECIAL 

cumple no cumple 

A0053-20 

DBO (5 días) 100.0 200 no cumple 

Tensoactivos (Detergente) 0,5 0.22 no cumple 

DQO 200.0 374 no cumple 

Sólidos totales 1600.0 596.6 cumple 

Solidos suspendidos totales 130.0 190.0 no cumple 

Coliformes fecales 2*10E3 1,1*10E4 no cumple 

Fuente: Consultor, 2020 

 

Los resultados nos muestran que las descargas actualmente no están cumpliendo con los límites 

de descarga (Acuerdo Ministerial 097A). En consecuencia, es necesaria la ejecución del 

Emisario, a fin de brindar un tratamiento adecuado al recurso hídrico. 

 

3.1.4. RECURSO SUELO - CALIDAD DE SUELO 

 

Los criterios de calidad del suelo son valores de fondo aproximados, o corresponden a límites 

analíticos de detección, para un contaminante presente en el suelo. Los valores de fondo se 

refieren a los niveles ambientales representativos para un contaminante en el suelo. Estos 

valores pueden ser el resultado de la evolución natural del área, a partir de sus características 

geológicas, sin influencia de actividades antropogénicas.  Para el análisis de la calidad de suelo 

se tomó una muestra en sector del Trébol, esto con el objeto de conocer si existe o no 

presencia de hidrocarburos, por la presencia de Maquinaria, (Posibles liqueos de combustibles). 

 

Conforme lo demuestran los análisis de laboratorio en el lugar se cumple con los parámetros 

establecidos en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto 1215. Tabla 6: Límites permisibles para la 

identificación tabal 6 
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TABLA 65 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

CONDICIONES AMBIENTALES TEM AMB (ºC): 27,9 

HUMEDAD 

(%): 

53 

COORDENADAS EN EL PUNTO DE MUESTREO 17M 778178 

9974482 

TÉCNICO RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA Diego Curicho 

TIPO DE TOMA DE MUESTRA (Simple/Compuesta) Simple 

FECHA DE TOMA DE MUESTRA 09/03/2020 

HORA DE TOMA DE MUESTRA 14:58 

FECHA DE INGRESO DE MUESTRA 10/03/2020 

HORA DE INGRESO 8:30 

FECHA DE ANÁLISIS 10/03/2020 - 20/05/2020 

FECHA DE REALIZACIÓN DE INFORME 21/05/2020 

ANALISTA RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DE INFORME Cristofer Sánchez 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR MÁX. 

PERMISIBLE** 

Especial 

S0037-20 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
(TPH´s) 

mg/Kg <4 000 <132 

Hidrocarburos Arómaticos 
Policíclicos (HAP´s) 

mg/Kg <5 <0,06 

Cadmio mg/Kg <10 <1,0 

Níquel mg/Kg <100 11,5 

Plomo mg/Kg <500 <10,0 

Conductividad (1:2)*** µS/cm 200 58,0 

Potencial de Hidrógeno (1:2)*** Unidades 

de pH 

6 - 8 7,80 

 Fuente: Consultor, 2020 
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3.1.5. RECURSO AIRE 

En el área de implantación del proyecto no existen fuentes fijas de contaminación. Por tal razón, 

al no existir una fuente fija de contaminación ni móvil no se realiza este monitoreo.  

 

Sin embargo, en la fase de construcción se deberá monitorear al menos cada 6 meses.  

 

3.1.6. RUIDO AMBIENTAL 

 

Para determinar este factor ambiental, se efectuaron mediciones de ruido ambiental con un 

laboratorio CHAVEZSOLUTIONS AMBIENTALES CIA LTDA., acreditado ante el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriana SAE, con el fin de que las mediciones sean realizadas con equipos 

calibrados y siguiendo los métodos establecidos en el Anexo 5 Acuerdo 097A del TULSMA.  

 

Se realizaron 5 mediciones de ruido ambiental. Para definir los puntos de medición se tomó en 

cuenta los PUNTOS CRÍTICOS DE AFECTACIÓN (PCA) durante la fase de construcción del 

proyecto. Por tal razón, se tomaron las muestras en las áreas donde se tiene proyectado 

construir las ventanas. 

 

Con el objeto de reducir impactos en el proyecto para la movilización de materiales, se 

recomendó que las volquetas trabajen en la noche, y por esta razón, se tomaron cinco 

mediciones correspondientes al ingreso de cada ventana de acceso al túnel. 
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TABLA 66 DATOS DEL INFORME Y CARACTERISTICAS DEL INFORME 

 

DATOS GENERALES DEL INFORME 
    

OT DE REFERENCIA 2020-31     

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME 17/3/2020 

    

CODIGO DEL INFORME RA - 095 - 20     

MEDIDO POR Santiago Yandum     

RESPONSABLE DEL INFORME Dr. Luis Soto 
    

MÉTODO DE ENSAYO PEE32/ISO 1996:2017     

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 

NOMBRE MARCA SERIE FECHA CAL. PROX CAL. 

SONÓMETRO LARSON (LXT1) 3069 14/6/2019 14/6/2020 

CALIBRADOR LARSON (LXT1) 9211 14/6/2019 14/6/2020 

SONÓMETRO LARSON (LXT1) 3069 14/6/2019 14/6/2020 

CALIBRADOR LARSON (LXT1) 9211 14/6/2019 14/6/2020 

Fuente: Consultor, 2020 
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TABLA 67  DESCRIPCION DE LA FUNTE DE RUIDO 

DESCRIPCION DE LA FUENTE DE RUIDO 

FUENTE FIJA DE RUIDO NINGUNA 

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO N/A 

PCA CERCANOS A LA FFR VIVIENDAS, FLORA - FAUNA 

FUENTE EMISORA DE RUIDO NINGUNA 

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN VER CROQUIS 

DISTANCIA HORIZONTAL A LA FUENTE (X)(m) 3 

DISTANCIA VERTICAL A LA FUENTE (Y)(m) 2 

SUPERFICIES CERCANAS RECEPTORAS DE SONIDO NINGUNA 

DESCRIPCIÓN DE RUIDO ESPECIFICO Y RESIDUAL: EL RUIDO NOCTURNO SE REALIZÓ SIN FER 

ADICIONAL, EL RUIDO ESTA INFLUENCIADO POR EL PASO DE VEHICULOS Y PERSONAS 

Fuente: Consultor, 2020 

TABLA 68 PARÁMETROS DE MEDICIÓN (ORDENANZA 138NT003) 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES 

USO DE SUELO RESIDENCIAL (1,2,3, Y MULTIPLE) 

NOCTURNO (21H00 - 7H00) 45dB 

FUENTE: Ordenanza Municipal N.138NT003 
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TABLA 69 UBICACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICION  

UBICACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICION 

ALTURA FUENTE (m) 1,5 

ALTURA RECEPTOR (m) 1,5 

DISTANCIA FUENTE - RECEPTOR (m) 3 

 

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Db METODO 

MEDICIÓN 
ANTES DEL MONITOREO DESPUÉS DEL MONITOREO 

94,0+-0,5 94,2 94,0+-0,5 94,2 

15 segundos 

114,0+-0,5 114,2 114,0+-0,5 114,2 

 

3.1.6.1 ANALISIS DE RESULTADOS VENTANA 1 

TABLA 70 ANÁLISIS DE RESULTADOS VENTANA 1 

CARACTERISTICAS DEL PUNTO DE MEDICION 

# DEL PUNTO DE MONITOREO 1 

FECHA DEL MONITOREO 09/03/2020 

HORA DEL MONITOREO DIURNO N/A 

HORA DEL MONITOREO NOCTURNO 21h00:00 

COORDENADAS UTM - WGS84 17m0778616 - 9974882 

DESCRIPCIÓN / NOMBRE DEL PUNTO DE MONITOREO: Punto ubicado en Ventana 1 

 

CONDICIONES METEOROLOGICAS  DIURNO NOCTURNO 

HUMEDAD RELATIVA % N/A 48,5 

TEMPERATURA °C N/A 23,0 

NUBOSIDAD 1-8 N/A 3,0 

DIRECCION DEL VIENTO N/A 88E 

PRESION ATMOSFERICA mmHg N/A 549,7 

VELOCIDAD DEL VIENTO m/s N/A 1,7 

Fuente: Consultor, 2020 
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El resultado de la medición al ingreso de la ventana 1 es el siguiente: 

 

TABLA  71 RESULTADOS DEL MONITOREO VENTANA 1 

Ruido Especifico Medido con Ponderación A (Le) 

# 
Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 51.6 49.2 50.4 52.6 50.2 51.3 

2 53.1 49.9 51.8 54.8 51.1 52.7 

3 53.8 49.8 51.1 52.5 50.1 50.8 

4 52.3 49.7 51.0 52.9 49.6 50.9 

5 52.5 49.8 51.9 53.1 50.7 51.7 

Ruido Especifico Medido con Ponderación de tiempo impulsivo (Lle) 

# 
Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 50.5 49.7 50.0 52 48.8 50.7 

2 52.1 48.6 50.2 54.4 51 53.2 

3 52.5 50.4 51.3 50.8 50.0 50.4 

4 51.8 50.4 51.1 51.8 50.7 51.2 

5 50.9 48.7 50.1 52.6 49.8 51.5 

Ruido Especifico Medido con Ponderacoón C (LCe) 

# 
Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 62.3 60.6 60.5 65.1 62.2 64 

2 61.9 58.9 60.7 67.2 64.2 65.7 

3 61.1 58.9 60.5 66.3 62.8 65 

4 61.6 59.9 60.7 63.1 61.4 62.2 

5 62.7 61 62 63.2 60.3 62.5 

 

 

 

 



 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 188 

TABLA  72 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

NPS CORREGIDO LKeq 

dB +-U (K=2) 

51 2,6 

 

Siendo que el parámetro permisible para ruido nocturno es 45dB (Ordenanza Municipal N°138 

NT003), y luego de efectuar las correcciones necesarias, se observa un valor de 51 dB en el NPS 

corregido LK eq. Es decir, no cumple con lo establecido en la norma para ruido nocturno. 

 

3.1.6.2 ANALISIS DE RESULTADOS VENTANA 2 

 

TABLA 73 ANALISIS DE RESULTADOS VENTANA 2 

CONDICIONES METEOROLOGICAS  DIURNO NOCTURNO 

HUMEDAD RELATIVA % N/A 61,1 

TEMPERATURA °C N/A 21,6 

NUBOSIDAD 1-8 N/A 3,0 

DIRECCION DEL VIENTO N/A 70N 

PRESION ATMOSFERICA mmHg N/A 550,5 

VELOCIDAD DEL VIENTO m/s N/A 1,5 

 

El resultado de la medición al ingreso de la ventana 2 es el siguiente: 
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TABLA  74 RESULTADOS DEL MONITOREO VENTANA 2 

Ruido Especifico Medido con Ponderación A (Le) 

# 
Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 47.1 45.7 46.4 49.2 46.1 47.6 

2 48.8 45.5 46.9 48.6 45.3 47.4 

3 50.0 46.1 47.7 49.8 46.6 47.6 

4 50.4 47.8 49.4 51.5 49.4 50.3 

5 52.4 48.6 50.3 49.2 47.6 48.2 

Ruido Especifico Medido con Ponderacoón de tiempo impulsivo (Lle) 

# 
Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 53.4 51.8 53.0 48.9 46.2 47 

2 52.3 49.9 50.8 48.1 45.1 47.3 

3 52.8 49.6 49.7 49.1 47.0 48.6 

4 52.6 49.2 51.5 50.6 48.0 49.4 

5 47 45.4 46 46.6 44.9 45.2 

Ruido Especifico Medido con Ponderacoón C (LCe) 

# 
Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 56.0 52.8 53.5 51.6 47.8 49.7 

2 55.3 51.3 53.0 54.3 51.4 53.2 

3 53.7 50.2 51.5 51.4 48.0 49.7 

4 54.1 50.3 52.4 53.9 50.2 51.6 

5 54.7 50.8 53.6 52.6 49.7 50.8 
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TABLA 75 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

NPS CORREGIDO LKeq 

dB +-U (K=2) 

48 4 

 

Siendo que el parámetro permisible para ruido nocturno es 45dB (Ordenanza Municipal N°138 

NT003), realizadas las correcciones necesarias se observa un valor de 48dB en el NPS corregido 

LK eq, como se reporta en el anexo de ruido ambiental. Es decir, el sitio no cumple con lo 

establecido en la norma para ruido nocturno. 

 

3.1.6.3 ANALISIS DE RESULTADOS VENTANA 3 

TABLA 76 ANÁLISIS DE RESULTADOS VENTANA 3 

CARACTERISTICAS DEL PUNTO DE MEDICION 

# DEL PUNTO DE MONITOREO 3 

FECHA DEL MONITOREO 09/03/2020 

HORA DEL MONITOREO DIURNO N/A 

HORA DEL MONITOREO NOCTURNO 22:34:00 

COORDENADAS UTM - WGS84 17m0780820 - 9977327 

DESCRIPCION / NOMBRE DEL PUNTO DE MONITOREO: Punto ubicado en Ventana 3 

 

CONDICIONES METEOROLOGICAS  DIURNO NOCTURNO 

HUMEDAD RELATIVA % N/A 42,9 

TEMPERATURA °C N/A 22,5 

NUBOSIDAD 1-8 N/A 5 

DIRECCION DEL VIENTO N/A 57NE 

PRESION ATMOSFERICA mmHg N/A 549,1 

VELOCIDAD DEL VIENTO m/s N/A 1,8 

 

 

El resultado de la medición al ingreso de la ventana 3 es el siguiente: 
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TABLA  77 RESULTADOS DEL MUESTREO VENTANA 3 

Ruido Especifico Medido con Ponderación A (Le) 

 

# 
Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 53.6 50.7 52.3 55.8 52.1 53.7 

2 55.7 52.4 54.1 55.7 53.2 54 

3 55.6 51.7 53.2 53.7 51.2 52.8 

4 53.8 50.8 52.8 54.8 52.1 53.1 

5 54.7 52.1 53.2 55.6 53.4 54.7 

Ruido Especifico Medido con Ponderación de tiempo impulsivo (Lle) 

# 
Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 53.4 50.1 52.1 52.8 50.1 51.8 

2 53.6 50.3 52.3 53.1 50.3 51.4 

3 53.9 50.4 52.6 53.6 50.6 52.6 

4 52.1 50.9 52.4 53.2 50.4 52.8 

5 53.9 50.7 52.7 52.9 50.9 51.7 

Ruido Especifico Medido con Ponderación C (LCe) 

# 
Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 68.0 65.6 67.2 68.7 65.7 66.2 

2 68.9 66.6 66.9 64.7 63.7 65.1 

3 68.1 65.4 65.8 68.6 66.2 67 

4 68.4 65.3 66.4 66.5 64.1 64.5 

5 67.4 64.3 65.9 66.3 64,5 65.1 

 

TABLA  79 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

NPS CORREGIDO LKeq 

dB +-U (K=2) 

56 2,6 
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Siendo que el parámetro permisible para ruido nocturno es 45Db, esto en base a la Ordenanza 

Municipal N°138 NT003, y una vez realizadas las correcciones necesarias, se observó un valor de  

56 dB en el NPS corregido LK eq,  como se presenta en el anexo de ruido ambiental. Es decir, el 

sitio no cumple con lo establecido por la norma para ruido nocturno. 

 

3.1.6.4 ANALISIS DE RESULTADOS VENTANA 4 

TABLA 78 ANALISIS DE RESULTADOS VENTANA 4 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES METEOROLOGICAS  DIURNO NOCTURNO 

HUMEDAD RELATIVA % N/A 64,7 

TEMPERATURA °C N/A 22.2 

NUBOSIDAD 1-8 N/A 5 

DIRECCION DEL VIENTO N/A 49N 

PRESION ATMOSFÉRICA mmHg N/A 548,8 

VELOCIDAD DEL VIENTO m/s N/A 0,5 

 

El resultado de la medición al ingreso de la ventana 4 es el siguiente: 

  

CARACTERISTICAS DEL PUNTO DE MEDICION 

# DEL PUNTO DE MONITOREO 4 

FECHA DEL MONITOREO 09/03/2020 

HORA DEL MONITOREO DIURNO N/A 

HORA DEL MONITOREO NOCTURNO 23:00:00 

COORDENADAS UTM - WGS84 17m0780887 - 9977974 

DESCRIPCION / NOMBRE DEL PUNTO DE MONITOREO: Punto ubicado en Ventana 4 
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TABLA N 80 RESULTADOS DEL MONITOREO VENTANA 4 

Ruido Especifico Medido con Ponderación A (Le) 

# 

Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 56.7 55.6 56.2 57.5 55.8 57.1 

2 57.2 53.5 56.4 58.6 57.5 58.2 

3 57.5 54.5 56.7 58.6 55.5 57.6 

4 57.6 54 57.0 57.7 55 57.3 

5 57.6 56.3 57.3 57.8 57.4 57.5 

Ruido Especifico Medido con Ponderacoón de tiempo impulsivo (Lle) 

# 

Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 55.8 54.9 55.4 56.1 55.6 55.9 

2 55.2 54.5 54.8 56.5 55.9 56.2 

3 55.5 54.5 54.8 56.9 55.7 56.2 

4 56.1 55.4 55.6 57 55.4 55.7 

5 56.3 55.1 56.3 58.6 55.6 56.4 

Ruido EspecÍfico Medido con Ponderación C (LCe) 

# 

Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 65.2 64 64.9 66 62.5 63.6 

2 67 63 64.6 67 66.3 66.7 

3 68.0 64.5 65.5 68.6 66.7 64.5 

4 68.5 64.5 65.2 68 66.2 67.7 

5 68 64 65.3 66.3 64.1 65.6 
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TABLA  81ANÁLISIS DE RESULTADOS 

NPS CORREGIDO LKeq 

dB +-U (K=2) 

57 2,4 

 

Siendo que el parámetro permisible para ruido nocturno es de 45dB (Ordenanza Municipal 

N°138 NT003), y una vez realizadas las correcciones necesarias, se obtuvo un valor de 57dB en 

el NPS corregido LK eq, como se presenta en el anexo de ruido ambiental. Es decir, el sitio de 

inicio de la ventana 4 no cumple con lo establecido por la norma para ruido nocturno 

 

3.1.6.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS VENTANA 5 

TABLA  82 ANÁLISIS DE RESULTADOS VENTANA 5 

CARACTERISTICAS DEL PUNTO DE MEDICION 

# DEL PUNTO DE MONITOREO 5 

FECHA DEL MONITOREO 09/03/2020 

HORA DEL MONITOREO DIURNO N/A 

HORA DEL MONITOREO NOCTURNO 23:45:00 

COORDENADAS UTM - WGS84 17m0781262 - 9978415 

DESCRIPCIÓN / NOMBRE DEL PUNTO DE MONITOREO: Punto ubicado en Ventana 5 

 

CONDICIONES METEOROLOGICAS DIURNO NOCTURNO 

HUMEDAD RELATIVA % N/A 58,2 

TEMPERATURA °C N/A 22,7 

NUBOSIDAD 1-8 N/A 5 

DIRECCIÓN DEL VIENTO N/A 135SE 

PRESIÓN ATMOSFERICA mmHg N/A 553,8 

VELOCIDAD DEL VIENTO m/s N/A 2,4 
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El resultado de la medición al ingreso de la ventana 5 es el siguiente: 

 

TABLA 83 RESULTADO DEL MONITOREO VENTANA 5 

Ruido Especifico Medido con Ponderación A (Le) 

# 

Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 75.2 74 74.3 75 74.0 74.7 

2 75 74.5 74.8 75.5 74.7 75 

3 74.7 74.4 74 74.3 73.6 74.5 

4 75.2 74.4 74.7 75.2 74.9 75 

5 74.9 74.1 74.7 75.1 74.8 74.9 

Ruido Especifico Medido con Ponderación de tiempo impulsivo (Lle) 

# 

Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 75.6 75 75.2 75.1 74.2 74.7 

2 75.9 75 75.4 72.5 74.4 74.9 

3 75.7 74.7 75.2 75.2 73.5 74.6 

4 75 74.5 74.7 75 73.8 74.5 

5 75 74.2 74.6 75.3 74 74.8 

Ruido Especifico Medido con Ponderación C (LCe) 

# 

Ruido Especifico de la Fuente Ruido Residual 

LA max dB LA min dB LA eq dB LA max dB LA min dB LA eq dB 

1 76.2 75.5 75.9 76.8 76.2 76.4 

2 76.4 75 75.9 78.2 76.2 76.6 

3 76.2 75.9 76.1 77.9 76.1 76.8 

4 76.3 75.5 76 76.3 75.4 76.1 

5 76.4 74.4 75.9 76.7 76 76.3 
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TABLA  84 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

NPS CORREGIDO LKeq 

dB +-U (K=2) 

75 2,3 

 

Siendo que el parámetro permisible para ruido nocturno es 45dB, en base a la Ordenanza 

Municipal N°138 NT003, luego de que se han hecho las correcciones necesarias, se observó un 

valor de 75dB en el NPS corregido LK eq. Es decir, el sitio de ingreso a la ventana 5 no cumple 

con lo establecido por la norma para ruido nocturno. 

 

3.1.3 CONCLUSIONES 

 

 El tramo en estudio se encuentra ubicado en la cuenca alta del río Machángara, afluente del 

río Guayllabamba, que a su vez descarga en el río Esmeraldas. El río Machángara drena a lo 

largo de su recorrido las múltiples quebradas que desaguan las laderas de la cordillera 

occidental, cuyo pico más alto corresponde al volcán Pichincha. El río Machángara nace 

aproximadamente en la cota 4175 m.s.n.m., y toma su nombre luego de la unión de las 

quebradas río Grande, Ortega y Caupicho. 

 

 El tramo del río Machángara considerado en este estudio inicia en las estribaciones del 

Atacazo y termina en la junta de la quebrada El Batán. En las áreas de aporte del Emisario 

Sanitario, actualmente las redes de alcantarillado descargan las aguas servidas 

directamente al río Machángara, en un tramo de río de 12,75 km de longitud, medido entre 

El Recreo y el eje de la quebrada El Batán. El proyecto propone interceptar estos caudales 

sanitarios y conducirlos hacia su tratamiento. 

 

 

 El clima del tramo se caracteriza como: Ecuatorial del Alta montaña (Elevaciones 

occidentales a lo largo de la ciudad, Guagua Pichincha, Atacazo, etc.). Ecuatorial 

mesotérmico semihúmedo (Sur, centro norte y norte de la ciudad) 
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 En el área del proyecto, se estima que la temperatura media será aproximadamente de 

14.8°C. A nivel mensual la temperatura media presenta los mayores valores en los meses de 

julio y agosto, y la menor temperatura se registra en el mes de noviembre. 

 

 En el período febrero y mayo se presentan los mayores valores de humedad relativa media, 

que se relacionan con el período de mayores precipitaciones. Los valores menores de 

humedad relativa ocurren entre julio y agosto, meses de precipitaciones bajas a lo largo de 

la ciudad. La humedad relativa media en el tramo de interés será del orden de 70%. 

 

 El comportamiento de la nubosidad guarda estrecha relación con la humedad relativa y la 

precipitación. La nubosidad media mensual en el área es de 6.  

 

 La variación estacional de las precipitaciones en la zona observa un comportamiento 

bimodal. El período de precipitaciones ocurre entre enero y mayo; y, otro período de lluvia 

se presenta entre octubre y noviembre. La época seca se presenta entre julio y septiembre.  

 

 La variación espacial de la precipitación determina valores de 1450mm en el extremo sur de 

la ciudad, mientras hacia el límite norte del área de estudio, las precipitaciones se reducen 

hacia la zona de la quebrada El Batán, donde se pueden alcanzar valores anuales de 700 

mm.  

 

 La precipitación media anual en el tramo de interés es del orden de 1050 mm de acuerdo al 

mapa de isoyetas. En la escombrera de El Trébol se tendrá una precipitación anual 

aproximada de 1100 mm. En la escombrera de San Nicolás se tendrá una precipitación 

anual aproximada de 1000 mm. 

 

 La tendencia en el tiempo de las precipitaciones anuales presenta un incremento de la 

lámina de precipitación anual en la zona.  
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 El balance hídrico en el área es positivo durante el período lluvioso enero – mayo. De 

acuerdo al balance hídrico, los meses de marzo y abril originan la recarga del acuífero. La 

escorrentía superficial que se genera en el área del proyecto será del orden de 351.3 mm, 

de acuerdo al balance hídrico. 

 

 Debido a que las ecuaciones de la (EPMAPS, 1996) determinan valores similares a (INAMHI, 

2019) y por cuanto son específicas para el área de interés, se recomienda su uso en el 

presente caso.   

 

 Las áreas de aporte corresponden a las superficies consideradas en el análisis de caudales 

máximos de agua lluvia. Los caudales máximos anuales con período de retorno fueron 

calculados para cada área de drenaje que ingresa al inicio del Emisario Sanitario.  

 

 La construcción de la PTAR Quitumbe reduce en la cuenca de la descarga Machángara en El 

Recreo un caudal de hasta 125 l/s que serán tratados en esa planta. Del mismo modo, es 

posible definir dos escenarios futuros según se construya o no la PTAR en El Beaterio, en 

ese caso se podría descontar 650 l/s adicionales de aguas servidas, que no ingresarían al 

Emisario. 

 

 Los caudales de las descargas del sistema de alcantarillado ubicadas en El Recreo, Teodoro 

Gómez Delatorre, Monjas y Vida para Quito serán integrados al inicio del Emisario Sanitario. 

En el tramo inicial, el Emisario Sanitario recibirá los caudales sanitarios de dos descargas 

principales: Vida para Quito, descarga ubicada al inicio del Emisario en el sector de la Tola 

Baja; y, Anglo French, ingreso que será implantado en la abscisa 3+180m del Emisario 

Sanitario en túnel. 

 

 El separador de caudales implantado en la descarga de Vida para Quito, entregará un 

caudal sanitario de 8,02m3/s al inicio del tramo, mediante una estructura de descargador 

vertical en vórtice y un tramo de túnel de empate. 
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 El separador Anglo French entregará al Emisario Sanitario un caudal de 1,12 m3/s; dato que 

considera el caudal pico máximo admitido en el separador para su ingreso al Emisario 

Sanitario en temporada invernal, en el horizonte de diseño al año 2050.  

 La actividad de implantación de las escombreras en El Trébol y en la Quebrada San Nicolás 

interacciona con el drenaje superficial. Las soluciones de manejo superficial de las aguas 

lluvias sobre estos rellenos constituyen sistemas de microdrenaje, así como las redes de 

alcantarillado que drenan hacia estos dos sitios. El área de drenaje de la Quebrada San 

Nicolás incluye una zona urbana, cuyo drenaje natural ha sido modificado. El área de 

drenaje externa a la quebrada suma 21ha, y genera un caudal máximo anual de 0,69 m3/s y 

un caudal máximo con período de retorno de 25 años, de 1,54m3/s. El caudal máximo 

sanitario al año 2050 se estimó en 2l/s en esta subcuenca.  

 

 El caudal de agua potable disponible en el área de aporte fue estimado en 4.247 l/s, y 

corresponde al caudal natural de la cuenca superior del río Guayllabamba, en el tramo 

superior del río Machángara hasta la junta con la quebrada El Batán, y, a los caudales 

trasvasados desde la cordillera oriental a través de varios sistemas de agua para consumo 

humano. 

 

 El caudal disponible de agua subterránea es utilizado por la EPMAPS y por usuarios 

privados, entre los que se encuentran industrias. Al considerar únicamente al acuífero Sur y 

al acuífero del río Pita, el caudal total disponible de agua subterránea es aproximadamente 

de 726 l/s.  

 

 Los caudales disponibles en un sector específico corresponden a múltiples interconexiones 

de los distintos sistemas de agua potable. En el futuro, estas interconexiones variarán a 

medida que ingresen nuevas fuentes al sistema o nuevas plantas de tratamiento, 

especialmente los caudales que provienen del sistema PRO, reduciéndose el uso de los 

sistemas de bombeo de aguas superficiales o de aguas subterráneas. 
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 Se toman los caudales de diseño al inicio del Emisario iguales al caudal máximo sanitario al 

año 2050 más el caudal de infiltración en las áreas de aporte, y se determina una relación 

de dilución durante las épocas lluviosas, valores que varían entre 2,0 y 2,1, sin la ejecución 

de una segunda PTAR en el Sur de la ciudad.  

 El desarrollo urbano determina la reducción en el tiempo de concentración en las áreas 

impermeables, por lo que se incrementan los caudales superficiales descargados durante 

los eventos de lluvias.  

 

 Los elementos más sensibles del sistema corresponden a las estructuras de separación de 

caudales, que deberán evitar el vertido en verano de sus caudales y mantener en época de 

invierno, la relación de dilución menor a la normada en el cuerpo receptor. Son además las 

estructuras que requerirán mayor frecuencia de mantenimiento en el tramo en estudio, 

para evitar el desborde de caudales sanitarios a los cauces naturales. 

 

 El Emisario Sanitario interceptará las descargas de la red de alcantarillado y conducirá las 

aguas servidas desde El Trébol hacia la quebrada El Batán y, luego de este sitio, continuará 

hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Vindobona. Debido a que el 

Emisario Sanitario en todo su trayecto es subterráneo, en general, no interactúa o provoca 

alguna alteración del drenaje superficial. El drenaje superficial de la zona de influencia ya ha 

sido modificado por el drenaje vial y las redes de alcantarillado. La implantación vertical de 

las ventanas del Emisario Sanitario deberá evitar el derrame de caudales sanitarios hacia la 

superficie. 

 

 Se recomienda fortalecer la gestión del agua subterránea en las cuencas de drenaje que 

aportan al Emisario, separando los caudales de vertiente de las aguas sanitarias, reduciendo 

el aporte del agua subterránea a los colectores de la red de drenaje, incrementando la 

infiltración al acuífero mediante sistemas de retención e infiltración desde la superficie, 

ejerciendo el control del nivel freático, etc., para conservar la cantidad y la calidad del 

recurso hídrico. 
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 Se recomienda realizar control de escorrentía y control de sedimentos durante la 

construcción de las escombreras, y en los tramos de inicio de las ventanas y el túnel, para 

no afectar los cauces naturales. 

 La implementación del Emisor Sanitario provoca impactos positivos hacia la calidad del agua 

de los drenajes naturales, y no se produce la alteración de drenajes naturales superficiales. 

 

 En lo referente a calidad de agua los resultados del monitoreo realizado en el sector 

ubicado en El Trébol los parámetros no cumplen con los límites permisibles según el Anexo 

1 del libro VI del TULSMA del 30 de Julio del 2015, Acuerdo Ministerial 097A, en la Tabla 6 

que indica los límites de descarga al sistema de alcantarillado público. 

 

 En lo referente a la calidad del aire no existen fuentes fijas en el área de estudio; por lo 

tanto, no existe un punto de medición de una fuente fija. 

 

 En los cinco puntos de medición de ruido definidos al inicio de las ventanas de acceso al 

túnel, se supera el límite  para ruido nocturno que es de 45dB para sitios urbanos, esto en 

base a la Ordenanza Municipal N°138 NT003. 

 

 En lo referente al ruido ambiental, los resultados obtenidos por el laboratorio sobrepasan 

los parámetros permisibles para ruido nocturno. Sin embargo, en el Plan de Manejo se 

prevé contar con las medidas de mitigación para la etapa de ejecución del proyecto; es 

decir, para actividades tales como el paso de volquetes, y el retiro de material hacia la 

escombrera y al área de estabilización de taludes, se recomienda contar con medidas para 

minimizar este ruido, teniéndose que hacer constantes mediciones en la ejecución de la 

obra, o al menos cada 6 meses. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Hidrología  

Es la rama de las ciencias de la Tierra que estudia el origen, circulación, distribución del agua 

sobre el planeta, sus propiedades físicas y química y sus interacciones con el ambiente físico y 

biológico, incluyendo sus respuestas a la actividad humana. (UNESCO, 1964) 

Isoyetas 

Son curvas de igual valor de precipitación promedio anual que sirven para representar la 

distribución espacial de la lluvia en una cuenca hidrográfica, se obtienen mediante múltiples 

técnicas matemáticas a partir de los datos de las estaciones localizadas en la cuenca. (IH, 1999) 

 

Hietograma  

Es la distribución temporal de alturas de precipitación (mm) obtenidas usualmente a partir de 

una ecuación de intensidad- duración y frecuencia de la lluvia. Cuando se considera la 

precipitación efectiva, que es aquella que no se infiltra, o no se retiene en la superficie del 

suelo, se obtiene el hietograma de exceso de precipitación directamente relacionado a la 

escorrentía directa en la cuenca. El hietograma de diseño muestra la distribución de la lluvia en 

una duración determinada del evento. (Ven Te Chow, 1994) 

 

Evapotranspiración 

Es la combinación de la evaporación del agua desde la superficie terrestre y la transpiración de 

las plantas a través de sus estomas. La evapotranspiración depende del suministro de energía, 

el transporte del vapor y el suministro de humedad a la superficie evaporante. (Ven Te Chow, 

1994) 

Humedad relativa 

Es la relación entre la presión de vapor real y su valor de saturación a una temperatura de aire 

dada. (Ven Te Chow, 1994) 

 

Isotermas 
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Son curvas de igual valor de temperatura promedio anual del aire, que se utiliza para 

representar la distribución espacial de la temperatura en una cuenca hidrográfica a partir de las 

medidas de estaciones climáticas locales. (IH, 1999) 

 

Hidrograma 

Es la representación del caudal (m3/s) de agua en función del tiempo en un sitio de interés o de 

cierre de la cuenca hidrográfica. Es la expresión integral de las relaciones existentes entre la 

precipitación efectiva y la escorrentía directa en la cuenca. Puede representar periodos anuales, 

estacionales, mensuales o un evento único. (Ven Te Chow, 1959) 

 

Período de Retorno 

Es el inverso de la probabilidad de ocurrencia de un evento cuyo valor será igualado o excedido. 

Se denomina también el intervalo de recurrencia del evento (precipitación). La recurrencia del 

evento aleatorio no implica periodicidad. (Subramanya, 2008) 

 

Humedad antecedente 

La condición de humedad antecedente se refiere al contenido de humedad presente en el suelo 

al inicio del evento de precipitación – escorrentía. Se considera que la pérdida inicial y la 

infiltración son gobernadas por la humedad antecedente. (Subramanya, 2008) 

 

Grupo hidrológico de suelo 

La clasificación hidrológica del suelo se basa en la altura efectiva del suelo, el contenido 

promedio de arcilla, las características de infiltración y la permeabilidad. (Subramanya, 2008) 
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3.2 COMPONENTE BIOTICO  

3.2.1 FLORA 

 

El callejón interandino en Ecuador soporta históricamente actividades humanas como la 

agricultura y la ganadería, pero también la presencia de grandes ciudades como Ambato, 

Cuenca, Latacunga, Quito y Riobamba. (Acosta et al., 2009). En estos valles, los ríos ubicados 

entre los 2500 y 3000 metros de altitud que todavía mantienen vegetación de ribera bien 

conservada, se caracterizan por guardar complejidad en la estructura de la comunidad vegetal 

con árboles, arbustos, hierbas, helechos, musgos y hepáticas (León-Yánez y Ayala, 2007; 

Jaramillo, 2013; León Yánez et al., 2013; Quintana, 2013). que pertenecen al Bosque 

siempreverde montano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes según la clasificación 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2013. Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del 

Ecuador Continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito.) 

 

La proximidad de la ciudad de Quito a la línea ecuatorial y la gran variación en altitud (desde la 

cima del Guagua Pichincha, hasta el bosque húmedo del noroccidente) es el motivo para que un 

alto porcentaje de las plantas vasculares del Ecuador se encuentren en Quito y sus alrededores.  

Muchas de esas plantas todavía sobreviven en las quebradas y en las riberas de los ríos que 

atraviesan la ciudad y los valles, en lotes baldíos, en ciclo-vías, en los parques Metropolitanos e 

Itchimbía y en otros espacios verdes.  

 

Poco se sabe que existe cerca de 40 especies de plantas nombradas en honor a Quito como por 

ejemplo Mimosa quitensis, el algarrobo de Quito, planta emblemática de las quebradas de la 

ciudad, tampoco saben que de todas las especies quitensis, 16 de ellas son endémicas, es decir, 

están registradas solo en Ecuador, son únicas y varias se encuentran en peligro de extinción.  

Se ha reportado cerca de 30 especies pichinchensis, de las cuales 15 son endémicas; en la zona 

de Quito no faltan las especies nombradas como ilalensis, lloensis, chilloensis, guayllabambensis 

y con otros topónimos, pero esto es prácticamente desconocido.  

 

El valor histórico-patrimonial de muchas especies recolectadas por primera vez en Quito y 

nombradas en el siglo XIX, por ejemplo, Myrcianthes hallii el arrayán de Quito fue nombrada en 
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honor a su recolector, el coronel inglés Francis Hall, quien participó del lado patriota en las 

guerras de la independencia. Hall murió asesinado en 1833 por su relación con las mentes 

lucidas del entonces nuevo país.  

 

El inmenso aporte de Alejandro de Humboldt al conocimiento de la flora de Quito, puesto que 

él, junto a botánicos como Carl WIlldenow, Aimé Bonpland y Karl Kunth, describieron y 

nombraron cerca de 150 especies de plantas, tanto de la ciudad de Quito de ese entonces, 

como de sus montañas y valles aledaños.  

 

El nuevo paisajismo que debe desarrollarse en Quito debe considerar, además del valor 

intrínseco de las especies vegetales, y de la urgencia de su conservación, el valor histórico, 

cultural y de apropiación de lo nuestro; las especies quitensis, pichinchensis, lloensis, hallii, 

sodiroi deben ocupar el espacio de las acacias, cepillos y eucaliptos australianos, de los nísperos 

japoneses, de los fresnos chinos, de los geranios sudafricanos y de la gran cantidad de especies 

exóticas que se han tomado los espacios y la estética visual en parques, veredas y jardines de 

Quito.  

Hay suficientes especies de Quito para que barrios y zonas de la ciudad tengan sus propias 

plantas emblemáticas; por ejemplo, Inga insignis, el guabo, debería ser nombrado el árbol 

emblemático del valle de Tumbaco ya que fue recolectado en dicho valle por Humboldt y 

Bonpland. La mora de Castilla Rubus glaucus, en realidad es la mora de Quito, el ashpa chocho 

Lupinus pubescens es el chocho de Rumipamba. 

 

En el Quito actual en particular, ya disponían de la información científica de miles y de cientos 

de plantas, respectivamente, hasta fines del siglo XIX, muchas de ellas propias de los 

ecuatorianos y de los quiteños.  

 

Al haber perdido, olvidado o ignorado esta información, comenzamos a asumir que las plantas 

de las quebradas, de los lotes baldíos, de los taludes, no tienen valor, son simplemente malas 

hierbas, son plantas que deben ser removidas o destruidas y reemplazadas por las propagadas 

en de los geranios africanos y de la gran cantidad de especies exóticas que se han tomado los 

espacios y la estética visual en parques, veredas y jardines de Quito.  
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De manera lamentable, los mismos habitantes quiteños y sus instituciones han ocasionado la 

destrucción del patrimonio vegetal de la ciudad, al rellenar quebradas y enterrar nuestro 

patrimonio natural, construir parques lineales sobre el patrimonio destruido y promover la 

siembra de especies exóticas, totalmente ajenas a nuestro paisaje, incluso creyendo por 

desconocimiento que son plantas nativas. 

 

3.2.1.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

Para la construcción del Emisario Túnel Tola-Batan que forma parte de la Licencia Ambiental del 

proyecto MAE-RA-2015-132001, “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 

EMISARIOS INTERCEPTORES EN TUNEL TOLA – VINDOBONA Y SAN ANTONIO DE PICHINCHA – 

VINDOBONA, CENTRALES HIDROELECTRICAS EN LOS SECTORES DE EL BATAN Y NAYON, Y PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CENTRAL HIDROELECTRICA VINDOBONA, ubicada en 

PICHINCHA – QUITO - IÑAQUITO, NAYON, ZAMBIZA, MARISCAL SUCRE, CALDERON, ITCHIMBIA, 

LLANO CHICO, SAN ANTONIO”, se realizarán obras complementarias que se encuentran dentro 

del Certificado de Intersección con la finalidad de optimizarlo técnica y económicamente a la 

obra, donde sus actividades e impactos serán consideradas para el presente Estudio de Impacto 

Ambiental el cual será remitido a la Autoridad Ambiental para su inclusión dentro de la Licencia 

Ambiental en mención: 

 

 Nuevo trazado del Emisario-Túnel que llevará las aguas residuales desde el sector La 

Tola hasta El Batán, el túnel se realiza por método de construcción convencional. 

 Cinco accesos laterales en forma de túnel que permitirán el ingreso y salida de 

materiales durante la construcción del Túnel Emisario. 

 Cuatro pozos verticales, dos de los cuales se usarán como ventilación y dos como 

disipadores para el ingreso de los colectores Anglo French y Vida para Quito. 

 Un campamento de maniobras en el ingreso sur del Túnel Emisario Tola – Batán. 

 Una escombrera de acuerdo a la capacidad de diseño. 

 Obras de estabilización de talud en la Quebrada San Nicolás, sector Vicentina baja 

 

El área donde se desarrollarán las actividades del proyecto son las 5 ventanas de que en cuatro 

lugares se encontró vegetación que potencialmente será afectada en el proceso constructivo.  
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 La superficie de intervención en las áreas con vegetación es de 7.820 m2 en el área de la 

(Ventana y escombrera) El Trébol, en el área de la (Ventana) La Tola 100 m2, en el área de la 

(Ventana y escombrera) Vicentina -San Nicolas son 11.220 m2 y en el área de la (Ventana) de 

Guápulo-Batan la superficie es de 100 m2., todas estas zonas establecidas dentro de la categoría 

de intervención según el mapa de ecosistemas MAE 2013 

 

A continuación, se describen los nombres y las coordenadas de las zonas donde se realizó el 

levantamiento de información para los estudios del componente biótico dentro de las áreas el 

proyecto. 

 

TABLA  85 ESCALA UTILIZADA POR EL SISTEMA DAFOR PARA EL PORCENTAJE DE COBERTURA. 

Ubicación X Y  
Altitud 
(msnm) 

El Trébol 
778108.52 

9974397.44 

 

2.723 

Tola Baja 
778574.12 

9974886.85 

 

2.725 



 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN  Página 215 

Vicentina 
780233.18 

9975949.07 

 

2.714 

Guápulo 
781395.74 

9978276.63 

 

2.670 

Fuente: Equipo Consultor 2020 

 3.2.1.2 OBJETIVOS 

 

 Caracterizar cualitativamente las estructuras de vegetación existentes en el área de 

Estudio.  

 Caracterizar cuantitativamente las estructuras de vegetación existentes en el área de 

Estudio 

 Caracterizar la vegetación actual dentro del área de Estudio 

 Evaluar la riqueza y diversidad vegetal del área de estudio dentro del área de estudio 

 Determinar el estado de conservación, especies endémicas y especies indicadoras de 

flora dentro del área de estudio. 

 

3.2.1.3 METODOLOGÍA TÉCNICA DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS 

 

La realización de la identificación y evaluación a los diferentes componentes bióticos, se 

realizará bajo la siguiente metodología de trabajo: 

 

Inventario Cuantitativo recopilación de Información  
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Por las condiciones de intervención en las que están sometidas las áreas en donde se 

desarrollarán las actividades del proyecto se toma como referencia la metodología utilizada 

para el Estudio de Evaluación Ambiental del Proyecto Diseños Definitivos de las Obras de 

Intercepción y Tratamiento de las Aguas Residuales (PTAR) para Quito y Parroquias Anexas  

 

La Evaluación Ecológica Rápida (EER). Según Moreno (2001) metodología que fue desarrollada 

por The Nature Conservancy (TNC), para poder adquirir, analizar y manejar información 

ecológica de una manera eficiente y eficaz en poco tiempo y a bajo costo. En la EER se empleará 

los métodos de muestreo sugeridos por Aguirre (2012b). 

 
En total, se levantará información de 4 puntos distribuidos a lo largo de toda esta fase del 

proyecto, en los cuales se desarrolló una caracterización cualitativa y cuantitativa. 

 

 La caracterización cualitativa se basa en recorridos de observación de campo con listas de 

chequeo para determinar aspectos generales de la vegetación, Cuando no es posible 

contabilizar los individuos, se estima el porcentaje de cobertura del conjunto de individuos de 

cada especie con la ayuda de la escala DAFOR 

Escala DAFOR: 

 D - La especie observada es "Dominante" en un área determinada. 

 A - La especie observada es "Abundante" en un área determinada. 

 F - La especie observada es "Frecuente" en un área determinada. 

 O - La especie observada es "Ocasional" en un área determinada. 

 R - La especie observada es "Rara" en un área determinada. 

Estos métodos son excelentes para obtener una estimación aproximada de la abundancia de 

especies en un área designada (cuadrante). Sin embargo, no son medidas exactas ni objetivas. 

 

Para tener una valoración cualitativa de la abundancia relativa de las especies referido al 

porcentaje de cobertura, se utilizó evaluación subjetiva de las especies presentes, atreves de la 

escala DAFOR (D = dominante, A = abundante, F = frecuente, O = ocasional, R = raro), que en la 

Tabla 63 se detalla de la siguiente manera: 
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TABLA  85 ESCALA UTILIZADA POR EL SISTEMA DAFOR PARA EL PORCENTAJE DE COBERTURA. 

Símbolo Categoría % Cobertura 

D  Dominante  > 75  

A  Abundante  50-75  

F  Frecuente  25-50  

O  Ocasional  5-25  

R  Raro  < 5  

Fuente: sistema DAFOR (Scott et al. 2006)  

 

Resultados Esperados 
 

La caracterización cuantitativa, se refiere al cálculo de parámetros ecológicos, lo cual fue 

posible únicamente 4 puntos debido a las condiciones naturales que presentaron en el 

recorrido de reconocimiento. Para ello, a más del recorrido y siguiendo las recomendaciones de 

Moreno (2001) y Aguirre (2012a) se propuso realizar un transecto de 50 m x 10 m con un total 

de área muestreada de 500 m2. No se aplicarán más transectos debido a las características de 

toda la zona que presenta similares condiciones y no amerita mayor esfuerzo de muestreo por 

tratarse de áreas intervenidas. Además, se implementó como ejercicio dentro del transecto una 

parcela temporal para el monitoreo de la vegetación herbácea de 1 x 1 m (1 m2), 

 La delimitación temporal de las parcelas se realizará con estacas y piola. Para los registros se 

utilizará hojas de campo como se muestran a continuación FIGURA 65: 

 

FIGURA 64 FORMATO 1 HOJA DE CAMPO PARA EL REGISTRO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y 

HIERBAS. 

Recorrido N° _______________________  Fecha: ____________________________  

Altitud (m.s.n.m.): ___________________  

N°  Familia  N. común  N. científico  % de cobertura  Observaciones  

Fuente: Equipo Consultor  

 

Análisis de Datos 
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En las áreas no posible fue determinar parámetros ecológicos como: riqueza, densidad relativa, 

frecuencia, índice de valor de importancia y diversidad alfa. Las fórmulas matemáticas que se 

propusieron utilizar para calcular estos parámetros se presentan en la siguiente Tabla 64. 

 

TABLA 86 PARÁMETROS ECOLÓGICOS A SER EMPLEADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD 

FLORÍSTICA.  

Parámetro Modelo Descripción 

Densidad (D)  

Densidad relativa (DR)  

D=Número total de individuos 

por especies Total de área 

muestreada x 100 DR=Número 

de individuos por especies 

Número total de individuos x 

100  

Describe el número de árboles, arbusto o 

hierbas que hay en una hectárea.  

Es el número total de individuos de una 

especie expresada como una proporción 

del número total de individuos de todas 

las especies.  

Frecuencia relativa  FR=Número de cuadrantes en 

donde se registra la especie 

Número Total de cuadrantes x 

100  

Es la frecuencia con la que se repite una 

especie en el área de estudio  

Índice de Valor de 

Importancia (IVI) 

IVI=DR+ FR2  Indica que tan importante es una especie 

dentro de la comunidad  

Fuente: Equipo Consultor 

 

Los datos colectados en campo se sistematizaron en hojas electrónicas y con la ayuda del 

programa InfoStat se realizará el cálculo de los parámetros de abundancia y la elaboración de 

los gráficos. 

 

Estado de conservación  
 

Se determinó el nivel de endemismo del sitio y el estado de conservación de las especies 

encontradas, mediante la revisión del listado general, las cuales serán comparadas con las 

especies del Libro Rojo de las Especies Endémicas del Ecuador (León-Yanes et al. 2011) y con las 

listas de UICN (www.iucnredlist.org) y la base de datos de flora de los trópicos 

(www.tropicos.org). 
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Diámetro a la altura del Pecho (DAP) (Solo si existen especies arbóreas nativas) 
 

Es la circunferencia medida del tronco de un árbol (CAP) a una altura de 1,30 m sobre el suelo, 

cuando no se utiliza una cinta diamétrica el valor de dicha medición se lo divide para   (3,1416) 

y se obtiene el DAP. Los valores de las mediciones se expresan en metros. 

 

    
                                         

 
 

Donde: 

    3,1416 

 

 

 

Área Basal (AB) 
 

Es la superficie de la sección transversal del tronco del árbol a 1,30 m del suelo. Ésta se expresa 

en metros cuadrados por unidad de área muestreada, así: 

 

   
        

 
 

Donde: 

 

AB = área basal 

π = 3,1416 

DAP = diámetro a la altura del pecho (1,3 m) 

 

Índice de Diversidad 
 

El Índice de diversidad de Simpson se usa en aquellos casos donde la dominancia relativa de 

pocas especies en la comunidad constituye el interés primario. Este índice es útil donde se 

registran especies de aprovechamiento condicionado. El índice de Simpson (D) expresa la 

probabilidad de que dos individuos tomados al azar en una comunidad pertenezcan a dos 

especies. El valor D crece cuando la diversidad decrece por lo que normalmente el índice de 

Simpson se expresa como 1-D. Se usó la siguiente fórmula:    
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D = Σpi2 

 

Donde: 

 

Pi = indica la proporción de individuos de la especie iésima con relación al total de individuos de 

la muestra. 

 

Densidad Relativa (DnR) 
 

La “Densidad Relativa” de una especie determinada es proporcional al número de individuos de 

esa especie, con respecto al número total de árboles de la parcela. 

 

No. de individuos de una especie 

DnR = ----------------------------------------------- x 100 

No. total, de individuos en la parcela 

 

Dominancia Relativa (DmR) 
 

La “Dominancia Relativa” de una especie determinada es la proporción del área basal de esa 

especie, con respecto al área basal de todos los árboles de la parcela. 

 

Área basal de la especie 

DmR = ---------------------------------------------- x 100 

Área basal de todas las especies 

 

IVI = DnR + DmR 

 

Especies Endémicas y Categorías de Amenaza  
 

Para categorizar a las especies como endémicas y las que se encuentran en alguna categoría de 

amenaza se revisará el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador (León-Yánez et al. 

2011). 
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Índice del Valor de Importancia (IVI)  
 

Se suman dos parámetros (Dominancia Relativa y Densidad Relativa) para llegar al “Valor de 

Importancia”. La sumatoria del “Valor de Importancia” para todas las especies en la parcela es 

siempre igual a 200. Se puede considerar entonces, que las especies que alcanzan un valor de 

importancia superior a 20 en la parcela (un 10% del valor total) son “importantes” y comunes 

componentes del bosque muestreado. 

 

Estos parámetros no fue posible determinar debido a las características del áreas y a la ausencia 

de especies arbóreas nativas, tomando en cuenta que las características de cada una de las 4 

evaluadas son diferentes cada una con un similar grado de intervención y cobertura vegetal. 

 

 

3.2.1.4 RESULTADOS  

 

 A continuación, los resultados de la caracterización de la flora que se presentan por punto de 

muestreo, permitiendo identificar la estructura vegetal que estará expuesta a las posibles 

afectaciones en la implementación de las obras complementarias del Proyecto. 

 

Según la investigación realizada por El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente en su documento (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente et al., 

2011; da Cruz e Sousa, 2012; Secretaría del Ambiente del DMQ, 2015), se estima que, de las 182 

quebradas presentes en la ciudad, unas 70 habrían sido rellenadas o transformadas en 

alcantarillas, sobre todo en el sector norte de la ciudad lo que ha promovido situaciones de 

riesgo y desastres.  

 

Cabe mencionar que las cuatro áreas muestreadas tienen similar grado de intervención y que 

las especies que se encuentran en ese tipo de ambientes son comunes de todo el DMQ según 

se muestra en las especies registradas en el documento Plantas de las quebradas de Quito: Guía 

Práctica de Identificación de Plantas de Ribera (Oleas Nora H., Ríos-Touma Blanca, Peña 

Altamirano Paola y Bustamante Martín (2016) Plantas de las quebradas de Quito: Guía Práctica 

de Identificación de Plantas de Ribera. Universidad Tecnológica Indoamérica, Secretaría de 



 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN  Página 222 

Ambiente del DMQ, Fondo Ambiental del DMQ y FONAG. Serie de Publicaciones Científicas. 

Universidad Tecnológica Indoamérica. Publicación No. 2, 132 pp.) 

 

Debido a las características de las estructuras vegetales encontradas no se procedente realizar 

el cálculo de los parámetros ecológicos esto debido que el estado de intervención que permite 

encontrar diversas estructuras de vegetación con predominancia de especies herbáceas con 

arbustos dispersos y algunos árboles de especies exóticas plantadas comunes de áreas 

perturbadas que a continuación se detalla: Tilo Tilia platyphyllos, Alcancel Moradilla 

Alternanthera porrigens (Jacq.)\Kuntze, Chilca Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers., Pequeña 

flor-sol Viguiera quitensis (Benth.) S.F. Blake, Zarcillo  Fuchsia loxensis Kunth, Lechango 

Cynanchum microphyllum Kunth, Clavelito de Quito Drymaria ovata Humb.& Bonpl. ex Schult., 

Escobilla Sida rhombifolia L, Taxo Passiflora mixta L. f., Amor Seco Bidens pilosa L, Eucalipto 

Eucalyptus globulus Labill, Pino Pinus patula Schltdl. & Cham., Pino Pinus radiata D. Don, Llantén 

forrajero Plantago lanceolata L., Diente de león Taraxacum officinale F.H. Wigg., Cola de león, 

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., Kikuyo, césped Pennisetum clandestinum Hochst.ex Chiov. 

 

A continuación, se realiza una descripción detallada de los hallazgos de cada uno de los sitios 

muestreados  

 

Área 1: El Trébol  
 

Esta área presenta niveles de intervención antrópica significativos debido a que es un área de 

relleno de muchos años atrás, aquí se registró la presencia de catorce especies. En la siguiente 

tabla 66, se presenta la abundancia de las especies registradas en donde se puede apreciar que 

el pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum) domina el estrato herbáceo con una cobertura del 

80%.  

 

TABLA 87 ESPECIES REGISTRADAS EN EL SECTOR EL TRÉBOL.Y ESCALA DAFOR 

N° Familia Nombre científico Abundancia Categoría 

1 Caprifoliaceae Sambucus peruviana Kunth <5 Raro  

2 Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 25 - 50  Frecuente  

3 Onagraceae Fuchsia loxensis Kunth <5 Raro  

4  Caryophyllaceae  Drymaria ovata Humb.& Bonpl. ex Schult. <5 Raro  
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5 Passifloraceae Passiflora mixta L. f. <5 Raro  

6  Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. >5 Raro  

7  Pinaceae Pinus radiata D. Don 5 – 25  Ocasional  

8 Asteraceae.  Taraxacum officinale F.H. Wigg. >5  Raro  

9 Poaceae Pennisetum clandestinum Hochst.ex Chiov. 75 Dominante  

10 Apiaceae Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Spreng >5  Raro  

11 Asteraceae Sonchus oleraceus (L.) L. <5 Raro  

12 Convolvulaceae Ipomoea purpurea (L.) Roth <5 Raro  

13 Lamiaceae Salvia scutellarioides Kunth <5 Raro  

14 Fabaceae Acacia melanoxylon 5 – 25  Ocasional  

Fuente: Equipo Consultor 2020 

 

Como se aprecia, son pocas las especies forestales que se observan en los alrededores, por lo 

que de acuerdo a la metodología utilizada se consideran raras pues tienen un porcentaje de 

cobertura menor al 5%, es notorio que dichas especies han sido plantadas como medida de 

mitigación en años anteriores con el propósito de mejor el paisaje, tal es el caso de Tecoma 

stans var. Sambucifolia. 

 

El estrato arbustivo se encuentra representado por la presencia de Baccharis latifolia (chilca). 

En las fotografías se presentan las condiciones del área de estudio. 

 

FOTOGRAFIA 1 PANORÁMICA DEL SECTOR DEL TRÉBOL, BACCHARIS LATIFOLIA; FRAXINUS 

CHINENSIS. 

 

Panorámica del área El Trebol 
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NOMBRE COMUN: Zarcillo 

 NOMBRE CIENTIFICO: Fuchsia loxensis Kunth.  

 

 

 

NOMBRE COMUN:Chilca 

NOMBRE CIENTIFICO: Baccharis latifolia 

 

 

Área 2: Tola Baja   
 

Es una zona que ha sido intervenida por procesos de intervención antiguas y que fueron 

recuperadas con la siembra de especies forestales principalmente de Acacia melanoxylon y la 

presencia Baccharis latifoli, con la cobertura herbácea de Kikuyo (Pennisetum clandestinum), 

como se demuestra en la Tabla 67  
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TABLA 88 ESPECIES REGISTRADAS EN EL SECTOR EL TRÉBOL. 

N°  Familia  Nombre científico  Abundancia  Categoría  

1 Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 25 - 50  Frecuente  

2 Asteraceae Viguiera quitensis (Benth.) S.F. Blake <5 Raro  

3 Onagraceae Fuchsia loxensis Kunth <5 Raro  

4 Malvaceae  Sida rhombifolia L. <5 Raro  

5 Passifloraceae Passiflora mixta L. f. <5 Raro  

6  Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. 5 – 25  Ocasional  

7  Pinaceae Pinus patula Schltdl. & Cham.  5 – 25  Ocasional  

8 Asteraceae.  Taraxacum officinale F.H. Wigg. >5  Raro  

9 Poaceae Pennisetum clandestinum Hochst.ex Chiov. 75 Dominante  

10 Fabaceae Acacia melanoxylon 5 – 25  Ocasional  

Fuente: Equipo Consultor 2020 

 

En las fotografías se presentan las condiciones del área de estudio. 

 

FOTOGRAFÍA 2 PANORÁMICA DEL SECTOR DE LA TOLA BAJA, ACACIA MELANOXYLON,  

BACCHARIS LATIFOLIA 

 

Panorámica de La Tola  
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NOMBRE COMUN: Acacia 

NOMBRE CIENTIFICO: Acacia melanoxylon 

 

 

NOMBRE COMUN: Chilcas 

NOMBRE CIENTIFICO: Baccharis latifolia 

 

 

En esta área existe un esfuerzo de recuperación de quebradas con la siembra de árboles de 

especies de la familia Fabaceae, Acacia melanoxylon los cuadrantes se implementaron para el 

análisis de la cobertura herbácea por lo que no se consideran las especies forestales que serían 

potencialmente afectadas por ser dispersas, la finalidad del registro de las especies forestales es 

para en la fase de recuperación del área contar con una base de cobertura vegetal existente,  la 

especie utilizada es Acacia melanoxylon,  como arbórea y la Chilca Baccharis latifolia es la que 

se registra como  frecuente en el  estrato arbustivo.  
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Área 3: La Vicentina Baja   
 

El área es la que representa la mayor cobertura vegetal ya que corresponde la parte baja de la 

quebrada, siendo esta área definida como escombrera será la intervención mayor, la cobertura 

vegetal existente presenta la dominancia de una sola especie herbácea, Pennisetum 

clandestinum Hochst. ex Chiov. (pasto kikuyo), en el nivel arbustivo la chilca (Baccharis latifolia) 

predomina seguida de Ricinus communis (higuerilla). 

 

 

TABLA 89 ESPECIES REGISTRADAS EN EL SECTOR VICENTINA BAJA. 

N°  Familia  N. científico  Abundancia  Categoría  

1 Caprifoliaceae Sambucus peruviana Kunth <5 Raro  

2  Amaranthaceae.  Alternanthera porrigens (Jacq.)\Kuntze <5 Raro  

3 Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 25 - 50  Frecuente  

4 Onagraceae Fuchsia loxensis Kunth <5 Raro  

5  Caryophyllaceae  Drymaria ovata Humb.& Bonpl. ex Schult. <5 Raro  

6 Malvaceae  Sida rhombifolia L. <5 Raro  

7 Passifloraceae Passiflora mixta L. f. <5 Raro  

8  Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. 5 – 25  Ocasional  

9  Pinaceae Pinus radiata D. Don 5 – 25  Ocasional  

10  Plantaginaceae  Plantago lanceolata L. 5 – 25  Ocasional  

11 Asteraceae.  Taraxacum officinale F.H. Wigg. >5  Raro  

12 Poaceae Pennisetum clandestinum Hochst.ex Chiov. 75 Dominante  

13  Acanthaceae Thunbergia alata Bojer ex Sims 5 – 25  Ocasional  

14 Apiaceae Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Spreng >5  Raro  

15 Asteraceae Sonchus oleraceus (L.) L. <5 Raro  

16 Convolvulaceae Ipomoea purpurea (L.) Roth <5 Raro  

17 Lamiaceae Salvia scutellarioides Kunth <5 Raro  

18 Euphorbiaceae Euphorbia laurifolia Juss. ex. Lam <5 Raro  

19 Fabaceae Mimosa albida Humb. & Bonpl 25 - 50  Frecuente  

20 Fabaceae Acacia melanoxylon 5 – 25  Ocasional  
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21 Euphorbiaceae. Ricinus communis 25 - 50  Frecuente  

Fuente: Equipo Consultor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grupo de fotografías 3 se observa una panorámica del sitio y la dominancia de Higuerilla y 

Chilca. 

 

FOTOGRAFÍA 3 PANORÁMICA DEL SECTOR DE LA VICENTINA, RICINUS COMMUNIS,  BACCHARIS 

LATIFOLIA 

 

 

Panorámica de La Vicentina  
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NOMBRE COMUN: Higuerilla 

NOMBRE CIENTIFICO: Ricinus communis 

 

 

NOMBRE COMUN: Chilca 

NOMBRE CIENTIFICO: Baccharis latifolia 

 

 

Área 3: Guápulo  
 

Esta área se encuentra intervenida por varias actividades antrópicas por lo que la vegetación 

existente está representada por árboles de eucalipto, acacia, mientras que en los estratos 

herbáceos encontramos gran variedad de plantas las que dominan son, kikuyo (Pennisetum 

clandestinum) y cortaderia (Cortaderia nítid, una Fabaceae Mimosa albida Humb. & Bonpl que 
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aparece como ocasional con la presencia de gran cantidad de especies herbáceas que se 

presenta a continuación en la siguiente Tabla 90. 

      

TABLA 90 ESPECIES REGISTRADAS EN EL SECTOR GUÁPULO 

N°  Familia  N. científico  Abundancia  Categoría  

1 Caprifoliaceae Sambucus peruviana Kunth <5 Raro  

2  Amaranthaceae.  Alternanthera porrigens (Jacq.)\Kuntze <5 Raro  

3 Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 25 - 50  Frecuente  

4 Asteraceae Viguiera quitensis (Benth.) S.F. Blake <5 Raro  

5 Onagraceae Fuchsia loxensis Kunth <5 Raro  

6 Apocynaceae Cynanchum microphyllum Kunth <5 Raro  

7  Caryophyllaceae Drymaria ovata Humb.& Bonpl. ex Schult. <5 Raro  

8 Malvaceae Sida rhombifolia L. <5 Raro  

9 Passifloraceae Passiflora mixta L. f. <5 Raro  

10 Asteraceae.  Bidens pilosa L. 5 – 25  Ocasional  

11  Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. 5 – 25  Ocasional  

12  Pinaceae Pinus patula Schltdl. & Cham.  5 – 25  Ocasional  

13  Pinaceae Pinus radiata D. Don 5 – 25  Ocasional  

14  Plantaginaceae  Plantago lanceolata L. 5 – 25  Ocasional  

15 Asteraceae.  Taraxacum officinale F.H. Wigg. >5  Raro  

16  Lamiaceae Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. <5 Raro  

17 Poaceae Pennisetum clandestinum Hochst.ex Chiov. 75 
Dominant

e  

18  Acanthaceae Thunbergia alata Bojer ex Sims 5 – 25  Ocasional  

19 Apiaceae Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Spreng >5  Raro  

20 Asteraceae Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. <5 Raro  
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21 Asteraceae Sonchus oleraceus (L.) L. <5 Raro  

22 Convolvulaceae Ipomoea purpurea (L.) Roth <5 Raro  

23 Lamiaceae Salvia scutellarioides Kunth <5 Raro  

24 Euphorbiaceae Euphorbia laurifolia Juss. ex. Lam <5 Raro  

25 Fabaceae Mimosa albida Humb. & Bonpl 25 - 50  Frecuente  

26 Fabaceae Acacia melanoxylon 5 – 25  Ocasional  

27 Euphorbiaceae. Ricinus communis 25 - 50  Frecuente  

Fuente: Equipo Consultor  

 

 

 

 

 

Se puede observar las especies reportadas y la panorámica del área respectivamente de 

acuerdo con el grupo de fotografías 4. 

 

Fotografías 4 Panorámica del sector de la Guápulo, Mimosa albida, Thunbergia alata Bojer  

 

Panorámica de la Guápulo 
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NOMBRE COMUN: Ojo de poeta 

NOMBRE CIENTIFICO: Thunbergia alata Bojer 

 

 

NOMBRE COMUN: Zarza 

NOMBRE CIENTIFICO: Mimosa albida 

 

 

Se trata de una zona que se caracteriza por la intervención antrópica, esto se determina debido 

a que en los alrededores se observa vegetación cultivada de eucaliptos adultos y jóvenes los 

cuales no se verán afectados por la implementación del proyecto. También en el estrato 

herbáceo está representado por la especie, chilca (Baccharis latifolia) cuya abundancia es 

menor al 5% por lo que se cataloga como rara. Al momento de analizar el estrato herbáceo son 

varias especies) catalogadas como dominante (>75%) y frecuente (25-50%) respectivamente. 
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3.2.1.4.1 Estado de conservación de la flora encontrada  
 

En las cuatro áreas de muestreo se registraron un total de 27 especies de las cuales ninguna 

corresponde a la categoría de Endémicas para el Ecuador, debido a que por ser áreas 

intervenidas las especies que se registran son comunes y de presencia masiva en la zona de 

estudio.    

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 5 Especies registradas 

Nombre Común y 

Científico  
Fotos 

Tilo 

 

Sambucus peruviana 

Kunth 
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Moradilla 

 

Alternanthera porrigens 

(Jacq.)\Kuntze 

 

Chilca 

 

Baccharis latifolia (Ruiz 

& Pav.) Pers. 

 

Flor Sol 

 

Viguiera quitensis 

(Benth.) S.F. Blake 
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Zarcillo 

 

Fuchsia loxensis Kunth 

 

Lechago 

 

Cynanchum 

microphyllum Kunth 

 

Clavelito de Quito  

 

Drymaria ovata 

Humb.& Bonpl. ex 

Schult. 
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Escobilla   

 

 

Sida rhombifolia L. 

 

Taxo  

 

Passiflora mixta L. f. 

 

Amor seco  

 

Bidens pilosa L. 
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Eucalipto 

 

Eucalyptus globulus 

Labill. 

 

Pino Pátula  

 

Pinus patula Schltdl. & 

Cham.  

 

Pino Radiata  

 

Pinus radiata D. Don 
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Llantén forrajero 

 

Plantago lanceolata L. 

 

Diente de león 

 

Taraxacum officinale 

F.H. Wigg. 

 

Cola de león  

 

Leonotis nepetifolia (L.) 

R. Br. 
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Kikuyo 

 

Pennisetum 

clandestinum Hochst.ex 

Chiov. 

 

Ojo de poeta 

 

Thunbergia alata Bojer 

ex Sims 

 

Culantrillo 

 

Daucus montanus 

Humb. & Bonpl. ex 

Spreng 
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Pacunga 

 

Galinsoga quadriradiata 

Ruiz & Pav. 

 

Lechuguilla 

 

Sonchus oleraceus (L.) L. 

 

Campanilla morada  

 

Ipomoea purpurea (L.) 

Roth 
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Salvia 

 

Salvia scutellarioides 

Kunth 

 

Lechero 

 

Euphorbia laurifolia 

Juss. ex. Lam 

 

Zarza 

 

Mimosa albida Humb. 

& Bonpl 
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Fuente: Equipo Consultor  

 

 

3.2.1.5 CONCLUSIONES  
 

 Se levantó la información de 4 puntos El Trebo, Tola Baja, Vicentina Baja y Guápulo que 

están distribuidos a lo largo del área de toda esta fase del proyecto, en los cuales se 

desarrolló una caracterización cualitativa y cuantitativa. 

 En las cuatro áreas de muestreo se registraron un total de 27 especies de las cuales 

ninguna corresponde a la categoría de Endémicas para el Ecuador, El Trebo 14 especies, 

Tola Baja 10 especies, Vicentina Baja 21 especies y Guápulo 27 especies, determinándose 

que la Vicentina y Guápulo registran el mayor número de especies aun cuando su nivel de 

intervención es similar en las cuatro áreas  

 Caracterizadas las cuatro áreas muestreadas tienen similar grado de intervención y que las 

especies que se encuentran en ese tipo de ambientes son comunes de todo el DMQ según 

Acacia  

 

Acacia melanoxylon 

 

Higuerilla 

 

Ricinus communis 
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se muestra en las especies registradas en el documento Plantas de las quebradas de Quito: 

Guía Práctica de Identificación de Plantas de Ribera (Oleas Nora H., Ríos-Touma Blanca, 

Peña Altamirano Paola y Bustamante Martín (2016) Plantas de las quebradas de Quito: 

Guía Práctica de Identificación de Plantas de Ribera. Universidad Tecnológica Indoamérica, 

Secretaría de Ambiente del DMQ, Fondo Ambiental del DMQ y FONAG. Serie de 

Publicaciones Científicas. Universidad Tecnológica Indoamérica. Publicación No. 2, 132 pp.) 

similar a la vegetación que se registra el estado actual dentro del área de Estudio 

 La caracterización cualitativa (dominancia) se basó en recorridos de observación de campo 

con listas de chequeo, lo que permitió determinar aspectos generales de la vegetación, por 

no ser posible contabilizar los individuos, se estimó el porcentaje de cobertura del conjunto 

de individuos de cada especie con la ayuda de la escala DAFOR. Estos métodos son 

excelentes para obtener una estimación aproximada de la abundancia de especies en un 

área designada.  

 Se registraron un total de 27 especies de las cuales ninguna corresponde a la categoría de 

Endémicas para el Ecuador, debido a que por ser áreas intervenidas las especies que se 

registran son comunes y de presencia masiva en la zona de estudio. 

3.2.2  FAUNA 
 

3.2.2.1 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 
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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). 

 

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. 

 

En base al panorama anteriormente descrito, se realiza el presente diagnóstico del componente 

biótico de la Fauna Terrestre, el cual brinda un eficaz insumo en la identificación del estado 

actual del ambiente presente en la zona de implantación del proyecto, sus condiciones y los 

posibles impactos que el mismo generará. 

 

3.2.2.2 OBJETIVOS 

 

 Caracterizar la abundancia relativa y composición faunística de los ecosistemas 

terrestres representativos de los sitios de muestreo dentro del área de estudio.  

 Evaluar la Riqueza de los hábitats de estudio. 

 Determinar el estado de conservación de las especies, especies endémicas e 

indicadoras, especies migratorias y/o sensibles presentes en los hábitats de estudio. 
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3.2.2.3  METODOLOGÍA GENERAL 

 

Revisión documental 
 

El principal método de campo empleado para el registro de la fauna será el de transectos de 

observación- es un método cualitativo-el cual se recomienda para estudios de la diversidad 

biológica en los que se requiera resultados a corto plazo. En cada área de muestreo se estudió 

la herpetofauna, avifauna, mastofauna, entomofauna, aplicando métodos específicos para cada 

grupo como se detalla más adelante.  

 

El método de observación directa es un método básico, que requiere de poco personal, bajo 

costo y la inversión de poco tiempo, que limita el manejo de datos al cálculo de la abundancia 

relativa y la riqueza de especies (Gallina y López, 2011) y para el presente estudio faunístico, 

considerando los objetivos y las características del área de estudio, es suficiente el cálculo de 

estos dos parámetros ecológicos. 

 

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 la 

“Construcción, Operación y Mantenimiento de los emisarios interceptores en Túnel Tola- 

Vindobona y San Antonio de Pichincha- Vindobona, centrales hidroeléctricas en los sectores de 

el Batán y Nayón, planta de tratamiento de aguas residuales y central hidroeléctrica Vindobona, 

ubicado en la Provincia de Pichincha”, a esta información se sumó la 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). 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. 
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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 3 puntos de muestreo para la 

fauna terrestre. Dentro de cada uno de los puntos de muestreo se estableció un transecto de 

observación directa para fauna terrestre.  

 

3.2.2.3.1 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 

EL principal método de campo empleado para el registro de la fauna terrestre fue el de 

transectos de observación directa, el cual se recomienda para estudios de la diversidad biológica 

en los que se requiera resultados a corto plazo. En cada área de muestreo se estudió la 

herpetofauna, avifauna, mastofauna, entomofauna, aplicando técnicas de observación directa.  

 

TÉCNICAS 

 

Ornitofauna 

 

Varios grupos de aves han demostrado ser altamente sensibles a las perturbaciones humanas 

en los bosques andinos-tropicales (Canaday y Ribadeneyra, 2001; Sekercieglu et al., 1999, 

Stouffer et al., 2006), por lo cual son importantes indicadores ecológicos de la calidad de los 

bosques. Esto debido a que la avifauna es adversamente afectada por los cambios en la 

estructura de la vegetación.  

 

Transectos Lineales para Observación Directa:  

 

Los muestreos se realizarán mediante el método de transectos lineales de banda fija. El método 

consiste en el recorrido de una distancia fija donde se registra todas las especies de aves oídas u 

observadas a los lados del camino hasta 50 metros del observador. Este método es adecuado 

para determinar la riqueza de aves en grandes áreas y es eficiente para especies conspicuas y 

móviles (Bibby et al., 1998). 
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La longitud de los transectos será dependiente de la extensión de los hábitats. Para cada 

transecto se tomarán datos de altitud, coordenadas de inicio y fin, hora de inicio y final del 

muestreo. Se registrara a todos los individuos observados y escuchados hasta 50 metros del 

observador (Bibby et al., 1998). Los avistamientos se efectuarán entre las 6:00 a 11:00 am y 

entre las 15:00 a 18:00 horas. 

 

Las especies serán identificadas en el campo mediante el uso de las guías de campo: Birds of 

Ecuador (Ridgely y Greenfield, 2001) y Birds of Northern South America (Restall et al., 2006). 

 

Adicionalmente a esta técnica se formularán entrevistas a pobladores de la zona, para 

complementar la información de especies de aves que no sean registradas. En estas entrevistas 

también se obtendrán datos acerca de los usos que los pobladores dan a la ornitofauna. 

Únicamente se tomarán en cuenta a las especies que sean fáciles de identificar y que no puedan 

ser confundidas con otras. En horarios fuera de la ejecución de los transectos, se efectuarán 

caminatas libres por la zona, en las cuales se buscará identificar áreas sensibles para la 

ornitofauna como lecks, etc. 

 

Mastofauna 

 

Transectos Lineales para Observación Directa: Los muestreos se realizarán mediante el método 

de transectos lineales de banda fija. El método consiste en el recorrido de una distancia fija 

donde se registra todas las especies de mamíferos observados a los lados del camino hasta 50 

metros del observador. Este método es adecuado para determinar la riqueza de mamíferos en 

grandes áreas y es eficiente para especies conspicuas y móviles (Bibby et al., 1998). 

 

La longitud de los transectos será dependiente de la extensión de los hábitats. Para cada 

transecto se tomarán datos de altitud, coordenadas de inicio y fin, hora de inicio y final del 

muestreo. Se registrará a todos los individuos observados hasta 50 metros del observador 

(Bibby et al., 1998). Las observaciones directas se efectuarán entre las 8:00 a 11:00 am y entre 

las 15:00 a 18:00 horas. 

 

Las especies serán identificadas en el campo mediante el uso de las guías de campo: Mamíferos 

del Ecuador, Tirira (2007). 
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Adicionalmente a esta técnica se formularán entrevistas a pobladores de la zona, para 

complementar la información de especies de aves que no sean registradas. En estas entrevistas 

también se obtendrán datos acerca de los usos que los pobladores dan a la mastofauna. 

Únicamente se tomarán en cuenta a las especies que sean fáciles de identificar y que no puedan 

ser confundidas con otras. En horarios fuera de la ejecución de los transectos, se efectuarán 

caminatas libres por la zona, en las cuales se buscará identificar áreas sensibles para la 

mastofauna como áreas de reproducción, etc. 

 

Fuentes de Información: 

 La clasificación taxonómica y el nombre común de cada especie seguirán lo referido en Tirira 

(2007). Para conocer las categorías de amenaza se utilizará el Libro Rojo de los Mamíferos del 

Ecuador (Tirira, 2001) y la información publicada en línea por la UICN y por CITES. Toda la 

información ecológica como estrato, dieta, sociabilidad, actividad, preferencia de hábitat y 

abundancia será tomada de Emmons y Feer (1999) así como de Tirira (2007).  

 

Herpetofauna 

 

La herpetofauna, al igual que otros grupos focales de estudio, es funcionalmente importante en 

el equilibrio de los ecosistemas terrestres y acuáticos, pues son organismos caracterizados por 

presentar ciclos de vida complejos, dependen normalmente de la lluvia, humedad, fases de la 

luna y una multitud de factores ecológicos que actúan recíprocamente afectando su 

comportamiento. 

 

Se utilizará y modificará técnicas estandarizadas para el muestreo de herpetofauna propuestas 

por Heyer et al (1994) y Lips et al (2001):  

 

Transectos Lineales para Observación Directa: Los muestreos se realizarán mediante el método 

de transectos lineales de banda fija. El método consiste en el recorrido de una distancia fija 

donde se registra todas las especies de anfibios y reptiles observados a los lados del camino 

hasta 50 metros del observador.  
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La longitud de los transectos será dependiente de la extensión de los hábitats. Para cada 

transecto se tomarán datos de altitud, coordenadas de inicio y fin, hora de inicio y final del 

muestreo. Se registrará a todos los individuos observados hasta 50 metros del observador 

(Bibby et al., 1998). Las observaciones se efectuarán entre las 7:00 a 11:00 am y entre las 15:00 

a 18:00 horas. 

 

Esta técnica cualitativa –de observación directa- fue la principal técnica utilizada para el 

muestreo de la herpetofauna.  

 

Entomofauna 

 

En los diversos ecosistemas los invertebrados constituyen uno de los grupos de mayor variedad, 

este grupo contiene a más de dos tercios del total de especies de fauna existente (Wilson, 

1982). Una de las formas de mayor eficiencia para determinar la complejidad ecológica de un 

paisaje, constituye la evaluación del estado ecológico de las comunidades de invertebrados.  

 

Inspecciones por encuentro visual en transectos lineales de bandeo:  

Esta técnica de observación directa- técnica cualitativa- se realizarán recorridos de observación 

en cada sector de muestreo, diariamente durante la mañana y parte de la tarde. Se anotarán los 

grupos de invertebrados ubicados tanto visualmente como en forma auditiva. De igual manera 

se tratará de tomar, en lo posible, fotografías digitales de la mayoría de invertebrados avistados. 

Si las condiciones son aptas, también se ejecutarán recorridos nocturnos. Las observaciones 

directas se efectuarán entre las 8:00 a 11:00 am y entre las 15:00 a 18:00 horas. 

 

Esta técnica permitirá conocer de la riqueza de invertebrados terrestres de un sitio dado de 

forma sistémica, y abarcará un relativo amplio espectro del hábitat de los invertebrados, pues 

en los arbustos podemos encontrar una gran cantidad de éstos, tanto diurnos como nocturnos. 

Se los describirá por Orden y en los casos que se puedan por Familia y Género, a través de 

colecciones referenciales y claves referenciales dicotómicas (Borror, 1992; Hogue, 1993; y 

White, 1983). No se capturarán especímenes para colecciones.  
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La metodología a utilizarse para la fauna terrestre estará basada en métodos cualitativos-

transectos de observación-debido al alto grado de intervención humana, falta de cobertura 

vegetal nativa y presencia de fauna urbana en los sitios de muestreo del proyecto.  

 

Debido a la falta de cuerpos hídricos -en los sitios de muestreo del proyecto- no se realizara el 

levantamiento de información para fauna acuática: peces y macroinvertebrados acuáticos.   

 

3.2.2.4  RESULTADOS ESPERADOS 

 

Mediante la aplicación de las metodologías señaladas anteriormente y analizando los datos que 

se obtendrán, se espera determinar la siguiente información para cada uno de los grupos de 

fauna: 

 

• Riqueza. 

• Abundancia relativa. 

• Especies Endémicas. 

• Especies Sensibles  

• Especies Indicadoras. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
 

El endemismo, especies indicadoras y sensibilidad se obtendrán en base a literatura actualizada 

y especializada de cada componente faunístico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS-PARÁMETROS ECOLÓGICOS  
 

Mediante la aplicación de las metodologías señaladas anteriormente y analizando los datos que 

se obtendrán, se espera determinar la siguiente información para cada uno de los grupos de 

fauna: 

 

• Riqueza 

• Abundancia relativa 

• Especies Endémicas 
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• Especies Sensibles  

• Especies Indicadoras 

• Estado de conservación 

 

El endemismo, especies indicadoras y sensibilidad se obtendrán en base a literatura actualizada 

y especializada de cada componente faunístico. 

 

3.2.2.5 ÁREA DE ESTUDIO 

 

Los puntos de muestreo del presente estudio se encuentran ubicados en el DMQ, Cantón: 

Quito, Provincia: Pichincha, dentro de la región Sierra, para una mejor ilustración ver el Mapa 

Anexo Puntos de Monitoreo y Áreas Protegidas. 

 

3.2.2.6 PUNTOS DE MUESTREO 

 

Se determinó 3 puntos de muestreo de tipo cualitativos para la fauna terrestre. En la siguiente 

Tabla se muestran los puntos de referencia de coordenadas geográficas UTM (WGS 84 Z18S) 

para los puntos de muestreo Tabla 67.  

 

TABLA 91. PUNTOS DE MUESTREO PARA FAUNA TERRESTRE 

 

 

Código 

 

Nombre 

Punto de 

Muestreo 

 

Fecha de 

Muestreo 

 

Coordenadas 

WGS Z18S 

X 

 

Coordenadas 

WGS Z18S 

         Y  

 

Altitud 

M.S.N.

M. 

PMFT-1 El Trébol 10-02-2020 499.897 9.974.519 2.723 

PMFT-2 Quebrada 

San Nicolás  

10-02-2020 781.348 9.978.711 2.724 

PMFT-3 El Batán 10-02-2020 503.284 9.978.719 2.614 

Fuente: RICARDO BURI, 2020 
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Dado las diversas obras de infraestructura civil en el proyecto en mención, se realizó Puntos de 

Observación Cualitativos en los siguientes sitios donde se realizarán las siguientes obras civiles, 

las cuales se indican en la Tabla. Ver Anexo Fotográfico. 

 

TABLA 92. TIPO DE INFRAESTRUCTURA Y COORDENADAS 

 

Número de la 

Infraestructura 

Tipo de Infraestructura 

1 Ventana de Acceso 1 

2 Ventana de Acceso 2 

3 Ventana de Acceso 3 

4 Ventana de Acceso 4 

5 Ventana de Acceso 5 

6 Pozo 1 

7 Pozo 2 

8 Pozo 3 

Fuente: RICARDO BURI, 2020 

  

Punto de muestreo: PMFT-1 
Este punto se encuentra a 300 metros aproximadamente del intercambiador de “El Trébol” en 

el DMQ. Se caracteriza por ser una zona urbanizada con especies comunes de áreas 

intervenidas. Se muestran a continuación algunas Fotografías de PMFT-1.  Ver Anexo 

Fotográfico: Fotos PMFT-1. 
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Foto 6: PMFT-1 Vista Panorámica 

 

 

 

 

Foto 7: PMFT-1 Vista Panorámica 

 

 

 

 

10-02-2020 

10-02-2020 
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Foto 8: PMFT-1 Vista Panorámica 

 

 

Punto de muestreo: PMFT-2 
 

Este punto se encuentra en el sector de La Vicentina, cerca del Centro de Salud "La Vicentina" 

en el DMQ, junto a una cancha de uso múltiple. Se caracteriza por ser una Quebrada, la 

Quebrada San Nicolás, rodeada por zona urbanizada con especies comunes de áreas 

intervenidas. Se muestran a continuación algunas Fotografías de PMFT-2. Ver Anexo 

Fotográfico: Fotos PMFT-2. 

 

 

Foto 9: PMFT-2 Vista frontal 

 

10-02-2020 

10-02-2020 
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Foto 10: PMFT-2 Vista frontal 

 

 

 

Foto 11: PMFT-2 Vista lateral 

 

Punto de muestreo: PMFT-3 
 

Este punto se encuentra ubicado en la parte baja del barrio Guápulo, en el DMQ, que 

corresponde al Parque Guápulo. Es una zona altamente intervenida. Se muestran a 

continuación algunas Fotografías de PMFT-3. Ver Anexo Fotográfico: Fotos PMFT-3. 

 

10-02-2020 

10-02-2020 
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Foto 12: PMFT-3 Vista Panorámica 

 

 

 

Foto 13: PMFT-3 Vista Panorámica 

 

 

10-02-2020 

10-02-2020 

10-02-2020 
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Foto 14: PMFT-3 Vista Panorámica 

 

 

3.2.2.7 ESFUERZO DE MUESTREO 

Se reporta los siguientes esfuerzos de muestreos para cada componente de fauna terrestre, en 

los puntos de muestreo.  

 

TABLA 93. ESFUERZO DE MUESTREO POR COMPONENTES PARA CADA PUNTO DE MUESTREO 

 

 

Componente 

 

Hora de 

Inicio de 

Muestreo 

AM 

 

Hora de 

Termino de 

Muestreo 

AM 

 

Hora de 

Inicio de 

Muestreo 

PM 

 

Hora de 

Termino de 

Muestreo 

PM 

 

Horas de 

Muestreo 

Total 

 

Número de 

Personas en 

Muestreo 

 

Fecha de 

Muestreo 

Ornitofauna 6:00 AM 11:00 AM 15:00 18:00 8 1 10-02-2020 

Mastofauna 8:00 AM 11:00 AM 15:00 18:00 6 1 10-02-2020 

Herpetofauna 7:00 AM 11:00 AM 15:00 18:00 7 1 10-02-2020 

Entomofauna 8:00 AM 11:00 AM 15:00 18:00 6 1 10-02-2020 

Fuente: RICARDO BURI, 2020 

 

3.2.2.7  RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización de la fauna terrestre 

determinada por cada punto de muestreo, utilizando técnicas de Observación Directa. Los 3 

puntos de muestreo tienen similares grados de intervención antrópica y las diversas especies 

que se encuentran en esos tipos de ambientes son comunes de todo el DMQ.  

 

3.2.2.7.1 PUNTO DE MUESTREO: PMFT-1: EL TRÉBOL 
 

ORNITOFAUNA 
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Se registró un total de 10 individuos pertenecientes a 4 especies dentro de 4 familias.  

 

Se estimó la abundancia relativa, éstas se categorizaron en cuatro grupos, de acuerdo al 

número de individuos, así: 

TABLA 94. CRITERIOS DE GRADO DE ABUNDANCIA RELATIVA 

 

 

Número de 

Registro 

 

Categoría de 

Abundancia Relativa 

1 Raro 

2-5 Poco común 

6-9 Común 

>de 10 Abundante 

Fuente: RICARDO BURI, 2020 

 

A continuación, se presenta el listado de especies observadas y su información ecológica.  

TABLA 95. ORNITOFAUNA REGISTRADA EN PMFT-1 

 

 

Familia 

 

Nombre Científico 

 

Nombre 

Común 

 

Riquez

a 

 

Abundan

cia 

Relativa 

 

Categoría 

de 

Abundanc

ia Relativa 

 

Gremio 

Trófico 

 

Estado de 

Conservación-

IUCN 

Columbida

e 

Zenaida auriculata Tórtola 1 4 Poco 

común 

Granívoro Preocupación 

Menor 

Emberizida

e 

Zonotrichia capensis Gorrión 1 3 Poco 

común 

Granívoro Preocupación 

Menor 

Turdidae Turdus fuscater Mirlo 1 3 Poco 

común 

Insectívoro Preocupación 

Menor 

Phasinaida

e 

Gallus gallus 

domesticus 

Gallina 1 6 Común Omnívoro Preocupación 

Menor 

Fuente: RICARDO BURI, 2020 
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La ornitofauna reportada en PMFT-1 está representada por 4 especies:  

 

 Zenaida auriculata –Tórtola- 

 Zonotrichia capensis –Gorrión-  

 Turdus fuscater – Mirlo-  

 Gallus gallus domesticus- Gallina-   

 

Dichas especies presentan el Estado de Conservación –UICN- de Preocupación Menor. No son 

especies endémicas. Ni especies migratorias, ni sensibles. Zenaida auriculata y Zonotrichia 

capensis presentan hábitos alimenticios de tipo granívoro, mientras que Turdus fuscater está 

considerada como insectívora y Gallus gallus domesticus está considerada como omnívora.  

Dichas especies son indicadoras de lugares abiertos/zonas urbanas con alto grado de 

intervención humana-urbana.  No hay especies reportadas en algún estatus CITES. La especie 

Gallus gallus domesticus es una especie doméstica, de crianza de las familias que viven cercanos 

a esos predios. A continuación, se indican algunas Fotografías de la fauna reportada.  Ver Anexo 

Fotográfico.  

 

 

Foto 14: PMFT-1 Phasinaidae. Gallus gallus 

domesticus Gallina. 

 

 

 

 

 

10-02-2020 
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MASTOFAUNA 
 

Se registró un total de 7 individuos pertenecientes a 3 especies dentro de 3 familias.  

A continuación, se presenta el listado de especies observadas y su información ecológica.  

 

Se estimó la abundancia relativa, éstas se categorizaron en cuatro grupos, de acuerdo al 

número de individuos, así: 

 

TABLA 96. CRITERIOS DE GRADO DE ABUNDANCIA RELATIVA 

 

 

Número de 

Registro 

 

Categoría de 

Abundancia Relativa 

1 Raro 

2-5 Poco común 

6-10 Común 

>de 11 Abundante 

 Fuente: RICARDO BURI, 2020 

 

 
 

TABLA 97. MASTOFAUNA REGISTRADA EN PMFT-1 

 

 

Familia 

 

Nombre Científico 

 

Nombre 

Común 

 

Riquez

a 

 

Abundancia 

Relativa 

 

Categoría 

de 

Abundanci

a Relativa 

 

Gremio 

Trófico 

 

Estado de 

Conservación-

IUCN 

Canidae Canis lupus familiaris Perro 1 4 Poco 

común 

Omnívoro Preocupación 

Menor 

Bovidae Bos primigenius 

taurus 

Vaca 1 2 Poco 

común 

Herbívora Extinto en 

Libertad 
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Murida

e 

Rattus rattus Rata 

común  

1 1 Raro Omnívoro Preocupación 

Menor 

Fuente: RICARDO BURI, 2020 

 

 

La mastofauna reportada en PMFT-1 está representada por 3 especies:  

• Canis lupus familiaris –Perro- 

• Bos primigenius taurus –Vaca- y  

• Rattus rattus – Rata común-    

 

Dichas especies presentan el siguiente Estado de Conservación –UICN- de Preocupación Menor: 

Canis lupus familiaris y Rattus rattus.  Mientras que Bos primigenius taurus se lo cataloga como 

Extinto en Libertad. No son especies endémicas. Ni especies migratorias, ni sensibles. Canis 

lupus familiaris y Rattus rattus presentan hábitos alimenticios de tipo omnívoro, mientras que 

Bos primigenius taurus está considerada como herbívora. Dichas especies son indicadoras de 

lugares abiertos/zonas urbanas con alto grado de intervención humana-urbana. No hay 

especies reportadas en algún estatus CITES. 

 

La rata común Rattus rattus corresponde a una especie que es considerada como introducida 

para el país y que su presencia se asocia a lugares urbanos y con falta de higiene. Tanto las 

especies Canis lupus familiaris y Bos primigenius taurus son especies domésticas, de crianza de 

las familias que viven cercanos a esos predios. A continuación se indican algunas Fotografías de 

la fauna reportada.  Ver Anexo Fotográfico.  

 

 
10-02-2020 
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Foto 15: PMFT-1 Bovidae. Bos primigenius taurus 

Vaca  

 

 

 

Foto 16: PMFT-1 Canidae. Canis lupus familiaris 

Perro 

 

 

HERPETOFAUNA 
 

En este punto no se registraron anfibios y reptiles, muy probablemente debido al alto grado de 

alteración del lugar, falta de cobertura vegetal nativa.   

 

ENTOMOFAUNA 
 

Se registró un total de 12 familias y 7 órdenes. A continuación, se presenta el listado de familias 

observadas. Se reporta un orden de Crustáceos: Isópoda. Se reporta la presencia de varias 

Colmenas de Abejas como actividad productiva, en la zona.  A continuación se indican algunas 

Fotografías de la fauna reportada.  Ver Anexo Fotográfico.  

 

 

10-02-2020 
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Foto 17: PMFT-1 Colmenas de Abejas  

 

 

 

 

 

 

Foto 18: PMFT-1 Colmenas de Abejas 

 

 

10-02-2020 

10-02-2020 
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Foto 19: PMFT-1 Isópoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20: PMFT-1 Entomofauna. Apidae 

 

 

10-02-2020 

10-02-2020 
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Foto 21: PMFT-1 Entomofauna. Lepidóptera 

 

TABLA 98. ENTOMOFAUNA REGISTRADA EN PMFT-1 
 

 

Orden 

 

Familia 

 

Nombre Común 

Díptera Culicidae Zancudo 

Díptera Muscidae Mosca común 

Himenóptera Formicidae Hormigas 

Himenóptera Apidae Abejas 

Himenóptera Vespidae Avispa 

Lepidóptera Nymphalidae Mariposa 

Lepidóptera Geometridae Polilla 

Blattodea Blattidae Cucarachas 

Coleoptera Chrysomelidae Escarabajo 

Coleoptera Melolonthidae Escarabajo 

Isópoda  Chanchitos de tierra 

Araneae  Arañas 

Fuente: RICARDO BURI, 2020 

10-02-2020 
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CONCLUSIONES PARA PMFT-1 
 

Ornitofauna: 4 especies en 4 familias, la riqueza de especies es de 4. 

Mastofauna: 3 especies en 3 familias, la riqueza de especies es de 3. 

Herpetofauna: No se registra. 

Entomofauna: 12 familias y 7 órdenes, la riqueza de familias es de 12. 

No hay especies reportadas en algún estatus CITES.  

3.2.2.7.2 PUNTO DE MUESTREO: PMFT-2: QUEBRADA SAN NICOLÁS 
 

ORNITOFAUNA 
 

Se registró un total de 24 individuos pertenecientes a 5 especies dentro de 4 familias.  

A continuación, se presenta el listado de especies observadas y su información ecológica.  

 

TABLA 99. ORNITOFAUNA REGISTRADA EN PMFT-2 

 
 

Familia 

 

Nombre Científico 

 

Nombre 

Común 

 

Riqueza 

 

Abundancia 

Relativa 

 

Categoría de 

Abundancia 

Relativa 

 

Gremio 

Trófico 

 

Estado de 

Conservación-

IUCN 

Columbidae Zenaida auriculata Tórtola 1 9 Común Granívoro Preocupación 

Menor 

Columbidae Columba livia Paloma 

doméstica 

1 3 Poco común Omnívora Preocupación 

Menor 

Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión 1 5 Poco común Granívoro Preocupación 

Menor 

Hirudinidae Pygochelidon 

cyanoleuca 

Golondrina 1 6 Común Insectívoro Preocupación 

Menor 

Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta 

Ventriazul 

1 1 Raro Nectívoro Preocupación 

Menor 

Fuente: RICARDO BURI, 2020 

 

La ornitofauna reportada en PMFT-2 está representada por 5 especies:  

• Zenaida auriculata –Tórtola- 

• Zonotrichia capensis –Gorrión-  
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• Columba livia – Paloma Doméstica-  

• Pygochelidon cyanoleuca- Golondrina- 

• Colibri coruscans – Orejivioleta Ventriazul-   

 

Dichas especies presentan el Estado de Conservación –UICN- de Preocupación Menor. No son 

especies endémicas. Ni especies migratorias, ni sensibles. Zenaida auriculata y Zonotrichia 

capensis presentan hábitos alimenticios de tipo granívoro, Colibri coruscan está considerada 

como nectívora, Columba livia está considerada como omnívora y Pygochelidon cyanoleuca es 

catalogada como insectívora.  

 

Dichas especies son indicadoras de lugares abiertos/zonas urbanas con alto grado de 

intervención humana-urbana.   

 

Solo la especie Colibri coruscans presenta un estatus de CITES II. El resto de las especies 

presentan un estatus de CITES: No Evaluado. Ver Anexo Fotográfico. 

 

MASTOFAUNA 
 

Se registró un total de 3 individuos pertenecientes a 2 especies dentro de 2 familias.  

A continuación, se presenta el listado de especies observadas y su información ecológica.  

 

TABLA 100. MASTOFAUNA REGISTRADA EN PMFT-2 

 

 

Familia 

 

Nombre Científico 

 

Nombre 

Común 

 

Riqueza 

 

Abundancia 

Relativa 

 

Gremio 

Trófico 

 

Estado de 

Conservación-IUCN 

Canidae Canis lupus familiaris Perro 1 2 Omnívoro Preocupación 

Menor 

Muridae Rattus rattus Rata 

común  

1 1 Omnívoro Preocupación 

Menor 

Fuente: RICARDO BURI, 2020 

 

La mastofauna reportada en PMFT-2 está representada por 2 especies:  

• Canis lupus familiaris –Perro- y  
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• Rattus rattus – Rata común-    

 

Dichas especies presentan el siguiente Estado de Conservación –UICN- de Preocupación Menor: 

Canis lupus familiaris y Rattus rattus. No son especies endémicas. Ni especies migratorias, ni 

sensibles. Canis lupus familiaris y Rattus rattus presentan hábitos alimenticios de tipo omnívoro. 

Dichas especies son indicadoras de lugares abiertos/zonas urbanas con alto grado de 

intervención humana-urbana. No hay especies reportadas en algún estatus CITES. 

 

La rata común Rattus rattus corresponde a una especie que es considerada como introducida 

para el país y que su presencia se asocia a lugares urbanos con alto grado de intervención 

humana. Ver Anexo Fotográfico. 

 

HERPETOFAUNA 
 

En este punto no se registraron anfibios y reptiles, muy probablemente debido al alto grado de 

alteración del lugar, falta de cobertura vegetal nativa.   

 

ENTOMOFAUNA 
Se registró un total de 8 familias y 5 órdenes. A continuación, se presenta el listado de familias 

observadas. Ver Anexo Fotográfico. 

 

TABLA 101. ENTOMOFAUNA REGISTRADA EN PMFT-2 

 

 

Orden 

 

Familia 

 

Nombre Común 

Díptera Culicidae Zancudo 

Díptera Muscidae Mosca común 

Himenóptera Formicidae Hormigas 

Himenóptera Apidae Abejas 

Himenóptera Vespidae Avispa 
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Lepidóptera Nymphalidae Mariposa 

Coleoptera Chrysomelidae Escarabajo 

Araneae  Arañas 

Fuente: RICARDO BURI, 2020 

 

CONCLUSIONES PARA PMFT-2 
 

Ornitofauna: 5 especies en 4 familias, la riqueza de especies es de 5. 

Mastofauna: 2 especies en 2 familias, la riqueza de especies es de 2. 

Herpetofauna: No se registra. 

Entomofauna: 8 familias y 5 ordenes, la riqueza de familias es de 8. 

No hay especies reportadas en algún estatus CITES.  

 

3.2.2.7.3 PUNTO DE MUESTREO: PMFT-3: EL BATÁN  

 

ORNITOFAUNA 
 

Se registró un total de 32 individuos pertenecientes a 7 especies dentro de 6 familias.  

A continuación, se presenta el listado de especies observadas y su información ecológica. 

 

TABLA 102. ORNITOFAUNA REGISTRADA EN PMFT-3 

 

 

Familia 

 

Nombre Científico 

 

Nombre 

Común 

 

Riqueza 

 

Abundancia 

Relativa 

 

Categoría de 

Abundancia 

Relativa 

 

Gremio 

Trófico 

 

Estado de 

Conservación-

IUCN 

Columbidae Zenaida auriculata Tórtola 1 9 Común Granívoro Preocupación 

Menor 

Falconidae Falco sparverius Quilico 1 1 Raro Carnívoro Preocupación 

Menor 

Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión 1 6 Común Granívoro Preocupación 

Menor 
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Hirudinidae Pygochelidon 

cyanoleuca 

Golondrina 1 7 Común Insectívoro Preocupación 

Menor 

Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta 

Ventriazul 

1 2 Poco común Nectívoro Preocupación 

Menor 

Trochilidae Lesbia victoriae Colibri 

colilargo 

1 1 Raro Nectívoro Preocupación 

Menor 

Turdidae Turdus fuscater Mirlo 1 6 Común Insectívoro Preocupación 

Menor 

Fuente: RICARDO BURI, 2020 

 

La ornitofauna reportada en PMFT-3 está representada por 7 especies:  

• Zenaida auriculata –Tórtola- 

• Zonotrichia capensis –Gorrión-  

• Falco sparverius – Quilico-  

• Pygochelidon cyanoleuca- Golondrina- 

• Colibri coruscans – Orejivioleta Ventriazul- 

• Lesbia victoriae –Colibri colilargo- 

• Turdus fuscater –Mirlo-   

 

Dichas especies presentan el Estado de Conservación –UICN- de Preocupación Menor. Las 

siguientes especies: Falco sparverius, Lesbia victoriae y Colibri coruscans presentan un estatus 

de CITES II.  La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por 

finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas 

silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia. 

 

En el Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero 

que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio.    

 

Las especies reportadas en PMFT-3 no son especies endémicas. Ni especies migratorias, ni 

sensibles. Zenaida auriculata y Zonotrichia capensis presentan hábitos alimenticios de tipo 
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granívoro, Pygochelidon cyanoleuca y Turdus fuscater presentan hábitos alimenticios de tipo 

insectívoro, Falco sparverius es carnívoro, mientras que Colibri coruscans y Lesbia victoriae 

tienen hábitos alimenticios de tipo nectívoro.    

 

Dichas especies son indicadoras de lugares abiertos/zonas urbanas con alto grado de 

intervención humana-urbana.  Ver Anexo Fotográfico. 

MASTOFAUNA 
Se registró un total de 4 individuos pertenecientes a una especie dentro de una familia.  

A continuación, se presenta el listado de especies observadas y su información ecológica.  

 

TABLA 103. MASTOFAUNA REGISTRADA EN PMFT-3 

 

 

Familia 

 

Nombre Científico 

 

Nombre 

Común 

 

Riqueza 

 

Abundancia 

Relativa 

 

Gremio 

Trófico 

 

Estado de 

Conservación-IUCN 

Canidae Canis lupus familiaris Perro 1 4 Omnívoro Preocupación Menor 

Fuente: RICARDO BURI, 2020 

 

La mastofauna reportada en PMFT-3 está representada por una especie:  

• Canis lupus familiaris –Perro- 

 

Dicha especie presenta el siguiente Estado de Conservación –UICN- de Preocupación Menor: 

Canis lupus familiaris. No es una especie endémica. Ni especie migratoria, ni sensible. Canis 

lupus familiaris presenta hábitos alimenticios de tipo omnívoro. Dicha especie es indicadora de 

lugares abiertos/zonas urbanas con alto grado de intervención humana-urbana. No hay 

especies reportadas en algún estatus CITES. Ver Anexo Fotográfico. 

 

HERPETOFAUNA 
 

Se registró un total de un individuo perteneciente a una especie dentro de una familia.  

A continuación, se presenta el listado de la especie observada y su información ecológica.  
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TABLA 104. HERPETOFAUNA REGISTRADA EN PMFT-3 

 

 

Familia 

 

Nombre Científico 

 

Nombre 

Común 

 

Riqueza 

 

Abundancia 

Relativa 

 

Gremio 

Trófico 

 

Estado de 

Conservación-IUCN 

Gymnophthalmidae Pholidobolus montiun Lagartija 1 1 Carnívora Casi Amenazada 

Fuente: RICARDO BURI, 2020 

 

Dicha especie presenta el siguiente Estado de Conservación –UICN- de Casi Amenazada: 

Pholidobolus montiun. No es una especie endémica. Ni especie migratoria, ni sensible.  

Pholidobolus montiun presenta hábitos alimenticios de tipo carnívoro. Esta especie reportada 

no está en algún estatus CITES. 

Las lagartijas de este género son terrestres y diurnas. Generalmente se encuentran en hábitats 

disturbados o altamente alterados como montículos de piedra, paredes de piedra y cercas vivas.  

 

ENTOMOFAUNA 
 

Se registró un total de 9 familias y 6 órdenes. A continuación, se presenta el listado de familias 

observadas. Ver Anexo Fotográfico. 

 

TABLA 105. ENTOMOFAUNA REGISTRADA EN PMFT-3 

 

 

Orden 

 

Familia 

 

Nombre Común 

Díptera Culicidae Zancudo 

Díptera Muscidae Mosca común 

Himenóptera Formicidae Hormigas 

Himenóptera Apidae Abejas 

Himenóptera Vespidae Avispa 
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Lepidóptera Nymphalidae Mariposa 

Coleoptera Chrysomelidae Escarabajo 

Odonata  Libélulas 

Araneae  Arañas 

 Fuente: RICARDO BURI, 2020 

 

CONCLUSIONES PARA PMFT-3 
 

Ornitofauna: 7 especies en 6 familias, la riqueza de especies es de 7. 

Mastofauna: una especie en una familia, la riqueza de especies es de una. 

Herpetofauna: una especie en una familia, la riqueza de especies es de una. 

Entomofauna: 9 familias en 6 órdenes, la riqueza de familias es de 9. 

3 especies tienen un estatus de CITES II: Falco sparverius, Lesbia victoriae y Colibri coruscans.  

 

CONCLUSIONES PARA LOS PUNTOS DE OBSERVACION CUALITATIVA  
 

En base a los Puntos de Observación Cualitativos realizados en las diversas infraestructuras 

antes indicadas- Ventanas de Acceso y Pozos- se indica que la escasa fauna terrestre observada 

corresponde principalmente a Fauna Urbana. Esta fauna urbana es la misma que fue reportada 

en los 3 Puntos de Muestreos: PMFT-1, PMFT-2 y PMFT-3, para fauna terrestre del presente 

informe 

 

3.2.3 PERMISO DE INVESTIGACION 

 

En el componente de Flora Ítem 3.2.1 3 , se indica que se levantará información de diversos 

puntos distribuidos a lo largo de toda esta fase del proyecto, mediante la caracterización 

cualitativa que se basará en recorridos de observación de campo con listas de chequeo para 

determinar aspectos generales de la vegetación.  
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De igual manera, la metodología utilizada en el componente de Fauna Terrestre, consistió en 

una metodología de tipo cualitativa. No existió colección de muestras de Fauna Terrestre, todas 

las muestras respectivas fueron identificadas en campo. 

 

Debido al alto grado de alteración antrópica- de los lugares de muestreo biótico-para la flora y 

fauna, no se solicitó Permiso de Investigación, ya que las técnicas de muestreo no requerían 

colección de muestras biológicas.     

 

3.2.3.1 DEPOSITO DE MUESTRAS 

 

Debido a la metodología utilizada-principalmente de tipo cualitativa-no existió Permiso de 

Investigación Científica por parte del MAE-Pichincha. No existió recolección de muestras 

biológicas. No existe Guía de Movilización de muestras biológicas-ya que no se recolectaron 

muestras biológicas-ni tampoco existe Certificado de Depósito de muestras biológicas, debido a 

que no se recolectaron muestras biológicas, ni existió la necesidad de realizar colección de 

muestras biológicas.     

 

3.2.4. DISCUSIÓN 

 

Debido a que las diversas especies reportadas son indicadoras de lugares abiertos/zonas 

urbanas con alto grado de intervención humana-urbana dentro del D.M.Q., las diversas especies 

reportadas no son endémicas, ni migratorias, ni sensibles. Estas especies son características de 

la fauna urbana. 

 

El término "fauna urbana” es comúnmente utilizado para referirse al conjunto de los animales 

domésticos y silvestres que habitan la ciudad de forma permanente, en función de unas 

condiciones ambientales dispuestas en su mayoría por la actividad humana, lo cual determina 

relaciones de interacción e incluso interdependencia entre la fauna y el medio ambiente urbano 

del cual hace parte el hombre. 
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Debido a estas características mencionadas, las áreas de muestreo- representadas por su fauna 

urbana-propias de áreas urbanas con alto grado de intervención humana, no representan áreas 

sensibles a nivel ambiental. 

 

3.2.4.1 CONCLUSIONES GENERALES POR COMPONENTE 
 

ORNITOFAUNA 
 

 Se reportan 9 especies en 7 familias. Columbidae: Zenaida auriculata y Columba livia, 

Emberizidae: Zonotrichia capensis, Turdidae: Turdus fuscater, Phasinaidae: Gallus gallus 

domesticus, Hirudinidae: Pygochelidon cyanoleuca, Trochilidae: Colibri coruscans y 

Lesbia victoriae, Falconidae: Falco sparverius.  

 Según el Estado de Conservación IUCN, las 9 especies presentan un Estatus de 

Conservación de: Preocupación Menor. 

 3 especies presentan una categoría de CITES II: Falco sparverius, Colibri coruscans y 

Lesbia victoriae. Las restantes especies presentan un estatus de CITES de No Evaluado.  

 2 especies son granívoras: Zenaida auriculata y Zonotrichia capensis. 

 2 especies son omnívoras: Columba livia y Gallus gallus domesticus. 

 2 especies son insectívoras: Turdus fuscater y Pygochelidon cyanoleuca. 

 2 especies son nectívoras: Colibri coruscans y Lesbia victoriae. 

 Una especie es carnívora: Falco sparverius. 

 Las especies reportadas no son endémicas, ni migratorias, ni sensibles.  

 Dichas especies son indicadoras de lugares abiertos/zonas urbanas con un alto grado de 

intervención humana-urbana. 

 

MASTOFAUNA 
 

 Se reportan 3 especies en 3 familias. Canidae: Canis lupus familiaris, Bovidae: Bos 

primigenius taurus y Muridae: Rattus rattus.  

 Según el Estado de Conservación IUCN, 2 especies presentan un Estatus de 

Conservación de: Preocupación Menor: Canis lupus familiaris y Rattus rattus, mientras 

que Bos primigenius taurus está catalogada como Extinta en Libertad.  

 Ninguna de las 3 especies presenta un Estatus de CITES de No Evaluado.  
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 2 especies son omnívoras: Canis lupus familiaris y Rattus rattus. 

 Una especie es herbívora: Bos primigenius taurus. 

 Las especies reportadas no son endémicas, ni migratorias, ni sensibles.  

 Dichas especies son indicadoras de lugares abiertos/zonas urbanas con un alto grado de 

intervención humana-urbana. 

 

HERPETOFAUNA 
 

 Se reporta una especie en una familia. Gymnophthalmidae: Pholidobodus montiun.   

 Según el estado de conservación IUCN, la única especie reportada presenta un estatus 

de conservación de: casi amenazada. 

 Pholidobodus montiun presenta un estatus CITES de no evaluado.  

 La especie reportada es carnívora.  

 La especie reportada no es endémica, ni migratoria, ni sensible. 

 Las lagartijas de este género son terrestres y diurnas. Generalmente se encuentran en 

hábitats disturbados o altamente alterados como montículos de piedra, paredes de 

piedra y cercas vivas.  

 

ENTOMOFAUNA 
 

 Se reportan 8 órdenes y 13 familias.  

 Las familias reportadas no son endémicas, ni migratorias, ni sensibles.  

 Las familias reportadas son indicadoras de lugares abiertos/zonas urbanas con un alto 

grado de intervención humana-urbana. 

 

POR PUNTOS DE MUESTREO 
 

PMFT-1 

En la zona del Punto de Muestreo PMFT-1 “El Trébol” las diversas obras de tipo civil a 

construirse serán la escombrera y campamento respectivo. Estas obras tendrán un bajo 

impacto en la fauna terrestre, ya que PMFT-1, es una zona con alto grado de alteración 

antrópica y las diversas especies reportadas no son endémicas, ni sensibles, son indicadoras de 

lugares abiertos/zonas urbanas con un alto grado de intervención humana-urbana. 
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PMFT-2 

En la zona del Punto de Muestreo PMFT-12 “Quebrada San Nicolás” la obras de tipo civil a 

construirse será el mejoramiento del talud. Esta obra tendrá un bajo impacto en la fauna 

terrestre, ya que PMFT-2, es una zona con alto grado de alteración antrópica y las diversas 

especies reportadas no son endémicas, ni sensibles, son indicadoras de lugares abiertos/zonas 

urbanas con un alto grado de intervención humana-urbana. 

 

 

PMFT-3 

En la zona del Punto de Muestreo PMFT-3 “El Batan” la obra de tipo civil a construirse será el 

inicio del túnel. Esta obras tendrá un bajo impacto en la fauna terrestre, ya que PMFT-3, es una 

zona con alto grado de alteración antrópica y las diversas especies reportadas no son 

endémicas, ni sensibles, son indicadoras de lugares abiertos/zonas urbanas con un alto grado de 

intervención humana-urbana. 

 

Obras de Infraestructura civil 

 

En base a los Puntos de Observación Cualitativos realizados en las diversas infraestructuras antes 

indicadas- Ventanas de Acceso y Pozos- se indica que la escasa fauna terrestre observada en 

esos puntos de observación, corresponden principalmente a Fauna Urbana. Esta fauna urbana 

es la misma que fue reportada en los 3 Puntos de Muestreos: PMFT-1, PMFT-2 y PMFT-3, para 

fauna terrestre del presente informe.  

 

3.2.4.2 RECOMENDACIONES 
Se mencionan las siguientes recomendaciones:  

 Aumentar las áreas verdes dentro del D.M.Q. 

 En las diversas áreas a intervenir, generar diversos espacios verdes, acordes a cada 

lugar.  
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3.3 COMPONENTE SOCIAL 

 

3.3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS), en 

consideración de la necesidad de realizar el levantamiento de información ambiental, social, de 

riesgos y vulnerabilidad, para el proyecto: “OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO LA TOLA 

– EL BATÁN”, requiere el: “ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 

EMISARIO LA TOLA – EL BATÁN”. 

 

Con la finalidad de obtener información relevante que posibilite determinar la dinámica de la 

población, la relación con su entorno y todo dato que permita identificar, predecir y evaluar los 

posibles impactos en los parámetros socioeconómicos y de interés humano generados por el 

proyecto propuesto, se realiza el presente estudio socioeconómico. 

 

Para el desarrollo de este, en base al área de influencia determinada, se han considerado los 

sectores de: La Tola Baja, La Nueva Tola I y II, ASEDIM, Juan Bosco, San Pedro San Pablo, La 

Tolita de Guápulo, La Vicentina Baja, La Floresta y Guápulo central, para el levantamiento de 

información base.  

 

En la estructura del presente documento se presenta la caracterización general de la Parroquia 

Itchimbía, donde se concentran las obras complementarias consideradas para el estudio, con el 

fin de determinar un marco general de referencia.  

 

Posteriormente, se realiza el análisis y caracterización a detalle, producto del levantamiento de 

encuestas y otras técnicas aplicadas en territorio, en los sectores determinados dentro del Área 

de Influencia directa.  

En esta parte del estudio, el análisis presenta varios aspectos relacionados con las condiciones 

sociales y culturales imperantes, al igual que el estado económico del área estudiada como son: 

la estructura demográfica, aspectos de salud, educación, medios de producción, infraestructura, 

servicios, entre otros.  
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En adelante, se presenta un mapeo de actores del territorio a intervenir de cada obra 

complementaria, las medidas a ser consideradas, la descripción de las posibles afectaciones que 

la ejecución de las obras puede generar en la comunidad y el Plan de relacionamiento 

comunitario.  

La información generada y tomada en consideración dentro del presente estudio 

socioeconómico, brinda los aportes necesarios que permitirán identificar de manera general los 

principales aspectos socio ambientales para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA). 

3.3.2 ANTECEDENTES 

 

Con Resolución N° 002-2019-LCA-DPAPCH, del 25 de septiembre de 2019, se otorga la Licencia 

Ambiental  del proyecto MAE-RA-2015-132001, “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS EMISARIOS INTERCEPTORES EN TÚNEL TOLA – VINDOBONA Y SAN 

ANTONIO DE PICHINCHA – VINDOBONA, CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN LOS SECTORES DE EL 

BATÁN Y NAYÓN, Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA VINDOBONA, ubicada en PICHINCHA – QUITO - IÑAQUITO, NAYÓN, ZAMBIZA, 

MARISCAL SUCRE, CALDERÓN, ITCHIMBIA, LLANO CHICO, SAN ANTONIO”.  

Para la construcción del Emisario Túnel Tola-Batán que forma parte de la Licencia 

Ambiental  del proyecto MAE-RA-2015-132001, “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS EMISARIOS INTERCEPTORES EN TÚNEL TOLA – VINDOBONA Y SAN 

ANTONIO DE PICHINCHA – VINDOBONA, CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN LOS SECTORES DE EL 

BATÁN Y NAYÓN, Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA VINDOBONA, ubicada en PICHINCHA – QUITO - IÑAQUITO, NAYÓN, ZAMBIZA, 

MARISCAL SUCRE, CALDERÓN, ITCHIMBÍA, LLANO CHICO, SAN ANTONIO”, se realizarán obras 

complementarias que se encuentran dentro del Certificado de Intersección con la finalidad de 

optimizar técnica y económicamente la obra, donde sus actividades e impactos serán 

consideradas para el presente estudio: 

● Nuevo trazado del Emisario-Túnel que llevará las aguas residuales desde el sector La 

Tola hasta El Batán, el túnel se realiza por método de construcción convencional. 
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● Cinco accesos laterales en forma de túnel que permitirán el ingreso y salida de 

materiales durante la construcción del Túnel Emisario.  

● Cuatro pozos verticales, dos de los cuales se usarán como ventilación y dos como 

disipadores para el ingreso de los colectores Anglo French y Vida para Quito.   

● Un campamento de maniobras en el ingreso sur del Túnel Emisario Tola – Batán.  

● Una escombrera de acuerdo a la capacidad de diseño.  

● Obras de estabilización de talud en la Quebrada San Nicolás, sector Vicentina baja  

3.3.3 JUSTIFICACIÓN 

El estudio socioeconómico de las obras complementarias del Emisario La Tola- El Batán, 

presenta insumos indispensables para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental y los 

objetivos propuestos por el mismo para la correcta implementación del proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EMISARIOS INTERCEPTORES EN 

TÚNEL TOLA – VINDOBONA Y SAN ANTONIO DE PICHINCHA – VINDOBONA, CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS EN LOS SECTORES DE EL BATÁN Y NAYÓN, Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA VINDOBONA, ubicada en PICHINCHA – QUITO 

- IÑAQUITO, NAYÓN, ZAMBIZA, MARISCAL SUCRE, CALDERÓN, ITCHIMBÍA, LLANO CHICO, SAN 

ANTONIO”. Esto, ya que brinda los aportes necesarios que permitirán identificar de manera 

general los principales aspectos sociales, económicos y culturales de las áreas de influencia de 

las obras complementarias, así como las medidas para prevenir, controlar, mitigar o compensar 

los principales impactos negativos identificados. 

3.3.4 ALCANCE 

El presente estudio contiene la caracterización socioeconómica del Área de Influencia de las 

obras complementarias de la etapa de construcción, operación y cierre de las actividades que 

corresponde al Emisario/Túnel Tola –Batan. 

Esta caracterización parte del análisis de información primaria y secundaria levantada. Para 

efecto del levantamiento de información primaria, se generaron y ejecutaron entrevistas 
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estructuradas (encuestas) y semiestructuradas en territorio, en base a la muestra determinada 

para realizar el diagnóstico social requerido.  

Como productos de este estudio socioeconómico se presenta: 

● Diagnóstico socioeconómico de las áreas de influencia de las obras complementarias 

del Emisario La Tola-El Batán 

● Plan de relacionamiento comunitario con componentes de género en atención a lo 

requerido con la empresa contratante. 

● Mapeo de actores 

● Identificación y descripción de posibles afectaciones. En esta primera entrega, este 

listado de posibles afectaciones detectadas proviene de apreciaciones de los 

investigadores de campo y de las encuestas y entrevistas realizadas en territorio, sin 

embargo, estas deberán ser confirmadas, analizadas y de ser necesario ampliadas a 

profundidad durante el Proceso de Participación Social.  

3.3.5 OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio socioeconómico de las obras complementarias de la primera etapa de 

construcción, operación y cierre de las actividades que corresponden al Emisario/Túnel Tola –

Batán, que forma parte de la Licencia Ambiental del proyecto “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS EMISARIOS INTERCEPTORES EN TÚNEL TOLA – VINDOBONA Y SAN 

ANTONIO DE PICHINCHA – VINDOBONA, CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN LOS SECTORES DE EL 

BATÁN Y NAYÓN, Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA VINDOBONA”,  que incluye  el levantamiento de información social, 

demográfica, económica y de vulnerabilidad, así como también otros aspectos y factores 

sociales relevantes para el estudio. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Desarrollar documentos de análisis y caracterización social, económica y cultural de las 

áreas de influencia. 

● Realizar un diagnóstico, que presente información base que permita analizar y evaluar, 

técnica y socialmente las obras complementarias propuestas. 

● Identificar y evaluar los impactos sociales positivos y negativos de las obras 

complementarias propuestas.  

3.3.6 METODOLOGÍA 

Para la evaluación de los patrones de asentamiento poblacional, determinantes 

socioeconómicas y factores culturales en el área de influencia directa del proyecto, se aplicaron 

métodos cualitativos y cuantitativos, en base a una metodología mixta, a partir de información 

primaria y secundaria. 

Los métodos mixtos son una aproximación a la investigación social que combina información de 

origen cualitativo y cuantitativo, a fin de contar con información explicativa e interpretativa y a 

la vez contar con datos que representan tendencias estadísticas sobre la información 

recolectada. El objetivo central de este enfoque es alcanzar un mejor entendimiento del 

problema de investigación, asumiendo que la aplicación de una sola fuente de información no 

es suficiente1. 

Para el presente proyecto, por lo tanto, se aplicó un diseño convergente de investigación, 

donde la recolección de información cuantitativa y cualitativa se realiza de manera simultánea. 

Como se describe más adelante, la información recolectada fue integrada o triangulada en el 

análisis de los resultados. 

Se justifica el uso de este método en la presente investigación en base a las siguientes 

consideraciones: 

                                                           
1
 CRESWELL, J. (2015). A concise introduction to mixed methods research. Thousand Oaks, California: 

SAGE. 
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● La dificultad de contar con suficiente información básica, fiable y debidamente 

desagregada –según sexo, edad, grupo, etc.- actualizada: el método permite generar 

información relevante al problema2 de investigación mediante la triangulación de 

fuentes diversas. 

● El método facilita la investigación en áreas donde la accesibilidad a la población de 

estudio es limitada o desconocida, no existen suficientes estudios previos, o existen 

condiciones sensibles o de riesgo. 

● Se adecua a estudios con objetivos preventivos, de manera que las intervenciones que 

se diseñen - específicamente en el marco del proyecto de construcción, operación y 

mantenimiento de los emisarios interceptores en el túnel Tola - Vindobona y San 

Antonio de Pichincha - CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 

EMISARIOS INTERCEPTORES EN TÚNEL TOLA – VINDOBONA Y SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA – VINDOBONA, CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN LOS SECTORES DE EL 

BATÁN Y NAYÓN, Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA VINDOBONA, ubicada en PICHINCHA – QUITO - IÑAQUITO, NAYÓN, 

ZAMBIZA, MARISCAL SUCRE, CALDERÓN, ITCHIMBÍA, LLANO CHICO, SAN ANTONIO - 

cuenten con insumos que permitan abordar las diferentes particularidades. 

● Permite estudiar poblaciones diversas (identidad cultura, edad, género, etc.), 

respetando sus prácticas, costumbres y creencias. La variedad de enfoques permite 

llenar vacíos de información desde fuentes subjetivas y objetivas. 

● La investigación cualitativa proporciona un medio para obtener apreciaciones a 

profundidad de los entornos y los contextos en los cuales se desarrollará el proyecto de 

las OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO LA TOLA - EL BATÁN EN LA PARROQUIA 

ITCHIMBÍA. 

                                                           
2
 Identificar y mitigar los posibles riesgos y vulnerabilidades sociales que se puedan presentar conforme el 

trazado de las obras complementarias del EMISARIO LA TOLA -EL BATÁN, propuesto por la EPMAPS. 
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● Facilita el establecimiento de diálogos no coercitivos sobre percepciones y 

conocimientos con poblaciones sensibles en situaciones de posible riesgo y 

vulnerabilidad en el marco del proyecto de las OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 

EMISARIO LA TOLA - EL BATÁN EN LA PARROQUIA ITCHIMBÍA. 

Para la aplicación del método descrito, se realizaron 2 visitas previas al levantamiento de 

información primaria, junto con los técnicos y consultores del proyecto. Allí se desarrolló una 

evaluación base, real y objetiva respecto a las condiciones físicas y sociales del área de impacto 

del proyecto en estudio.  

El levantamiento, se efectuó dentro de los buffers de influencia de 200 metros determinados 

para cada obra complementaria, a través de inspecciones, recorridos, entrevistas, muestreos 

representativos, etc., así como el respectivo análisis e interpretación de resultados de ensayos 

analíticos. 

Al respecto, y a manera general, el proceso de desarrollo de la línea base social tuvo 3 

momentos: 

En primera instancia, se realizó la revisión de la información secundaria (EIA anterior, 

información entregada por la EPMAPS, etc.) donde se buscó caracterizar las unidades político-

administrativas y comunidades de influencia directa e indirecta; además de los predios que 

podrían ser potencialmente afectados o en riesgo por el proyecto. Así mismo, se consideró y 

analizó la información recabada de fuentes calificadas como censos nacionales o locales.  

En un segundo momento, respecto al levantamiento de información primaria, se efectuaron 

encuestas y entrevistas a moradores, actores y entidades involucradas en la gestión local, así 

como actores claves que detentan un conocimiento a profundidad de las dinámicas cotidianas 

de la población, por ejemplo, dirigentes políticos, comunitarios, y/o barriales, líderes naturales, 

cabildos, dirigentes de espacios recreativos, entre otros. Esto permitió el levantamiento y 

validación de la información in-situ, en base a los procedimientos establecidos por la guía para 

el relacionamiento comunitario entregada por la EPMAPS.  
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Levantamiento de información en base a métodos de Investigación Cuantitativa 

La aplicación de encuestas contó, como herramienta de indagación de la información, con 

fichas previamente estructuradas (Ver Anexo 1), a través de la combinación de pregunta 

abiertas y cerradas, dirigidas directamente a personas que residen en los buffers de influencia. 

La muestra establecida para el estudio, para generar inferencia, se ha calculado en base a la 

fórmula de muestreo aleatorio simple.  

Dentro de este instrumento se privilegió la amplitud de la investigación. 

Las encuestas se realizaron en base al siguiente esquema técnico: 

Tabla 106. Esquema encuestas 

Universo Unidades Familiares (Viviendas) que se encuentren dentro de un 

rango de 200 metros del eje de la obra. 

Dominio Urbano 

Técnica Y 

Procedimiento 

Encuesta directa en el hogar  

Tipologías por sexo y edad 

Variables +40 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Dentro del cuestionario se establecieron parámetros económicos y sociales que permiten 

obtener la información necesaria para realizar interpretaciones explicativas del 

comportamiento de las comunidades como son: población, densidad poblacional, 

características étnicas y culturales, organización física y política del sector, migración, 

principales actividades económicas, tenencia de la tierra y caracterización de las viviendas, 

educación e infraestructura, salud, transporte y vialidad, instituciones y organizaciones, y 

acceso a servicios básicos. 
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 Levantamiento de información en base a métodos de Investigación Cualitativa 

Las entrevistas, parte del levantamiento de información cualitativa, se ejecutaron, como factor 

transversal al levantamiento de información, y responden a la intención de mantener un 

acercamiento permanente, tanto con autoridades locales, como líderes y actores clave. 

Las mismas fueron aplicadas en base a contenidos y un orden preestablecido, pero dejando 

abierta la gama de posiciones que desee manifestar el entrevistado, permitiendo que se genere 

un diálogo fluido entre las dos partes. Se realizaron a personas cuyas percepciones son útiles 

para comprender un fenómeno social determinado.  

Las entrevistas se realizaron en base al siguiente esquema técnico: 

Tabla 107. Esquema entrevistas 

Técnica Entrevista Semiestructurada 

Procedimiento Entrevista directa con registro fotoFIGURA y audio 

Población Objetivo Líderes comunitarios 

Líderes políticos 

Otros actores sociales claves 

N° de Secciones 11 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 

Además, como parte del trabajo de campo, se aplicó la técnica conocida como “Evaluación 

Etnográfica Rápida (Rapid ethnographic assessment) - EER” la misma que incluye observación 

(por parte del investigador), que permite tener una visión general de la población, las 

condiciones de vida, las actividades productivas, las relaciones dentro de la comunidad, la 

percepción hacia el proyecto, entre otras.  
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Por último, dentro de un tercer momento, se integró la información primaria y secundaria para 

el desarrollo de la línea base social, la cual describe los contextos socioeconómicos y culturales 

de la población de influencia directa. Además, se realizó un análisis de los predios que 

potencialmente se podrían ver afectados, permitiendo determinar la necesidad o no del 

desarrollo de un plan de reasentamiento, expropiación y/o restitución de medios de vida. 

Este cruce de información recabada posibilita contar con datos que generan valor para la 

realización del análisis de interpretación de la información respectiva y determinar el medio 

socio cultural que permite concluir con una línea de comportamiento general estimativa de alto 

nivel de confianza. 

3.3.7 MUESTRA 

 

a) Área de influencia  

La determinación de las áreas de influencia en el campo social, de este tipo de proyectos de 

obras de ingeniería, se realiza a través de la evaluación del alcance geoFIGURA, pero además los 

cambios o alteraciones (impactos: positivos o negativos) que las obras puedan generar en los 

diversos componentes que forman parte de las estructuras sociales existentes alrededor de 

ellas.   

Por ello, un área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al criterio de 

ubicación física o de las áreas específicas de intervención o ejecución de las obras, pues en este 

caso se considera principalmente, criterios como presencia de población, densidad 

demográfica, tráfico vehicular y transporte público, uso del suelo, accesibilidad a servicios, etc. 

En base a un análisis de estos factores y la intensidad de la presencia de estas afectaciones 

mencionadas y otras, se determina un radio o área de afectación directa e indirecta. Al 

respecto, se analizarán entonces los favores socio-económicos para el presente estudio en 

ambos niveles de análisis.   

b) Área de Influencia Directa (AID)   

El Área de Influencia Directa (AID) está definida como el perímetro donde las actividades de 

construcción y operación tienen una alta incidencia en los diferentes componentes sociales, 

como son cambios en la cotidianidad y dinámica social. 
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Por lo tanto, para el presente estudio, se considera un área de influencia directa de las obras 

previstas el búfer de 200m alrededor del eje gravitacional de las obras complementarias, 

generando los siguientes resultados: 

FIGURA  64 Escombrera y campamento. La Tola Baja 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: La Tola Baja 

N. de predios dentro del área de influencia: 1033 

                                                           
3
 Dato obtenido del Sistema Municipal de Catastros 
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FIGURA 65   Separador de aguas servidas de la descarga Vida para Quito y Túnel de Acceso. Nueva 

Tola 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: Nueva Tola I y Nueva Tola II 

N. de predios dentro del área de influencia: 83 

FIGURA  66   Pozo alto del emisario sanitario. Parque Mirador Sobre La Oriental/Velasco Ibarra 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 
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Barrios involucrados: ASEDIM, Juan Bosco 

N. de predios dentro del área de influencia: 9 

FIGURA 67 Pozo alto del Emisario sanitario. Vicentina Baja. Frente al Colegio Manuel Córdova 

Galarza 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: Vicentina Baja 

N. de predios dentro del área de influencia: 525 
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FIGURA 68  Obras de mejoramiento y estabilización del talud de la Quebrada de San Nicolás y 

ventana de acceso al emisario sanitario N2. 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: Vicentina Baja 

N. de predios dentro del área de influencia: 148 

FIGURA 69 Separador de la descarga del colector Anglo French 
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Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: La Floresta 

N. de predios dentro del área de influencia: 148 

FIGURA 70 Ventana de acceso al emisario sanitario N3. La Tolita Guápulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 

Barrios involucrados: La Tolita de Guápulo 

N. de predios dentro del área de influencia: 135  
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FIGURA 71  Ventana de acceso al emisario sanitario N4. Guápulo 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: Guápulo 

N. de predios dentro del área de influencia: 267 

 

 

 

 

 

FIGURA 72 Ventana de acceso al 

emisario sanitario N5. Parque de 

Guápulo 
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Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Barrios involucrados: Guápulo 

N. de predios dentro del área de influencia: 3 

c) Área de Influencia Indirecta (AII)   

El área de influencia indirecta es determinada dentro del radio de acción alrededor de las obras 

del proyecto, respecto a afectaciones (ya sean positivas o negativas) de menor impacto, dadas 

por circulación, ruido, cambios socio económicos, entre otros.  

Por tanto, se considera como AII a los barrios La Vicentina Alta, La Floresta (Sector) y Guápulo 

Alto.  

Una vez determinadas las áreas de influencia y el número de predios existentes en dichas áreas, 

se procede a determinar la muestra calculada en base a la fórmula de muestreo aleatorio 

simple, con el fin de aplicar las encuestas en base a los siguientes parámetros: 

 

 

 

Tabla 108. Parámetros de determinación de muestra 

Parámetro Variable DATOS 
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Nivel de confianza Z 1,65 (90%) 

Porcentaje de la población que 

tiene el atributo deseado 

P 50% 

Porcentaje de la población que 

no tiene el atributo deseado 

Q 50% 

Tamaño del universo N Varía según obra 

complementaria 

Tamaño de la muestra n  

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Fórmula: 

n= 

Z^2*N*p*q 

e^2*(N-1)+(Z^2*p*q) 

 

Resultados: 

Tabla 109. Puntos de levantamiento de información 

 

PUNTO DE LEVANTAMIENTO N. Predios DETERMINACIÓN DE M MUESTRA 

V1 V2 

La Tola Baja 103 70,104375 1,700625 41 

Nueva Tola 83 56,491875 1,500625 38 

Parque Mirador sobre la 9 6,125625 0,760625 8 
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Oriental/Velasco Ibarra 

Vicentina Baja. Frente al Colegio 

Manuel Córdova Galarza 

525 357,32813 5,920625 60 

Quebrada de san Nicolás (Detrás del 

antiguo Hospital de Leprosos, actual 

Centro de Salud La Vicentina) 

148 100,7325 

 

2,150625 

 

47 

 

La Tolita Guápulo 135 91,884375 2,020625 45 

Guápulo Junto a la residencia de La 

Embajada Española 

267 181,72688 3,340625 54 

Parque de Guápulo  3 2,041875 0,700625 3 

Floresta Parque Navarro 35 23,821875 1,020625 23 

    320 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Se deberá levantar un total de 320 registros 

3.3.8 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se enfoca dentro de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, zona urbana del 

Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Manuela Sáenz, Parroquia Itchimbía, en 

los barrios: La Tola Baja, Nueva Tola, La Tolita, La Vicentina Baja, La Floresta y Guápulo. 

A manera general, será importante considerar que, la Parroquia Itchimbía, según los datos 

presentados por el Instituto de la Ciudad, en base al Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tiene una población de 31.616 habitantes, que 

representa al 15% de la población total de la Administración Manuela Sáenz. De esta población, 

el 33,59% pertenecen al rango etario de 20 a 40 años y el 25,67% al rango de 40 a 65 años. 

Respecto a variables de género, describe que el 52,5% de la población son mujeres. La densidad 
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poblacional de la parroquia es de 73,3 habitantes por hectárea, habitando un promedio de 3,09 

personas por hogar. 

De la población descrita, 27.238 personas se encuentran en edad para trabajar más solo 16.237 

son parte de la Población Económicamente Activa (PEA). De esta población parte del PEA, el 

25% se dedica al comercio al por mayor y menor como actividad económica principal. 

Por otro lado, respecto a indicadores de educación, la Parroquia de Itchimbía muestra una tasa 

de asistencia escolar bachillerato del 90,3% de su población. 

En cuanto a acceso a servicios básicos, el 96,4 % de la población tiene acceso a todos los 

servicios, siendo el 48% de los hogares existentes en la parroquia, producto de una ocupación 

por arrendamiento.  

 

Tabla 110 Puntos de levantamiento de información 

Punto de levantamiento Coordenadas 

X Y 

El Trébol 778004 9974354 

La Tola Baja 778213 9974731 

Nueva Tola 778544 9974844 

Empate Vida para Quito (Junto A La Urb. Santa Fe del 

Río) 

778294 9974665 

Parque Mirador Velasco Ibarra 778785 9975430 

Vicentina Baja (Pozo de Ventilación) 779922 9976118 

Quebrada de San Nicolás 780171 9975922 

Anglo French La Floresta -0.219273 -78509746 

La Tolita Guápulo 780897 9977357 

Guápulo (Francisco Compte) 780889 9977978 

Parque de Guápulo 781342 9978340 
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Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Tabla 111 Coordenadas DATUM QUITO 

NOMBRE  TMQ X   TMQ Y   17S X   17S Y  

ESCOMBRERA TREBOL         

499.819,72  

       

9.974.393,94  

        

778.093,76  

         

9.974.391,40  

INICIO EMISARIO        

499.905,58  

       

9.974.484,86  

         

778.179,64  

        

9.974.482,32  

INICIO VIDA PARA 

QUITO 

       

500.068,26  

       

9.974.668,00  

        

778.342,37  

        

9.974.665,45  

EMPATE VIDA PARA 

QUITO 

        

500.018,64  

       

9.974.707,93  

        

778.292,76  

        

9.974.705,39  

INICIO PZ1        

500.072,39  

         

9.974.818,12  

        

778.346,53  

         

9.974.815,58  

EMPATE PZ1         

500.061,44  

        

9.974.822,21  

        

778.335,58  

         

9.974.819,67  

INICIO V1        

500.283,43  

       

9.974.862,68  

        

778.557,60  

          

9.974.860,11  

EMPATE V1         

500.293,15  

        

9.975.021,26  

        

778.567,35  

         

9.975.018,70  

POZO 2         

500.538,61  

        

9.975.441,46  

         

778.812,90  

        

9.975.438,90  

EMPATE PZ2        

500.509,87  

       

9.975.449,37  

         

778.784,16  

        

9.975.446,82  

POZO 3          

501.712,70  

       

9.976.069,39  

        

779.987,23  

         

9.976.066,71  

EMPATE PZ3         

501.679,80  

        

9.976.129,84  

        

779.954,33  

          

9.976.127,17  

INICIO V2           

501.955,11  

        

9.976.004,14  

        

780.229,65  

          

9.976.001,41  
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EMPATE V2         

501.742,48  

        

9.976.163,95  

         

780.017,02  

          

9.976.161,27  

INICIO SEP_AF         

501.707,99  

       

9.976.452,09  

        

779.982,58  

        

9.976.449,45  

SEP_AF         

501.775,56  

       

9.976.383,54  

         

780.050,14  

        

9.976.380,88  

EMPATE AF         

501.933,08  

        

9.976.318,29  

        

780.207,67  

         

9.976.315,60  

INICIO V3        

502.472,58  

        

9.977.376,51  

        

780.747,40  

        

9.977.373,86  

EMPATE V3A         

502.310,22  

       

9.977.325,24  

         

780.585,01  

        

9.977.322,60  

EMPATE V3B         

502.313,67  

        

9.977.399,18  

        

780.588,48  

        

9.977.396,55  

INICIO V4        

502.667,07  

       

9.978.047,67  

        

780.942,02  

        

9.978.045,07  

EMPATE V4A         

502.418,23  

        

9.978.134,95  

         

780.693,16  

         

9.978.132,39  

EMPATE V4B         

502.458,10  

       

9.978.238,22  

        

780.733,05  

        

9.978.235,67  

INICIO V5        

502.943,70  

       

9.978.357,03  

          

781.218,72  

        

9.978.354,42  

EMPATE V5        

502.872,88  

       

9.978.579,63  

          

781.147,93  

        

9.978.577,06  

FIN EMISARIO         

503.153,83  

       

9.978.437,74  

         

781.428,90  

          

9.978.435,11  

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 
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3.3.9 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

 

a) LA TOLA BAJA 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El barrio La Tola Baja, es un barrio regular altamente consolidado, ubicado en la Parroquia 

Urbana de Itchimbía al centro norte de Quito. El Barrio La Tola es uno de los barrios 

emblemáticos del DMQ. Según algunos pobladores, este barrio está dividido en cuatro sectores 

y nació de la hacienda Piedrahita. El mismo, se desarrolló por influencia de los salesianos que 

llevaron la educación al sector. La Tola Baja, es uno de estos 4 sectores y el mismo, comprende 

alrededor de 20 manzanas.  

 POBLACIÓN Y VIVIENDA 

La Tola Baja está constituido, según datos entregados por la presidenta de la Asamblea Barrial 

La Tola Baja, Teresa Herdoiza, por alrededor de 600 familias que constituyen una población 

aproximada de 3000 habitantes.  

En el perímetro de levantamiento de información intervenido, se realizaron 43 encuestas de las 

cuales el 93% de la población encuestada se auto reconoce como mestiza. 

FIGURA 73. AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 
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2% 5% 

Mestizo Blanco Afroecuatoriao
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De la misma manera, se encuentra que, de las personas encuestadas, el 56% pertenece al 

estado civil, casado/a, el 18% a divorciado/a y el 16% a soltero/a. 

 FIGURA 74. ESTADO CIVIL 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

En cuanto a la tenencia de la propiedad, de la población encuestada, el 77% es propietario de 

sus viviendas, donde el promedio de tenencia de esas propiedades es de 27 años. 

En cuanto a las propiedades que se reportan como alquiladas, que representan el 23%, 

registran una media de valor por arriendo de 190,00 Dólares Americanos. 
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FIGURA 75. VIVIENDA  

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 

Es importante mencionar, que hay viviendas que cumplen una doble función para sus 

moradores, tanto de vivienda como de comercio. Al respecto, si bien el 89% de la población 

declara ocupar solo para vivienda su residencia, existe un 11% de residencias que también son 

utilizadas para fines comerciales, de sustento familiar que abastecen necesidades a los vecinos 

del barrio como son: tiendas, panaderías, peluquerías, entre otros. 

77% 

23% 

Propia Alquilada
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 FIGURA 76. OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Las viviendas encontradas en la Tola Baja son en su 100% construidas a base de Bloque, en buen 

estado y consolidado, por lo cual no se encuentra mayor cantidad de viviendas en proceso de 

construcción, pero se de crecimiento horizontal.   

En las viviendas se encuentra que residen un promedio de 3,5 personas por vivienda. 

 ASPECTOS DE SALUD 

La Tola cuenta con un Centro de Salud en el barrio que da atención al sector. Sin embargo, 

aqueja al barrio no contar con farmacias cercanas. 

De la población encuestada, el 62% cuenta con un seguro de salud, de los cuales el 58% 

corresponden al seguro de bienestar social IESS. De esta población que cuenta con un seguro 

social, el 41,86% corresponden a una afiliación por un patrón. 

89% 

11% 

Solo vivienda Vivienda y otra actividad productiva
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FIGURA 77. SEGURO DE SALUD 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

A pesar de que el Barrio cuenta con un Centro de Salud, los moradores encuestados describen 

asistir a diversos centros de salud para atender sus requerimientos, como: 

Andrade Marín, Centro de Salud Chimbacalle, Centro de Salud Los Geranios, Eugenio Espejo, y 

el IESS en sus diversas sucursales. 

La enfermedad más común descrita por los encuestados, que padecen en las residencias donde 

se realizó el levantamiento, es la Diabetes.  

De la misma manera, es importante señalar que, de la información levantada se registra que 

existe un 9% de aquella población que tiene alguna discapacidad. 

 ASPECTOS EDUCATIVOS 

La Tola Baja, cuenta con dos centros de educación en el barrio: La Escuela República de 

Alemania y un Guagua Centro, que recibe a una gran cantidad de niños del sector. 

58% 

2% 

33% 

5% 2% 

IESS Privado Ninguno Jubilado NS/NC
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Además, dentro de los aspectos de educación, podemos encontrar que, de los encuestados, el 

49% ha alcanzado el nivel de instrucción de Bachillerato Secundaria y el 42% el de superior 

universitario. 

 FIGURA 78. GRADO DE INSTRUCCIÓN  

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

A pesar de que fueron realizadas 43 encuestas en el sector, se solicitó a los informantes indicar 

el grado de instrucción alcanzado por todos los habitantes del hogar, lo que nos permite 

conocer que de 103 personas (57 mujeres y 46 hombres) alcanzadas con el sondeo mediante 

encuestas, el 41.7% de esa población cursa o ha terminado de cursar la secundaria, donde el 

62.8% de ellos son mujeres, el 33.95 cursa o ha terminado de cursar la Universidad, donde el 

51.4% son mujeres. 

4% 

49% 

42% 

5% 

Básica Primaria Bachillerato Secundaria

Superior Universitaria Tècnica
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FIGURA 79. NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO POR SEXO 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Los principales centros educativos a donde acuden la población del barrio son: 

− Primaria: Escuela Sucre, Escuela Quintilla, Manuela Cañizares. 

− Secundaria: Central Técnico, 24 de Mayo, Andrew High School, 10 de Agosto, Colegio 

Quito, Fernández Madrid, Don Bosco, La Providencia, Colegio Mejía y Militar Eloy Alfaro. 

− Universidad: Central, U. Internacional, ESPE, UTE, Politécnica Salesiana, UDLA. 

− Institutos tecnológicos: Instituto Libertad. 

 TRANSPORTE 

Dentro del barrio en estudio, según el levantamiento realizado, las principales líneas de 

transporte público son el bus de la cooperativa Quitumbe de Transporte con la ruta: La Tola-San 

Roque, el taxi ruta que va hasta el Coliseo Julio César Hidalgo y el transporte que pasa por la 

parte más inferior del barrio en la Av. Velasco Ibarra.  

 SERVICIOS BÁSICOS 

El 100% de los encuestados cuenta con todos los servicios básicos de agua, luz, alcantarillado y 

servicio de recolección de basura. 
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Respecto a este último servicio, los encuestados reportan la frecuencia de desalojo de basura, 

en donde se identifica que el 74% de ellos saca la basura cada dos días. 

FIGURA 80. DESECHO DE BASURA 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD 

El barrio La Tola baja, cuenta como parte de su infraestructura, con el 100% de sus calles 

asfaltadas o adoquinadas. Cuenta con dos parques, una iglesia, una casa comunal y una feria 

que ofrece productos frescos a los moradores del sector. 

Sin embargo, la comunidad describe no sentirse totalmente a gusto con el que dicen ser un 

inconcluso anillo vial de acceso al barrio. Las vías principales como la Rita Lecumberry, 

Veintimilla de Galindo y Vivero, están en una condición de requerido mantenimiento del asfalto 

mediante bacheo o recapeo. 

 

● ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En la entrevista mantenida con la presidenta de la asamblea barrial de Tola Baja, se informa que 

las principales actividades económicas de los vecinos del barrio son: comerciantes, prestación 

de servicios y artesanos. Está información, coincide con la levantada en las encuestas, en las 
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cuales se verifica que las actividades económicas reportadas por los moradores son las mismas, 

donde sobresale el comercio. 

● VULNERABILIDAD  

Dentro de los hogares encuestados, se reportan algunas condiciones de vulnerabilidad a tomar 

en cuenta. Estos reportes representan no solo a los encuestados sino además a las personas 

que residen dentro de los hogares. Es así que los datos levantados arrojan los siguientes 

resultados: 

FIGURA 81. CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Dentro de los medios de comunicación podemos apreciar en las encuestas realizadas que un 

88% de los mismos, utilizan redes sociales para comunicarse o acceder a información, de las 

cuales la principal y con mayor frecuencia utilizada es el WhatsApp.  

Por otro lado, el 30% de la población prefiere el WhatsApp como medio para enterarse de 

noticias importantes como lo es inclusive el proyecto al que se sujeta esta investigación.  
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b) LA NUEVA TOLA 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El barrio La Nueva Tola, es un barrio regular altamente consolidado, ubicado en la Parroquia 

Urbana de Itchimbía. Este barrio se encuentra dividido en dos organizaciones barriales. La 

primera se organiza como “Asamblea Barrial Nueva Tola” legalizada según la Ordenanza 102 de 

Participación Ciudadana y Control Social, presidida por Giovanna del Carmen Cañar Arcos como 

presidenta.  

La segunda organización barrial comprende el sector de la Urbanización Nueva Tola 2 fundada 

en 1990, ubicada al interior del barrio Nueva Tola, la cual se organiza como “Comité Pro-

mejoras Urbanización Nueva Tola 2”, presidida por Diego Villamar como presidente.  

 POBLACIÓN Y VIVIENDA 

La primera organización barrial “Asamblea Barrial Nueva Tola”, según describe su 

representante, abarca alrededor de 2 hectáreas en las cuales habitan alrededor de 1500 

personas distribuidas en 250 familias. La segunda organización barrial, el Comité Pro-mejoras 

Urbanización Nueva Tola 2, abarca un área de 5 hectáreas aproximadamente en las cuales 

habitan alrededor de 600 personas divididas en 150 familias. Entre ambas suman un área de 7 

hectáreas, 2100 personas y 400 familias aproximadamente.  

En el perímetro de levantamiento de información intervenido, se realizaron 51 encuestas de las 

cuales el 96% de la población encuestada se auto reconoce como mestiza y el 2% como blanca. 
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FIGURA 82. AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

De la misma manera, se encuentra que, de las personas encuestadas, el 47% pertenece al 

estado civil casado, el 33% a soltero, el 10% a divorciado, el 6% a viudo y el 4% a unión libre.  

FIGURA 83. ESTADO CIVIL 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 
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En cuanto a la tenencia de la propiedad, de la población encuestada, el 65% es propietario de 

sus viviendas, donde el promedio de tenencia de esas propiedades es de 23 años. 

En cuanto a las propiedades que se reportan como alquiladas, que representan el 35%, 

registran una media de valor por arriendo de 183,00 Dólares Americanos. 

 

 

FIGURA 84. VIVIENDA 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 

En relación al tipo de ocupación que se le da a la vivienda, si bien el 80% de la población declara 

ocupar solo para vivienda su residencia, existe un 18% de residencias que también son utilizadas 

para fines comerciales. 
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FIGURA 85. OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Por otro lado, es importante mencionar que las viviendas encontradas en la Nueva Tola son en 

su 100% construidas a base de bloque y cemento, en buen estado y el barrio es consolidado, 

por lo cual no se encuentra mayor cantidad de viviendas en proceso de construcción.   

 ASPECTOS DE SALUD 

En relación a los aspectos de salud, los encuestados fueron solicitados reportar si en sus 

hogares los moradores tienen alguna enfermedad que requiere de atención de salud 

permanente. Al respecto, un 84% ha reportado no tener dentro sus hogares, la existencia de 

una enfermedad. Sin embargo, existe un 14% que reporta la existencia de una enfermedad en 

uno de sus familiares que comparten el hogar, siendo las enfermedades reportadas:  cáncer al 

estómago, rinitis, hipertensión, cáncer piel, hipotiroidismo y diabetes.  
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FIGURA 86. ENFERMEDADES 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Para atender estas o cualquier necesidad de salud, los encuestados informan asistir a: Centro de 

Salud La Tola, IESS, Hospital Militar y otras clínicas u hospitales privados. 

De la misma manera, se solicitó a los encuestados informar si existe dentro de sus hogares 

alguna condición de discapacidad. Al respecto, se encuentra que, el 14% de los encuestados 

reporta la existencia de una discapacidad, donde el 85% corresponde a una discapacidad física. 

Del 100% de personas que tienen un tipo de discapacidad, un 57% posee carnet de CONADIS.  
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FIGURA 87. CASOS DE DISCAPACIDAD EN EL HOGAR 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 ASPECTOS EDUCATIVOS 

El Barrio La Nueva Tola, no cuenta centros educativos propios dentro del barrio además del 

Instituto Metropolitano ubicado en la calle Echeverría.  

Además, dentro de los aspectos de educación, podemos encontrar que, de los encuestados, el 

60% de los encuestados ha alcanzado el nivel de instrucción Superior universitaria y un 34% el 

nivel de instrucción de Bachillerato Secundaria. 
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FIGURA 88. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Los principales centros educativos a donde acuden la población del barrio son: 

− Primaria y secundaria: Benalcázar, Montufar, Dillon, Don Bosco, Simón Bolívar, Colegio 

Militar, Mejía y Central Técnico. 

− Universidad: Central, católica, Politécnica, UTE, ESPE 

− Institutos tecnológicos: instituto Superior Metropolitano, Instituto Cordillera. 

 TRANSPORTE 

Este barrio se sirve únicamente del transporte que pasa por la Av. Velasco Ibarra, por lo que no 

cuenta con trasporte interno en el barrio y según lo descrito por los moradores, tampoco 

cuenta con una parada de bus que facilite acceder al servicio de la Avenida. 

 SERVICIOS BÁSICOS 

El 100% de los encuestados cuenta con todos los servicios básicos de agua, luz, alcantarillado y 

servicio de recolección de basura. 
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Respecto a este último servicio, los encuestados reportan la frecuencia de desalojo de basura, 

en donde se identifica que el 74% de ellos saca la basura cada dos días. 

 FIGURA 89. DESECHO DE BASURA 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD 

El barrio La Nueva, cuenta como parte de su infraestructura, con el 100% de sus calles 

pavimentadas, las cuales, según sus dirigentes, se encuentran en mal estado. Cuenta con un 

área que el barrio la utiliza como área verde y canchas dentro de la Urbanización Nueva Tola 2 y 

con el parque lineal y mirador de la Avenida Velasco Ibarra. Ambas áreas verdes tendrían alguna 

afectación dentro del Proyecto de OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO LA TOLA - EL 

BATÁN EN LA PARROQUIA ITCHIMBÍA, limitando temporalmente a los vecinos el acceso a sus 

áreas verdes. Dentro de la Urbanización Nueva Tola 2 se encuentra el Instituto Quito 

Metropolitano, el cual cuenta con 1300 estudiantes.  

 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En la entrevista mantenida con representantes del barrio, se informa que las principales 

actividades económicas de los vecinos del barrio son: empleados de instituciones privadas y 

públicas, en segundo lugar, el comercio y por último la prestación de servicios. Es importante 

mencionar que existe un alto porcentaje de comercio concentrado alrededor del Instituto Quito 
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Metropolitano, en donde, por la afluencia de gente, se concentran, tiendas, locales comerciales 

y vendedores de comida informales.   

 VULNERABILIDAD 

Dentro de los hogares encuestados, se reportan algunas condiciones de vulnerabilidad a tomar 

en cuenta. Estos reportes representan no solo a los encuestados sino además a las personas 

que residen dentro de los hogares. Es así que los datos levantados arrojan los siguientes 

resultados: 

FIGURA.90  CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Dentro de los medios de comunicación podemos apreciar en las encuestas realizadas que, un 

88% de los mismos, utilizan redes sociales para comunicarse o acceder a información, de las 

cuales el 88% describe usar principalmente el WhatsApp.  

Por otro lado, el 41% de la población prefiere el WhatsApp como medio para enterarse de 

noticias importantes como lo es inclusive el proyecto al que se sujeta está investigación, pero 

también un 21% describe que prefiere las visitas puerta a puerta para ello. 
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c) ASEDIM 

La dirigencia del barrio en mención, liderado por el Sr. Edgar Santos como presidente de la 

comunidad y Alejandro Solís, como vicepresidente, no permitieron el ingreso ni levantamiento 

de información primaria en la comunidad.  

Alegaron la necesidad de un proceso de participación social previo al levantamiento de 

información para conocer a detalle las características del proyecto. 

d) JUAN BOSCO 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El barrio Juan Bosco, es un barrio irregular altamente consolidado, ubicado en la Parroquia 

Urbana de Itchimbía al centro norte de Quito. Este barrio tiene una extensión aproximada de 

dos (2) Hectáreas. Su dirigencia está precedida por el Sr. Milton Chamorro. Según el presidente 

del asentamiento, el barrio ha sido identificado por el Municipio de Quito como un barrio de 

riesgo, debido a la pendiente en la que se encuentra y la inestabilidad del suelo del parque 

Itchimbía.   

 POBLACIÓN Y VIVIENDA 

Juan Bosco, fundado en 2001, está constituido, según datos entregados por el actual presidente 

de la Asamblea Barrial Juan Bosco, por un aproximado de 350 familias, y 200 socios. En este 

barrio se estiman existen entre 1200 y 1300 personas, de las cuales su autodefinición étnica 

principal es mestiza. 
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FIGURA 91. AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 Fase de Campo 

El 80% de la población encuestada se encuentran bajo el estado civil de casados.  El 20% 

restante de la población se encuentran divorciados. De la muestra realizada, ninguno de los 

informantes era viudo ni soltero. 

FIGURA 92. ESTADO CIVIL 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 Fase de Campo 
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En cuanto a lo que respecta el tipo de vivienda en la que habitan los moradores de Juan Bosco, 

el 100% pudo dar fe de ser su casa propia. Sin embargo, será sumamente importante recalcar 

que los habitantes de Juan Bosco, a pesar de vivir por más de 15 años en el lugar, aún no 

cuentan con las escrituras de propiedad legalmente inscritas. Se ha identificado que existe un 

proceso intermitente de legalización y entrega del barrio desde la administración municipal de 

Roque Sevilla y Paco Moncayo.  

FIGURA 93.  TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 Fase de Campo 

El barrio de Juan Bosco está caracterizado por ser altamente habitacional. Los comercios, 

tiendas, y centros de abasto y producción del lugar, se encuentran de manera aislada, en 

predios o espacios alternos a los bloques y conjuntos habitacionales.  

La dinámica de ocupación de vivienda del barrio Juan Bosco, es exclusivamente para vivienda. 
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FIGURA 94. OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 ASPECTOS DE SALUD 

El barrio Juan Bosco no cuenta con un centro de salud, subcentro de salud, ni dispensario 

médico. Los moradores del barrio reciben atención médica a través de los centros públicos de 

atención médica ubicados en La Tola alta y el barrio de La Vicentina.  

Respecto al índice de enfermedad encontrado en el barrio Juan Bosco, menos del 1% (uno) 

indica padecer de algún tipo de enfermedad.  

Las encuestas realizadas revelaron que, el 60% de los moradores del barrio Juan Bosco no 

cuentan con un seguro de salud, ni público ni privado. Tan solo el 40% pudo afirmar estar 
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asegurado al sistema de seguridad social estatal, de los cuales menos del 20% se encuentran 

asegurados bajo una figura de patrón.  

 

 

FIGURA 95. SEGURO SOCIAL 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 ASPECTOS EDUCATIVOS 

Respecto al factor de educación, podemos mencionar que en el barrio Juan Bosco solo existe un 

Guagua Centro que se encuentra en riesgo por los deslaves de talud en la parte alta posterior 

de los bloques/condominios. El barrio no cuenta con escuelas, colegios, institutos ni 

universidades.  

El FIGURA demuestra que, respecto al nivel de instrucción alcanzado de los encuestados, el 20% 

ha logrado el nivel de instrucción de básico-primaria, el 40% de bachillerato- secundaria y el 

40% de superior universitario. 
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FIGURA 96. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 TRANSPORTE 

Los medios de transporte existentes en los alrededores del barrio Juan Bosco, son de índole 

público y particular. Los servicios de las cooperativas de tránsito que circulan por la Av. Velasco 

Ibarra, como son Translatino, Trans Z, Lujo Turisa, Metrotrans, Vingala, Condorval, Corredor 

Oriental, entre otras, son los principales medios de transporte de los moradores del barrio. 

El barrio cuenta con un único paso/puente peatonal que conecta a la comunidad con los dos 

sentidos de la vía Velasco Ibarra, y su vecino barrio ASEDIM. 

 SERVICIOS BÁSICOS 

Juan Bosco cuenta con todos los servicios básicos de energía eléctrica, alumbrado público, 

alcantarillado, y agua potable al 100% de cobertura. El servicio y uso del carro recolector de 

basura, indica la siguiente dinámica: 
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El 80% de los habitantes de Juan Bosco desalojan su basura dos veces por semana. 

FIGURA 97. DESALOJO DE BASURA 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD 

El barrio Juan Bosco no cuenta con una casa comunal, una oficina comunitaria y una cancha de 

vóley gestionada por los moradores. No existen áreas recreacionales. El barrio está 

caracterizado por su cercanía con el parque Itchimbía. Sus calles están hechas de adoquín, y se 

encuentran en buen estado. El barrio se compone por un aproximado de 14 bloques de 

vivienda, distribuidos a modo de conjunto residencial. Las edificaciones tienen 

aproximadamente 20 años, desde la fundación del barrio en 2001. 

 

 

 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Según la información proporcionada por el presidente, el barrio está compuesto principalmente 

por prestadores de servicios. La segunda actividad productiva que realizan los moradores es la 

de empleados públicos y privados, seguida por una tercera actividad productiva, artesanos. 
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 VULNERABILIDAD 

La condición de vulnerabilidad del barrio Juan Bosco se encuentra caracterizada principalmente 

por mujeres cabeza de hogar, siendo el 40% de la población encuestada, y madres solteras, que 

también comprenden el 40% de la población encuestada. 

El 20% de la población afirma tener una enfermedad catastrófica como son: epilepsia y artrosis.  

FIGURA 98. CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación más utilizados por la comunidad son las redes sociales de 

WhatsApp y Facebook. Sin embargo, los moradores prefieren ser visitados para poder recibir 

cualquier información pertinente al proyecto, a modo de proceso de participación social. 

e) LA FLORESTA. PARQUE NAVARRO 

La Floresta es un barrio considerado dentro del grupo de barrios emblemáticos de Quito, que 

alberga parte del patrimonio de la ciudad debido a la gran cantidad de casas patrimoniales de 

más de 80 años de antigüedad, de estilo neoclásico, que se pueden encontrar en su interior. 
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El barrio surge de la subdivisión de una hacienda que a finales del siglo XIX perteneció a la 

familia de Laura Gómez de la Torre viuda de Urrutia, quien fue su última propietaria. 

Al momento, se configura como un barrio de alta concentración de comercios, debido, por un 

lado, a su clasificación por parte del Municipio de Quito como zona residencial 2, que habilita el 

uso de suelo para una ocupación mixta, residencial y comercial.  

Por las características patrimoniales de la zona, el Concejo Metropolitano aprobó, En 2011 y por 

10 años, el Concejo Metropolitano aprobó el Plan Especial para La Floresta, mediante 

Ordenanza Municipal 1354, con la finalidad de rescatar el aspecto patrimonial e histórico del 

sector, así como su potencial turístico y residencial.  

Dentro del barrio podemos encontrar uno de los parques emblemáticos no solo del barrio sino 

de la ciudad, el parque Navarro, nombre de un reconocido quiteño que perteneció a la Escuela 

Quiteña de las bellas artes, pero sobre todo conocido como el “parque de las tripas”, donde se 

concentrará el presente estudio, por ser AID de la obra complementaria: Separador de la 

descarga del colector Anglo French. El parque Navarro, fue construido en el año de 1960 por el 

Municipio de Quito, sobre un relleno de la quebrada que conecta Guápulo con la ciudad. 

Este parque, alberga a 16 vendedores (kiokos) regularizados, de ventas de comida tradicional, 

que laboran de lunes a viernes desde las 16:00 a 23:00. Además, en sus alrededores es posible 

encontrar 37 locales comerciales, entre supermercados, restaurantes, farmacias, ferreterías, 

talleres automotrices, tiendas e instituciones educativas como el Instituto Superior 

Metropolitano de Diseño. Dentro de este parque se encuentra la Asociación Santa Marianita de 

La Floresta, que lleva más de 40 años ofreciendo la Gastronomía típica. 

En el año 2016 el mismo fue intervenido por el Municipio de Quito para su renovación y 

mejoramiento de condiciones tanto para los puestos de comida, con el abastecimiento de agua 

potable, como de infraestructura para el disfrute de la comunidad en general como es un baño 

público, mobiliario urbano, 7 juegos infantiles, una estación de bici Q, entre otros, lo que ha 

                                                           
4
 Ordenanza 135. Página Oficial Municipio de Quito, revisada el 11 de febrero de 2020. Link: 

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Concejo%20Abierto/Ordenanzas/ORDENANZAS%20MUNI
CIPALES/MUNICIPAL%20(135)/MUNICIPAL_0135_413.pdf 
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permitido dinamizar el uso del mismo, pero también ha potenciado los negocios de comidas 

tradicionales. 

Es importante mencionar que en este parque además de las ventas de comida típica, se realizan 

con frecuencia presentaciones de música y danza. 

Además de la información descrita, no se ha podido conseguir más datos a detalle respecto a la 

población ya que la comunidad no permitió el levantamiento de información primaria en la 

comunidad.  

Alegaron la necesidad de un proceso de participación social previo al levantamiento de 

información para conocer a detalle las características del proyecto. 

f) LA TOLITA DE GUÁPULO 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Tolita de Guápulo, es un barrio regular de alta consolidación en su parte superior, ubicado 

dentro de la parroquia de Itchimbía, al noreste de la ciudad de Quito. El barrio, según sus 

dirigentes, tiene alrededor de 100 años de estar constituido. Su centro de dinamismo se 

constituye en las canchas de ingreso al barrio que comprenden un lugar de esparcimiento y 

encuentro vecinal, que forma parte fundamental de su identidad cultural, a través de las 

actividades que se realizan en el espacio. 

 POBLACIÓN Y VIVIENDA 

La Tolita de Guápulo está constituido, según datos entregados por el cabildo del barrio, por 

alrededor de 50 familias que constituyen una población aproximada de 300 habitantes.  

En el perímetro de levantamiento de información intervenido, se realizaron 45 encuestas de las 

cuales el 96% de la población encuestada se auto reconoce como mestiza. 
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FIGURA 99  AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Por otro lado, se encuentra que, de las personas encuestadas, el 56% pertenece al estado civil, 

casado/a, el 20% a soltero/a y el 16% a Unión Libre. 

FIGURA 100. ESTADO CIVIL 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 
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En cuanto a la tenencia de la propiedad, de la población encuestada, el 80% es propietario de 

sus viviendas, donde el promedio de tenencia de esas propiedades es de 21 años. 

En cuanto a las propiedades que se reportan como alquiladas, que representan el 20%, 

registran una media de valor por arriendo de 177,78 Dólares Americanos. 

FIGURA 101. VIVIENDA 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Es importante mencionar, que hay viviendas que cumplen una doble función para sus 

moradores, tanto de vivienda como de comercio. Al respecto, el 93% de la población declara 

ocupar solo para vivienda su residencia.  
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FIGURA 102. OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Las viviendas encontradas en la Tolita de Guápulo son en su 100% construidas a base de Bloque, 

en buen estado y consolidado, por lo cual no se encuentra mayor cantidad de viviendas en 

proceso de construcción.   

 ASPECTOS DE SALUD 

En La Tolita de Guápulo, de la población encuestada, el 51% cuenta con un seguro de salud. De 

estos, el 95% corresponden al seguro de bienestar social IESS. De esta población que cuenta con 

un seguro social, el 81% corresponden a una afiliación por un patrón. 
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FIGURA 103. SEGURO DE SALUD 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Para atender sus necesidades médicas, los moradores encuestados describen asistir a diversos 

centros de salud para atender sus requerimientos, como: 

Andrade Marín, Centro de Salud, Eugenio Espejo, el IESS, el Hospital Militar o el Hospital de la 

Policía. 

Respecto a factores de salud actual, se ha solicitado a los encuestados, describir si existe gente 

que padezca alguna enfermedad en el hogar y mencionar cuál es dicha enfermedad. Es así que 

se encuentra que el 6% ha reportado tener al momento alguna enfermedad, siendo las 

enfermedades reportadas: diabetes, hipertensión y artritis. 

De la misma manera, es importante señalar que, de la información levantada se registra que 

existe un 6% de aquella población que tiene alguna discapacidad, correspondiendo en su 

mayoría a una discapacidad física. 

 ASPECTOS EDUCATIVOS 

La Tolita de Guápulo, cuenta con una escuela que no cuenta con espacios recreativos para los 

niños del sector, por lo cual, los niños ocupan las canchas de la parte superior del barrio que no 
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están formalmente constituidas como área verde del sector.  Dentro de los aspectos de 

educación, podemos encontrar que, de los encuestados, el 53% ha alcanzado el nivel de 

instrucción de Bachillerato Secundaria y el 31% el de superior universitario. 

FIGURA  104 EDUCACIÓN 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Los principales centros educativos a donde acuden la población del barrio son: 

− Primaria: Escuela Salamanca, San Francisco de Quito, E. Nicolás Javier Goribar, Brasil, 

Nicolás Sonner, Escuela Fiscal Mixta Quitumbe, Escuela del Ejército Nacional 

− Secundaria: C, Sagrados Corazones, C. Interamericano, C. Manuel Córdova Galarza, C. 

Dillon, C. Montalvo, Don Bosco, Benalcázar y Colegio Mejía. 

− Universidad: Central, Politécnica Salesiana, Universidad Católica del Ecuador. 

 TRANSPORTE 

Según el levantamiento realizado, las principales líneas de transporte público son aquellas rutas 

de transporte público que pasan por la Av. de los Conquistadores. 
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 SERVICIOS BÁSICOS 

El 100% de los encuestados cuenta con todos los servicios básicos de agua, luz, alcantarillado y 

servicio de recolección de basura. 

Respecto a este último servicio, los encuestados reportan la frecuencia de desalojo de basura, 

en donde se identifica que el 57% de ellos saca la basura 2 veces por semana. 

FIGURA 105. DESECHO DE BASURA 

Fuente: Encuestas Estudio Socioeconómico Fase de Campo 

 INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD 

El barrio La Tolita de Guápulo, cuenta como parte de su infraestructura, con el 98% de sus calles 

adoquinadas. Cuenta con un área que el barrio la utiliza como área verde y canchas. Esta área 

actualmente se encuentra en litigio debido a que es un predio privado que fue tomado por la 

comunidad para áreas verdes y los propietarios requieren del municipio, por lo tanto, la 

declaración de utilidad pública. Esto en vista de que el barrio no cuenta con otra área verde.  

 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En la entrevista mantenida con representantes del barrio, se informa que las principales 

actividades económicas de los vecinos del barrio son: el comercio y la prestación de servicios. Es 

importante mencionar que existe un alto porcentaje de comercio concentrado alrededor de las 
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canchas del barrio, en donde, por la afluencia de gente, se concentran, tiendas, y diversos 

locales comerciales.   

● VULNERABILIDAD  

Dentro de los hogares encuestados, se reportan algunas condiciones de vulnerabilidad que es 

necesario poner en valor. Los datos que se muestran responden a información entregada por 

los encuestados respecto a las personas que viven dentro del hogar. Es así que los datos 

levantados arrojan los siguientes resultados: 

FIGURA 106. CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Dentro de los medios de comunicación podemos apreciar en las encuestas realizadas que un 

82% de los mismos, utilizan redes sociales para comunicarse o acceder a información, de las 

cuales la principal y con mayor frecuencia utilizada es el WhatsApp.  

Por otro lado, el 30% de la población prefiere el WhatsApp como medio para enterarse de 

noticias importantes como lo es inclusive el proyecto al que se sujeta esta investigación.  
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g) GUÁPULO CENTRO 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El barrio de Guápulo es un barrio parte del patrimonio histórico del DMQ. Actualmente es un 

barrio regular altamente consolidado, ubicado en la Parroquia Urbana de Itchimbía al centro 

oriente de Quito, que se extiende a los pies del histórico Camino de Orellana que hoy constituye 

uno de los principales accesos al barrio desde la zona norte de la ciudad.  

Entre sus principales aportes culturales e históricos a la ciudad encontramos la iglesia de 

Nuestra Señora de Guápulo, propia del siglo XVI que fue uno de los lugares en donde trabajaron 

grandes artistas de la escuela quiteña. Así mismo, cuenta con un área verde (Parque de 

Guápulo) de gran importancia, no solo por su extensión sino además porque según el estudio 

realizado por el Círculo de Observadores de Aves de Quito (COAQ)5, se determina que en lugar 

habitan cerca de 268 aves de 31 especies diferentes, formando parte trascendental de la fauna 

del DMQ. 

Este barrio tiene una extensión aproximada de 50 Ha. Su dirigencia está constituida por un 

Cabildo precedido por el Sr. Jaime Prado. 

 POBLACIÓN Y VIVIENDA 

En el perímetro de levantamiento de información intervenido, se realizaron 64 encuestas de las 

cuales el 94% de la población encuestada se auto reconoce como mestiza. 

                                                           
5
 Conteo de aves del 2016. Link: http://avesquito.blogspot.com/2018/06/ 
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FIGURA 107. AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

De la misma manera, se encuentra que, de las personas encuestadas, el 47% pertenece al 

estado civil casado, el 31% a soltero, el 8% a divorciado, y el 6% corresponde para viudos y 

unión libre. 

FIGURA 108. ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 
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En cuanto a la tenencia de la propiedad, de la población encuestada, el 77% es propietario de 

sus viviendas, donde el promedio de tenencia de esas propiedades es de 35 años. 

En cuanto a las propiedades que se reportan como alquiladas, que representan el 23%, 

registran una media de valor por arriendo de 206,00 Dólares Americanos. 

FIGURA 109 VIVIENDA 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Respecto a las viviendas que cumplen una doble función para sus moradores, tanto de vivienda 

como de comercio, si bien el 81% de la población declara ocupar solo para vivienda su 

residencia, existe un 16% de residencias que también son utilizadas para fines comerciales, de 

sustento familiar. 
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FIGURA 110 OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

Fuente: Encuestas Estudio Socioeconómico 

Las viviendas encontradas en Guápulo son principalmente construidas a base de bloque y 

cemento, en buen estado y consolidado, por lo cual no se encuentra mayor cantidad de 

viviendas en proceso de construcción.  Es importante considerar que el barrio de Guápulo se 

encuentra en una zona de riesgo sensible, considerado susceptible a deslaves, según el Atlas de 

Amenazas Naturales de Quito6. 

 ASPECTOS DE SALUD 

En relación a los factores de salud, Guápulo no cuenta con un centro de salud propio, por lo 

cual sus moradores deben servirse de otros centros de salud cercanos. Algunos de estos son: 

Centro de Salud La Vicentina, Centro de Salud Tababela, IESS, Subcentro de Salud San Pablo y 

clínicas privadas. 

                                                           
6
 Atlas de Amenazas Naturales de Quito Levantamiento Oficial del Municipio de Quito. Revisado el 11 de 

febrero de 2020. Link: https://www.quito.gob.ec/index.php/municipio/218-atlas-amenazas-naturales-
dmq  
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De la población encuestada, respecto al factor de salud, únicamente el 14% declara tener una 

enfermedad de requiere de atención médica permanente. Las enfermedades reportadas son: 

gastritis, hipertensión, diabetes, osteoporosis, sinusitis, insuficiencia renal y leucemia.  

FIGURA 111. ENFERMEDADES 

  

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

De la misma forma, respecto a los seguros de salud, de la población encuestada, el 58% cuenta 

con un seguro de salud, de los cuales el 47% corresponden al seguro de bienestar social IESS. De 

esta población que cuenta con un seguro social, el 56% corresponden a una afiliación por un 

patrón. 
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FIGURA 112 SEGURO DE SALUD 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Por otro lado, respecto a la condición de discapacidad, se revela que, de los encuestados, existe 

un 9% reporta que existe dentro del hogar una persona con discapacidad, donde que el 60% de 

esos casos responden a una discapacidad física. 

 ASPECTOS EDUCATIVOS 

Respecto al factor de educación, podemos mencionar que dentro de Guápulo se encuentran 

varios centros educativos como La Institución Nicolás Goribar y Universidad Internacional SEK. 

Por otro lado, podemos encontrar que, respecto al grado de instrucción alcanzado de los 

encuestados, el 45% ha alcanzado el nivel de instrucción de Bachillerato Secundaria y el 39% el 

de superior universitario. 
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FIGURA 113. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Los principales centros de educación a los que la población acude o ha acudido son:  

− Básica-primaria y Bachillerato-secundaria: Escuela de Guápulo, Escuela Paraguay, 

Colegio Manuel Córdova Galarza, Colegio Panamericano, Simón Bolívar, Manuela 

Cañizares, La Salle, Central Técnico y Nicolás Goribar. 

− Superior-universitaria: Universidad Católica, Universidad Central, Universidad Salesiana, 

ESPE y UTPL. 

− Técnica: Instituto Cordillera. 
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 TRANSPORTE 

Por la Avenida de los Conquistadores, recorren dos servicios de transporte urbano, uno de ellos 

es el Trans Floresta que conecta al valle de Cumbayá con Guápulo y La Floresta. Otra es la 

Cooperativa de Colectivos Quito, que opera ruta Hospital del Sur-Guápulo. 

 SERVICIOS BÁSICOS 

El 100% de los encuestados dentro del barrio de Guápulo, cuenta con todos los servicios básicos 

de agua, luz, alcantarillado y servicio de recolección de basura. 

Respecto a este último servicio, los encuestados reportan la frecuencia de desalojo de basura, 

en donde se identifica que el 100% desaloja su basura a través de los recolectores municipales, 

donde el 53% de ellos saca la basura 2 veces por semana. 

FIGURA 114. DESECHO DE BASURA 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 
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 INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD 

Este barrio patrimonial del DMQ, cuenta con algunas infraestructuras de gran importancia. Para 

mencionar, quizá las más importantes son la Iglesia y el santuario. Estos son un antiguo 

monasterio de construcción colonial que representan la devoción a la Virgen de Guadalupe.  

Por otro lado, Guápulo cuenta con un parque de alrededor de 19 hectáreas que alberga una 

gran cantidad de especies de aves y ofrece a sus moradores, senderos y áreas de recreación y 

esparcimiento.  

Como parte de la infraestructura del barrio podemos mencionar además a la Casa Somos 

Guápulo, espacio donde se dictan al momento 20 talleres de desarrollo comunitario donde 

acuden alrededor de 120 personas diarias.  

Además, podemos encontrar también, que el barrio cuenta con un cementerio de gran 

importancia, por su historia, para el barrio y la ciudad, con más de 80 años de antigüedad, que 

se encuentra dentro de la zona urbana consolidada en el área patrimonial. 

Si bien la infraestructura vial de este barrio es completa, y cuenta con calles en su totalidad 

asfaltadas, adoquinadas o empedradas (piedra patrimonial), es importante mencionar que 

varias de ellas soportan un tránsito vehicular muy alto que molesta a los moradores del sector, 

quienes califican al estado de las vías como en mal estado.  

Las principales vías de acceso y salida del barrio son Camino de Orellana, Francisco Compte y 

Av. De Los Conquistadores, que debido a su configuración presentan, en horas pico, puntos muy 

conflictivos de tránsito como son: el semáforo de Guápulo, el sector de Los Tres Puentes, en el 

caso de la calle Camino de Orellana, el sector de los bares y en la curva del cementerio. Varias 

de las vías de este barrio son parte del patrimonio de la ciudad y del barrio y su composición es 

precisamente de piedra patrimonial, como es el caso de la Camino de Orellana. 
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 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En base a la información entregada por el Cabildo de Guápulo, se describe, que la población de 

este se dedica como actividades económicas principales a: Empleados (públicos y privados), 

emprendedores/comerciantes y artesanos. 

 VULNERABILIDAD 

Dentro de las encuestas realizadas, podemos encontrar ciertos datos relevantes a destacar 

respecto a la condición de vulnerabilidad del barrio. Principalmente, es importante resaltar que, 

de las personas encuestadas, reportan que dentro de sus hogares existen diversos casos de 

condición de vulnerabilidad. Fueron declarados 35 casos de vulnerabilidad respecto a las 

familias de los encuestados, donde el 52% de ellos representa a adultos mayores en el hogar, y 

el 10% a madres cabeza de hogar. 

FIGURA 115. CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 
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 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Dentro de los medios de comunicación podemos apreciar en las encuestas realizadas que un 

68.5% de los mismos, utilizan redes sociales de las cuales la principal y con mayor frecuencia 

utilizada es el WhatsApp.  

Por otro lado, el 25 % de la población prefiere la televisión como medio para enterarse de 

noticias importantes como lo es inclusive el proyecto al que se sujeta está investigación, y 

29,7% a través de WhatsApp. 

h) LA VICENTINA BAJA  

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El barrio La Vicentina es un barrio de Quito, de gran trascendencia. Ubicado cerca del cerro 

Itchimbía y del Río Machángara, en general, está compuesto por alrededor de 11 barrios o 

subsectores. En este caso, esta parte del estudio se centrará en la Vicentina Baja. Este sector 

además de ser un barrio tradicional de Quito cuenta con algunos atractivos turísticos, como es 

el mirador de Vicentina baja y el sendero ecológico. Además, es posible encontrar edificaciones 

patrimoniales como la capilla y la casona del hospital dermatológico para enfermos con lepra de 

Quito. 

 POBLACIÓN Y VIVIENDA 

La Vicentina baja está constituido, según datos entregados por los representantes del comité 

Barrial por alrededor de 10.000 socios.  

En el perímetro de levantamiento de información intervenido, se realizaron 62 encuestas de las 

cuales el 90% de la población encuestada se auto reconoce como mestiza. 
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FIGURA  116. AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

De las personas encuestadas, el 47% pertenece al estado civil, casado/a y el 43% a soltero/a. 

FIGURA 117. ESTADO CIVIL 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 
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En cuanto a la tenencia de la propiedad, de la población encuestada, el 58% es propietario de 

sus viviendas, donde el promedio de tenencia de esas propiedades es de 27 años. 

En cuanto a las propiedades que se reportan como alquiladas, que representan el 42%, 

registran una media de valor por arriendo de 168,00 Dólares Americanos. 

FIGURA 118. VIVIENDA 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Es importante mencionar, que siendo que hay viviendas que cumplen una doble función para 

sus moradores, tanto de vivienda como de comercio se encuentra que el 94% de la población 

declara ocupar solo para vivienda su residencia, existe un 6% de residencias que también son 

utilizadas para fines comerciales, de sustento familiar. 
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FIGURA 119. OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Las viviendas encontradas en la Vicentina Baja son en su 100% construidas a base de Bloque, en 

buen estado y se constituye como un barrio altamente consolidado.   

 ASPECTOS DE SALUD 

La Vicentina Baja cuenta con un Centro de Salud La Vicentina y el Hospital Dermatológico 

Gonzalo González que da atención al sector.  

De la población encuestada, el 56% no cuenta con un seguro de salud, y sólo un 34% indica 

estar asegurado al IESS. De esta población que cuenta con un seguro social, el 52% 

corresponden a una afiliación por un patrón. 
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FIGURA 120. SEGURO DE SALUD 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

La gran mayoría de los encuestados indica acudir al centro de salud de la Vicentina para atender 

sus requerimientos médicos, pero además indican acudir al: Pablo Arturo Suárez y al Hospital 

del IESS. 

En relación a la información levantada respecto a discapacidad de las personas que viven en la 

vivienda, se han obtenido los siguientes resultados: El 16% de los encuestados reportan la 

existencia de una discapacidad dentro de sus hogares. 

 ASPECTOS EDUCATIVOS 

La Vicentina Baja, cuenta con uno de los centros educativos más importantes de todo el sector, 

el Colegio Manuel Córdova Galarza, mismo que recibe estudiantes no solo del barrio sino de 

toda la parroquia de Itchimbia. Además, cuenta con el Jardín Odilo Aguilar y un Guagua Centro 

que reciben a los infantes del sector.   

Otro aspecto de educación importante de mencionar es que, de los encuestados, el 48% ha 

alcanzado el nivel de instrucción de Bachillerato Secundaria y el 34% el de superior 

universitario. 
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FIGURA 121. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Los principales centros educativos a donde acuden la población del barrio son: 

− Primaria y secundaria: 24 de Mayo, Colegio Mejía Manuel Córdova Galarza, Manuela 

Cañizares, Quintillano Sánchez, Ángel Isaac, Simón Bolívar, Marqués de laFayette 

− Universidad: Central, U. ESPE, Politécnica Salesiana, UDLA, Politécnica y U. Católica 

− Institutos tecnológicos: Instituto Cordillera. 

 TRANSPORTE 

Dentro del barrio en estudio, según el levantamiento realizado, las principales líneas de 

transporte público son el bus de la cooperativa Reino de Quitumbe con la ruta: Edén-Vicentina y 

el taxi ruta 6 de marzo.  

 SERVICIOS BÁSICOS 

El 80% de los encuestados cuenta con todos los servicios básicos de agua, luz, alcantarillado y 

servicio de recolección de basura. 
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Respecto a este último servicio, los encuestados reportan la frecuencia de desalojo de basura, 

en donde se identifica que el 61% de ellos saca la basura cada dos días. 

FIGURA 122. DESECHO DE BASURA 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD 

El barrio La Vicentina baja, cuenta como parte de su infraestructura, con el 100% de sus calles 

asfaltadas o adoquinadas. Cuenta con dos casas comunales donde se reúnen los diversos 

colectivos, líderes y agrupaciones del barrio y una cancha deportiva recientemente inaugurada 

que cuenta con juegos recreativos para los niños del sector. 

Sin embargo, la comunidad describe no sentirse totalmente a gusto con el estado de sus vías y 

anhelan poder tener un mantenimiento de las mismas.  

 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En la entrevista mantenida con la presidenta de la asamblea barrial de la Vicentina Baja, se 

informa que las principales actividades económicas de los vecinos del barrio son: Comerciantes, 

prestación de servicios y artesanos.  
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 VULNERABILIDAD  

Dentro de los hogares encuestados, se reportan algunas condiciones de vulnerabilidad a tomar 

en cuenta. Estos reportes representan respecto a las personas que residen en el hogar 

encuestado arrojan los siguientes datos, donde existe un 37% de personas que son adultos 

mayores, y un 25% de mujeres que son madres soltera y cabeza de su hogar. 

FIGURA 123. CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Dentro de los medios de comunicación podemos apreciar en las encuestas realizadas que un 

67% de los mismos, utilizan redes sociales para comunicarse o acceder a información, de las 

cuales la principal y con mayor frecuencia utilizada es el WhatsApp.  

Por otro lado, manifiestan querer recibir más información respecto al proyecto donde, el 38% 

prefiere que la información sea entregada a través de Whatsapp, el 17% a través de llamadas 

telefónicas, el 12.9% a través de visitas puerta a puerta y finalmente un 11% prefiere la TV como 

medio para recibir información. 
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i) SAN PABLO Y SAN PABLO 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

San Pedro y San Pablo es uno de los 11 barrios que está ubicado en la parte baja de La Vicentina 

y en este caso, este pequeño barrio en particular forma parte del perímetro de AID de las obras 

complementarias del barrio La Vicentina. El mismo se ubica en el que un día fue el leprocomio 

Cruz Verde donde ahora funcionan distintas instituciones como el Centro de Salud, las oficinas 

del Distrito 14, un centro de rehabilitación de adicciones y una fundación que aún acoge a 

pacientes con la enfermedad de Hansen (lepra). Sobre este barrio se ha realizado un análisis 

extra por ser un sector de alta influencia sobre la obra complementaria de la estabilización del 

Talud de la Quebrada San Nicolás, parte de la Vicentina. Por esta razón a continuación se 

describirá únicamente los datos relevantes diferenciadores respecto a lo descrito en el apartado 

de La Vicentina. 

 POBLACIÓN Y VIVIENDA 

La población exacta de este barrio se desconoce, debido a la inexistencia de datos 

demoFIGURAs al respecto, sin embargo, este barrio, al ser parte de la Vicentina, forma parte de 

su alrededor de 27.000 habitantes. 

Dentro de este barrio, sobre el área que forma parte de AID de la obra complementaria de 

estabilización del Talud de la quebrada San Nicolás, se realizaron 20 encuestas para cumplir con 

la muestra. 

De esta muestra, podemos determinar que el 100% de los encuestados se reconocen como 

mestizos. Por otro lado, el 55% de ellos corresponden al estado civil casado/a y un 35% a 

Soltero/a. 
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FIGURA 124. ESTADO CIVIL 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Respecto a la tenencia de la propiedad, podemos encontrar que, el 80% es propietario de sus 

viviendas, donde el promedio de tenencia de esas propiedades es de 29 años. 

En cuanto a las propiedades que se reportan como alquiladas, que representan el 20%, 

registran una media de valor por arriendo de 108,00 Dólares Americanos. 
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FIGURA 125. VIVIENDA 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Por otro lado, en relación al uso de la vivienda, los encuestados informan que, un 90% usan el 

bien solo para vivienda/ residencia, más existe un 10% de residencias que también son 

utilizadas para fines comerciales, de sustento familiar. 

FIGURA 126. OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

 
Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 
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 ASPECTOS DE SALUD 

Como fue mencionado anteriormente, este barrio está ubicado frente al actual Centro de Salud 

La Vicentina, por lo que da servicio directo a la población del sector.  

Por otro lado, respecto a la afiliación de algún tipo de seguro de salud, los encuestados 

informan que, el 55% cuenta con un seguro de salud, que corresponde al Seguro Social IESS. De 

esta población que cuenta con un seguro social, el 88% corresponden a una afiliación por un 

patrón. 

FIGURA 127. SEGURO DE SALUD 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

La gran mayoría de los encuestados indica acudir al centro de salud de la Vicentina para atender 

sus requerimientos médicos.  

En relación a la información levantada respecto a discapacidad de las personas que residen en 

la vivienda, se han obtenido los siguientes resultados: El 5% de los encuestados reportan la 

existencia de una discapacidad dentro de sus hogares. 
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 ASPECTOS EDUCATIVOS 

Un aspecto de educación importante de mencionar es que, de los encuestados, el 65% ha 

alcanzado el nivel de instrucción de Bachillerato Secundaria y el 15% el de superior 

universitario. 

FIGURA 128. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 VULNERABILIDAD 

Dentro de los hogares encuestados, se reportan algunas condiciones de vulnerabilidad. Estos 

reportes responden a datos de todas las personas que residen en el hogar encuestado. Al 

respecto, podemos encontrar que el 33% de los encuestados, reportan la existencia de alguna 

condición de vulnerabilidad. El 15% corresponde a la existencia de un adulto mayor en el 

mismo. 
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FIGURA 129. CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

Fuente: Encuestas Estudio Socioeconómico 

3.4. MAPEO DE ACTORES Y CARACTERIZACIÓN POLÍTICA 

En base al análisis y levantamiento de información realizado, se identifican en cada barrio o 

sector parte de la AID y AII, actores clave que conforman la construcción político-administrativa 

y de liderazgo de los mismos. Estos son: dirigentes políticos, comunitarios, y/o barriales, líderes 

naturales, cabildos, dirigentes de espacios recreativos, entre otros. En la tabla a continuación, 

se presentan estos actores clave identificados: 

Tabla 108. Mapeo de actores de obras complementarias 

 

Asentamient

o/ Barrio 

Organización Nombre de los 

informantes 

Cargo o 

función 

Celular o 

teléfono  

Percepción 

social del 

proyecto 

(aceptación) 

Guápulo Liga Barrial de 

Guápulo 

Angel Quishpe Presidente de 

la Liga Barrial 

de Guápulo 

0999203494 

ALTA 

19% 

5% 

9% 

67% 

Adulto Mayor Madre Soltera Mujer cabeza de hogar Ninguna
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 Jaime Prado Presidente del 

Cabildo 

0987709026 

 Margarita 

Ramón 

Vicepresidenta 

del Cabildo 

0998744102 

Cabildo De 

Guápulo 

Janeth Vera Comisión de 

Cultura 

0987047244 

 Susana Hidalgo Comisión de 

Seguridad y 

Riesgo del 

Cabildo de 

Guápulo 

  

Juan Bosco Dirigencia Juan 

Bosco 

Noemi Cadena Vocal 0992671167 

ALTA 

Milton 

Chamorro 

Expresidente 0983514224 

Antonio Guato Vocal 0983541150 

Lusmila Cruz Moradora   

Urbanización 

Nueva Tola II 

Comité Pro-

Mejoras Urb. 

Nueva Tola II 

Diego Francisco 

Villamar Falconí 

Presidente de 

la Urb. Nueva 

Tola Ii 

0987080529 MEDIA 

ASEDIM Ns/Nc Edgar Santos Presidente de 

la Dirigencia 

Barrial ASEDIM 

0984874978 

BAJA 

Alejandro Solis Vicepresidente 0993485168 
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de la 

Dirigencia 

Barrial ASEDIM 

La Tola Baja Asamblea 

Barrial La Tola 

Baja 

Teresa Erdoiza Presidenta 0998725529 ALTA 

Vicentina 

Baja, San 

Pedro y San 

Pablo 

Asamblea 

Barrial San 

Pedro San 

Pablo 

Victor Hugo 

Rivadeneira 

Jaramillo 

Presidente 0998260385 

MEDIA 

Gloria Isabel 

Proaño Rosero 

Tesorera   

Nueva Tola I Asamblea 

Barrial Nueva 

Tola  

Giovanna Del 

Carmen Cañar 

Arcos 

Líder Barrial 0998260385 

MEDIA 
León Alberto 

Tito 

Presidente de 

la Asamblea 

Barrial Nueva 

Tola 

  

La Tolita de 

Guápulo 

Organización 

deportiva del 

barrio 

Hugo Cesar 

Ninahualpa 

Dirigente 

Deportivo 

0998546747 

MEDIA Cabildo Virginia Ramón Representante 

en el cabildo 

0982441874 

Maria Susana 

Vera Vera 

Coordinadora 

Encargada del 

0992949503 
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Barrio Frente 

al Cabildo 

Quebrada de 

San Nicolás - 

San Vicente 

de San 

Francisco 

Grupo de 

Vecinos y 

Amigos de los 

Cocos 

Hernan 

Guanotasig 

Presidente de 

la Cancha de 

los Cocos San 

Nicolás 

0998402821 

MEDIA 

Maria Teresa 

Taipe 

Vocal Principal 

Cancha de los 

Cocos San 

Nicolás 

0999975551 

Floresta 

Parque 

Navarro 

Organización 

de 

comerciantes 

del Parque 

Navarro 

Raúl Panchi Presidente de 

la 

Organización 

0992843309 

MEDIA 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

 

3.4.1 NECESIDADES DE LA POBLACIÓN 

A partir del trabajo de investigación de campo realizado en las áreas de influencia del proyecto, 

se identifican y receptan varias necesidades de la población donde se realizarán las distintas 

intervenciones. Estas son: 
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Tabla 109 Descripción de necesidades de la población 

BARRIO/SECTOR NECESIDAD IDENTIFICADA 

Tola Baja ● Calles principales en mal estado que requieren 

bacheo o recapeo, 

● Mejoramiento del área verde del barrio al final de 

la calle Rita Lecumberry. 

● Revisión de luminarias del alumbrado público que 

están sin funcionamiento.  

Nueva Tola ● Mejoramiento de las áreas verdes, 

● Estabilización del talud del borde de quebrada 

ASEDIM ● Espacio público/áreas verdes 

Juan Bosco ● Estabilización de talud que colinda con el parque 

Itchimbía 

La Floresta. Parque 

Navarro 

● Señalética 

● Parqueadero 

● Iluminación 

● Seguridad 

● Mobiliario público 

● Papeleras 

● Bebedero público de agua potable 

● Parqueadero de bicicletas 
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La Tolita de Guápulo ● Arreglo de la situación legal del único espacio 

público para el barrio. 

● Mejoramiento del espacio público 

● Mejoramiento del acceso a las canchas de la 

Liga Barrial, 

● Mantenimiento a las canchas 

Guápulo centro ● Estabilización de taludes 

● Mantenimiento de vía pública 

● Ampliación de vías/ mejoramiento de viabilidad  

La Vicentina Baja ● Mantenimiento de las calles principales 

● Señalética vial horizontal y vertical 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

El detalle de estas necesidades prioritarias se realiza en base a la consideración de la posible 

necesidad de insumos para la generación de estrategias específicas de compensación o 

simplemente de aporte del proyecto a las comunidades. 

3.4.2 DESCRIPCIÓN DE AFECTACIONES  

Ocupación de espacio público de propiedad del Municipio de Quito 

El trazado actual propuesto, contempla dentro de sus obras, la ocupación de ciertos espacios 

públicos, de diferente uso e impacto en la comunidad. El detalle y valoración del impacto del 

uso de aquellos espacios públicos, se detalla a continuación: 
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Tabla 110 Descripción de espacios públicos afectados 

 

OBRA 

ESPACIO PÚBLICO DE 

POSIBLE AFECTACIÓN 

NÚMERO 

DE PREDIO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA AFECTACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Escombrera y 

campamento. 

Ta Tola Baja 

Área verde. Bosque 

de Arupos 

3698947 

801083 

Posible conflicto 

con 

asentamientos 

informales que 

debido a su 

condición legal 

dificulta el 

proceso de 

compensación 

social por 

reubicación. 

Viviendas de alta 

vulnerabilidad social 

con asentamientos 

informales, en las 

zonas aledañas 

Separador de 

aguas servidas 

de la descarga 

Vida para Quito 

y Túnel de 

Acceso. Nueva 

Tola 

 Área verde, borde 

de quebrada Nueva 

Tola I, Parque de la 

Urb.  Nueva Tola II 

805418 

217696 

 

Interrupción de 

actividades y 

acceso a las 

canchas de 

básquet y volley 

de la Urb. Nueva 

Tola II, sobre la 

calle C.  

El área verde en 

mención es la única 

área del sector. 

Pozo alto del 

emisario 

sanitario. 

Parque Mirador 

Sobre La 

Parque lineal, 

Mirador Velasco 

Ibarra 

 Reducción del 

espacio de 

recreación y ocio 

de los barrios 

aledaños 

Tres barrios aledaños 

ocupan esta área 

como único espacio 

de recreación. 
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Oriental/Velasco 

Ibarra 

Obras de 

mejoramiento 

del talud de la 

Quebrada de 

San Nicolás y 

ventana de 

acceso al 

emisario 

sanitario N2.  

Parque del Centro de 

Salud La Vicentina 

 

215715 

699673 

 

El parque 

conjunto a la 

quebrada se verá 

afectado en su 

totalidad, 

imposibilitando su 

uso. 

Esta área verde es la 

única con la que 

cuenta el barrio, 

misma que fue 

entregada como 

obra del Municipio 

de Quito en el año 

2018. 

Separador de la 

descarga del 

colector Anglo 

French 

Parque Navarro La 

Floresta 

219549 Cierre parcial del 

parque. 

Indispensable 

procurar no afectar a 

las actividades 

económicas del 

parque 

Ventana de 

acceso al 

emisario 

sanitario N3. La 

Tolita Guápulo 

Ingreso a la cancha 

de la Liga Barrial 

800824 

800844 

 

Parqueadero de la 

cancha 

inhabilitado 

durante la 

construcción 

Coordinar con Liga 

Barrial el cierre. 

 

Alteración de tránsito vehicular  

Las diferentes fases de construcción del proyecto propuesto implican cambios, modificaciones y 

alteraciones al tránsito vehicular con diferentes niveles de impacto en la comunidad parte de 

zonas de AID y AII. El detalle de estas posibles afectaciones a tomarse en cuenta de detallan a 

continuación.  
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Tabla 111 Descripción de afectación al tránsito vehicular 

 

OBRA 

 

VÍA DE 

POSIBLE 

AFECTACIÓN 

CARGA VEHICULAR  

OBSERVACIONES MAÑAN

A  

TARDE  NOCHE  

Escombrera y 

campamento. Ta 

Tola Baja 

Av. Velasco 

Ibarra  

Alto Alto Medio Vía de conexión con el sur de 

la ciudad y el Valle de los 

Chillos que recibe 

permanentemente una alta 

carga vehicular y de 

transporte público. 

Separador de aguas 

servidas de la 

descarga Vida para 

Quito. Nueva Tola 

Carán Medio Medio Bajo Vías de circulación 

residencial 

Echeverría Medio Medio Bajo Vías de circulación 

residencial que brinda  

conexión a las Urb. Nueva 

Tola I y II y sectores aledaños 

con la Av. Velasco Ibarra 

Crespo Toral Medio Medio Bajo Vías de circulación 

residencial que brinda 

conexión a las Urb. Nueva 

Tola I y II y sectores aledaños 

con la Av. Velasco Ibarra 
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Pasaje B Bajo Bajo Bajo Vías de circulación 

residencial angosta. 

Pasaje C Bajo Bajo Bajo Vías de circulación 

residencial, angosta. 

Pozo alto del 

emisario sanitario. 

Parque Mirador 

Sobre La 

Oriental/Velasco 

Ibarra 

Av. Velasco 

Ibarra 

Av. 

Velasco 

Ibarra  

Alto Alto Vía de conexión con el sur de 

la ciudad y el Valle de los 

Chillos que recibe 

permanentemente una alta 

carga vehicular y de 

transporte público. 

 

Pozo alto del 

Emisario sanitario. 

Vicentina Baja. 

Colegio Manuel 

Córdova Galarza 

Fray Vicente 

Solano 

Medio Medio Bajo Vías de gran importancia, 

más que por la carga 

vehicular que soporta o por 

la conectividad que prestan 

con otras vías, son acceso al 

Colegio Manuel Córdova 

Galarza y al centro de salud 

La Vicentina del cual se 

sirven varios barrios del 

sector. 

Inocencio 

Jácome 

Medio Medio Bajo 

José Mario 

Sáenz 

Medio Medio Bajo 

Mariano Ortiz  Medio Medio Bajo 

PA Nacotia Bajo Bajo Bajo 

Obras de 

mejoramiento del 

talud de la 

Quebrada de San 

Nicolás y ventana 

Pablo Guevara Medio Medio Bajo Vías de gran importancia, 

más que por la carga 

vehicular que soporta o por 

la conectividad que prestan 

con otras vías, son el acceso 

Gonzalo 

Gonzales 

Medio Medio Bajo 
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de acceso al 

emisario sanitario 

N2.  

Antonio Sierra Medio Medio Bajo 
principal al centro de salud 

La Vicentina del cual se 

sirven varios barrios del 

sector. 

 

 

 

 

 

 

Separador de la 

descarga del 

colector Anglo 

French 

Av. Ladrón de 

Guevara 

Alto  Alto Medio  Vía de alta conectividad y 

carga vehicular. En la noche 

recibe gran cantidad de 

vehículos y peatones debido 

a las ventas populares del 

parque. 

Iberia Medio Medio Medio Vía de acceso a la Av. De Los 

Conquistadores y el Instituto 

Superior Metropolitano de 

Diseño. En la noche recibe 

gran cantidad de vehículos y 

peatones debido a las ventas 

populares del parque. 

Alfonso Perrier Medio Medio Medio Vía de acceso a la Av. De Los 

Conquistadores. En la noche 

recibe gran cantidad de 

vehículos y peatones debido 

a las ventas populares del 

parque. 

Calle Lérida Alto Alto Medio Vía de acceso a la Av. De Los 

Conquistadores. En la noche 

recibe gran cantidad de 

vehículos y peatones debido 
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a las ventas populares del 

parque. 

Av. De los 

Conquistadore

s 

Alto Alto Medio Vía de conexión con el sur de 

la ciudad y el Valle de 

Cumbayá, Tumbaco y 

parroquias aledañas que 

recibe permanentemente 

una alta carga vehicular y de 

transporte público. 

Ventana de acceso 

al emisario 

sanitario N3. La 

Tolita Guápulo 

Av. De los 

Conquistadore

s 

Alto Alto Medio Vía de conexión con el sur de 

la ciudad y el Valle de 

Cumbayá, Tumbaco y 

parroquias aledañas que 

recibe permanentemente 

una alta carga vehicular y de 

transporte público. 

 

Ventana de acceso 

al emisario 

sanitario N4. 

Guápulo  

Francisco 

Compte 

   Vías de alta carga vehicular 

que, por la amplitud de vía, 

normalmente configuran 

tráfico vehicular. Muchas de 

ellas son único acceso a la 

Av. Gonzales Suarez y otros 

sectores 

Camino de 

Orellana 

   

El Calvario    

A Ninahualpa    

Ventana de acceso 

al emisario 

sanitario N5. 

Parque de Guápulo 

Av. De los 

Conquistadore

s 

   Vía de conexión con el sur de 

la ciudad y el Valle de 

Cumbayá, Tumbaco y 

parroquias aledañas que 
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recibe permanentemente 

una alta carga vehicular y de 

transporte público. 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

Cómo es analizado más adelante a detalle, dentro del Plan de Relacionamiento Comunitarios, es 

indispensable contar con una estrategia de mitigación y reducción del impacto respecto a las 

alteraciones del tránsito vehicular a través de la comunicación oportuna de los posibles cierres 

totales o parciales o cualquier otra alteración que pueda generar molestias a la población y 

ofrecer alternativas para el tránsito vehicular mientras duren los trabajos constructivos y el 

cierre temporal de calzadas. 

Molestias a la población local  

Dentro del concepto básico o imaginario (al momento no generalizado) respecto a lo que 

constituye la construcción de una obra de estas consideraciones, se genera, en varios 

moradores, el preconcepto de que las mismas generarán molestias respecto al ruido, vibración 

o posibles alteraciones a su cotidianidad en relación a servicios básicos, transporte público, 

espacios públicos, negocios, entre otros.  

Para cambiar positivamente este concepto, por el momento no extensivo en la comunidad, es 

importante manejar una buena comunicación con la comunidad y evitar, como se detalla en el 

Pan de Relacionamiento Comunitario, afectaciones mitigables en relación a los servicios básicos, 

la movilidad, el espacio público y sobre todo, los comercios.  

Al respecto, se sugiere tomar en cuenta los siguientes puntos que presentan cierta sensibilidad 

respecto a molestias descritas por la comunidad, inherentes a factores como: Lucro cesante y 

daño emergente, importancia identitaria de símbolos, espacios o edificaciones, percepción de 

afectación a sus viviendas, entre otros. 
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Tabla 112 Descripción de otras molestias a la población 

BARRIO TIPO DE AFECTACIÓN DESCRIPCIÓN 

Tola Baja/El Trébol Viviendas informales de 

alta vulnerabilidad  

En los predios municipales aledaños a la 

obra complementaria de la escombrera y 

campamento La Tola Baja, se encuentran 

tres residencias informales de alta 

vulnerabilidad que deberán ser 

consideradas para posibles procesos de 

reubicación, relocalización o 

reasentamiento en base a lo que la 

normativa determine. De ser el caso, se 

considera a la expropiación con pagos en 

efectivo como una posibilidad adicional en 

caso de que no aplique el reasentamiento.  

Nueva Tola Viviendas en riesgo y 

antiguos problemas con el 

colector ya existente 

Existen viviendas que debido a su cercanía 

al borde de quebrada y la inestabilidad del 

talud, corren el riesgo de tener 

afectaciones graves, por lo que la población 

muestra preocupación de que la vibración y 

la ejecución de obras complique la 

condición de estas viviendas. De la misma 

manera, debido a problemas presentados 

en el pasado con el colector existente, 

respecto a filtraciones de aguas servidas, 

inundaciones y malos olores, la población 

muestra preocupación de la posible 

repetición de estos inconvenientes. 

La Vicentina Baja Afectación a la circulación Se requiere garantizar la no afectación a la 



 
 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN                                       Pág. 376 

en la servidumbre de paso. circulación peatonal de los moradores por 

las escalinatas de conexión entre la parte 

alta y baja del sector. 

ASEDIM Molestias a los usuarios del 

parque lineal, 

contaminación visual y 

auditiva. 

La construcción del Pozo de ventilación 

puede generar molestias en los moradores 

de ambos barrios, por cuanto son el 

asentamiento más cercano a la obra. 
Juan Bosco 

La Floresta. Parque 

Navarro 

Riesgo de afectación a los 

comerciantes del parque 

Navarro y sus alrededores. 

El parque Navarro cuenta con 16 

comerciantes (kioskos) de comida popular, 

tradicional (remodelado recientemente) 

que recibe diariamente cientos de 

visitantes, así mismos, los comercios de los 

alrededores del parque dependen 

directamente del uso el parque por parte 

de la comunidad, así como los estudiantes 

de la Instituto Superior Metropolitano de 

Diseño. 

La Tolita de Guápulo Afectación a las actividades 

deportivas 

La población muestra preocupación por la 

posible afectación de las actividades 

deportivas que se llevan a cabo en la 

cancha de la liga barrial. 

Guápulo centro Barrio declarado como 

Patrimonio del DMQ. 

La población, en los acercamientos 

realizados, expresa su preocupación por el 

paso de la maquinaria cera de casas, 

estructuras y edificaciones patrimoniales 

como es la Iglesia de Guápulo. 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 
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Afectación a la propiedad privada 

Una vez evaluado el trazado de las obras complementarias y los trabajos requeridos, se 

determina que los posibles predios privados con afectación directa del proyecto son los 

detallados a continuación: 

Tabla 113 Descripción de afectaciones a la propiedad privada (expropiación) 

N. NÚMERO 

PREDIO 

PROPIETARIO CALLE NRO. CASA RESTRICCIONES 

1 64835 Ortiz Bastidas Zenith 

Maribel 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

LOTE N.-018 N/A 

2 216405 Macas Guamán Rosa   S/N N/A 

3 3026905 Propietario en Proceso De 

Identificación 

  S/N N/A 

4 434411 Cordero Crespo Gonzalo E12 Caran S/N N/A 

5 148464 Palacios Jacome Mario 

Gilberto 

 Zoila Maria Castro E12-06 N/A 

6 148465 Fernández Figueroa 

Fernando 

 Zoila Maria Castro E12-16 N/A 

7 287660 Bustamante Ponce Maria 

Inés 

N31 S/N N/A 

8 47651 Rivera Zepeda Fernando 

Ernesto 

E17 Francisco 

Compte 

S/N N/A 

9 220892 Ministerio De Educación 2976 Rio Santiago   El 

acercamiento 

al predio debe 
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realizarse a 

través del 

Gobierno 

Central. 

10 672555 Izurieta Narváez Vilma Del 

Rocio 

1434 León Larrea 

Rafael 

  N/A 

11 213801 Sánchez Correa Carlos 

Hernán 

 General 

Rumiñahui 

  - Asentamiento 

informal 

cercano a la 

quebrada en la 

parte inferior 

del predio.  

12 203940 Calderón Merizalde 

Rodrigo Vicente 

0 39647   - Litigio por 

herencia. - No 

cuenta con 

alcantarillado 

público. 

-Asentamiento 

informal 

cercano a la 

quebrada en la 

parte inferior 

del predio.  

13 213805 Cevallos Hidalgo Carlos 

Alfredo 

0 39647   - Litigio por 

herencia.  

- No cuenta 
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con 

alcantarillado 

público.  

-Asentamiento 

informal 

cercano a la 

quebrada en la 

parte inferior 

del predio.  

14 213800 Sánchez Correa Carlos 

Hernán 

 General 

Rumiñahui 

  -Asentamiento 

informal 

cercano a la 

quebrada en la 

parte inferior 

del predio.  

15 609598 Ministerio De Salud 

Pública 

N21 SN El 

acercamiento 

al predio debe 

realizarse a 

través del 

Gobierno 

Central. 

16 286849 Imbaquingo Ayala 

Segundo Lizandro 

E18C S/N N/A 

17 81279 Sasig Taipe Lorenzo E18D Guadalupana N18-61 N/A 

18 84144 Taco Chimba Manuel N18 Pablo Guevara E18-181 N/A 



 
 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN                                       Pág. 380 

Maria 

19 215723 Simba Barahona Lexs 

Edgar 

N18 Pablo Guevara E18-223 N/A 

20 1243777 Simba Guanocunga Sylvia 

Fabiola Y Otros 

E18C S/N N/A 

21 520653 Taco Chango Luis Patricio E18A S/N N/A 

22 219637 Ministerio De Salud 

Pública 

N18 Pablo Guevara N18-72 El 

acercamiento 

al predio debe 

realizarse a 

través del 

Gobierno 

Central. 

23 84121 Taco Quishpe Jose 

Guillermo Y Otros 

N18 Pablo Guevara N18-60 N/A 

24 213803 Padilla Tapia Verónica 

Fernanda 

0 39647   Litigio por 

herencia. No 

cuenta con 

alcantarillado 

público.  

25 287657 Tobar Eastman Adela De 

Jesús Maria De La Paz 

N31 E17-99 N/A 

26 220893 Ministerio de Educación N21C Mariano 

Ortiz 

S/N El 

acercamiento 

al predio debe 
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realizarse a 

través del 

Gobierno 

Central. 

27 26862 Dalmau Llopart Francisco 

Jose 

737 Compte 

Francisco Fray 

  N/A 

28 5062500 Servicio de Gestión 

Inmobiliaria Del Sector 

Público Inmobiliar 

0 39647   N/A 

29 142289 Taipe Taco Carmen 

Mercedes 

E18 Gonzalo 

González 

N18-76 N/A 

30 428660 Taco Taco Amparo 

Marlene 

E18A E18-61 N/A 

31 1343853 Taco Paucar Patricio 

Leonidas 

E18D Guadalupana E18-121 N/A 

32 1343852 Taco Paucar Jorge Franklin E18D Guadalupana E18-121 N/A 

33 1343849 Taco Paucar Fanny Salome E18D Guadalupana E18-121 N/A 

34 1343854 Taco Paucar Patricio 

Leonidas 

E18D Guadalupana E18-121 N/A 

35 1343851 Taco Paucar Edison Fabián E18D Guadalupana E18-121 N/A 

36 1343856 Taco Paucar Mónica Del 

Roció 

E18D Guadalupana E18-121 N/A 

37 1343855 Taco Paucar Mónica Del E18D Guadalupana E18-121 N/A 
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Roció 

38 3505776 Chuquitarco Sevilla 

Segundo Juan 

N18 Pablo Guevara S/N N/A 

39 3505772 Conteron Palomo 

Segundo Rodrigo 

N18 Pablo Guevara S/N N/A 

42 3505773 Castro Narváez Carlos 

Alberto 

N18 Pablo Guevara S/N N/A 

43 3505774 Castro Narváez Carlos 

Alberto 

N18 Pablo Guevara S/N N/A 

44 3505775 Ona Yasig Luis Rodrigo N18 Pablo Guevara S/N N/A 

45 1215711 Centeno Rodríguez Juan 

Carlos 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

46 1215704 Zambrano Velasco Tony 

Darwin 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

47 1215702 Castillo Castillo Mario 

Novarino 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

48 1215699 Lozada Jácome Teresa De 

Jesús 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

49 1215698 Armijos Armijos Carmen 

Raquel 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

50 1215703 Muñoz Anzules Raúl 

Antonio 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 
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51 1215708 Rosales Rojas Gladys 

Susana 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

52 1215705 Segura Armas Felipe 

Segundo 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

53 1215701 Villasenor Salvador Dalia 

Sofía 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

54 1215709 Anagos Pilliza Juan 

Antonio 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

55 1215712 Mármol Enríquez Ximena 

Del Rosario 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

56 1215710 Leiva Sanchez Carmen 

Hortensia 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

57 1215697 Uquillas Galeas Vilma 

Azucena 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

58 1215706 Espinosa Ruiz Jose Cristian E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

59 1215700 Aldaz Hernández Antonio 

Gabriel 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

60 1215707 Redroban Romo Luis 

Alonso 

E12A Juan Abel 

Echeverría 

S/N N/A 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 
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Para ampliar detalles respecto a los predios descritos, favor observar el Anexo No. 2. Matriz de 

Expropiaciones. Así mismo, las afectaciones expuestas están sujetas a los métodos constructivos 

y de diseño.  

A continuación, se citan algunos de los artículos sobre el tema de afectación en viviendas y 

terrenos, del Registro Oficial Digitalizado y Sistematizado en Word-RDOS 70, Sección Séptima. - 

Expropiaciones7:  

Art. 446 Expropiación: Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, propiciar 

programas de urbanización y de vivienda de interés social, manejo sustentable del ambiente y 

de bienestar colectivo, los gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y municipales, por 

razones de utilidad pública o interés social, podrán declarar la expropiación de bienes, previa 

justa valoración, indemnización y el pago de conformidad con la ley. Se prohíbe todo tipo de 

confiscación.  

Art. 447. Declaratoria de utilidad. Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera que 

resulte de poca o ninguna utilidad económica al propietario, la conservación de la parte no 

afectada, éste podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad del predio.  

Art. 451. Precio de la afección. En todos los casos de expropiación se podrá abonar al 

propietario, además del precio establecido, hasta un cinco por ciento adicional como precio de 

afección.  

Art. 453. Juicio de expropiación. Si no fuere posible llegar a un acuerdo sobre el precio de los 

bienes expropiados, la administración podrá proponer juicio de expropiación ante la justicia 

ordinaria, de conformidad con las normas del código de Procedimiento Civil, juicio que tendrá 

como único objetivo la determinación del valor del inmueble.  

Se mencionan los artículos anteriores con la finalidad de que la población afectada conozca los 

procedimientos legales, para que esté al tanto de cómo el Gobierno Municipal procederá y no 

actúe de acuerdo a los rumores que se generan en el sector. 

                                                           
7
 RODS-W Suplemento No.303 del 10 de Octubre 2010 
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3.4.2  PLAN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO  

  

a) Introducción 

En el presente lineamiento expuesto para la elaboración de consultas públicas para 

salvaguardar el relacionamiento con las partes interesadas de la zona de influencia, se propone 

partir desde las probables preocupaciones y/o recomendaciones generadas desde las mismas 

partes interesadas8, y la posibilidad que éstas tengan de participar en las diferentes etapas a lo 

largo de la ejecución del proyecto. Estos criterios tienen por objeto reducir la dependencia, 

vulneración y pasividad de las partes interesadas, y convertirlos en actores activos de los 

procesos que forman parte del Proyecto de OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO LA TOLA 

- EL BATÁN EN LA PARROQUIA ITCHIMBÍA. 

b) Objetivos 

 Objetivo General 

El objetivo general del Plan de Relacionamiento Comunitario y su Plan de Consultas, es 

dar los lineamientos necesarios para la ejecución de una comunicación horizontal entre las 

partes interesadas y la EPMAPS. 

 Objetivos Específicos 

 

●  Sentar las bases generales para el tratamiento y desarrollo de las relaciones 

comunitarias, según los resultados arrojados en la Línea Base Social generada para este 

proyecto respecto a los posibles impactos y los grupos/actores involucrados. 

● Guiar el máximo aminoramiento de los efectos de los posibles impactos identificados en 

los grupos directamente afectados a través del relacionamiento adecuado con las 

partes interesadas. 

● Generar los lineamientos básicos de un plan de comunicación para la ejecución del Plan 

de Consultas, así como la información y divulgación local del proyecto. 

● Posibilitar la participación de la comunidad local en las diferentes tareas vinculadas a la 

implementación del proyecto  

                                                           
8
 Se entiende como “partes interesadas” cualquier individuo, grupo u organización que forme parte o se 

vea afectado por-, obteniendo algún beneficio o perjuicio. 
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● Mitigar los conflictos sociales resultantes de la implementación del proyecto. 

 

c) Metodología: 

La metodología para identificar a las partes interesadas es la citada dentro de la Línea Base 

Social generada para el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) de este proyecto. 

Dentro del análisis de impactos realizado en el EIAS, se utilizaron principalmente las variables 

género, educación, salud, transporte y actividad económica, de modo que puedan identificarse 

con mayor precisión las partes interesadas y los escenarios a prevenir. 

De la misma manera, en base al EIAS, se determinó que los mecanismos por los cuales se 

pueden obtener resultados positivos en cuanto a la participación activa y la consulta 

significativa de las partes interesadas, suponen un conjunto multidisciplinario de acciones que 

generen varias alternativas para cubrir las posibles necesidades de mediación y consulta como 

resultado de la intervención en el área de influencia. 

En este sentido, no existe una metodología particular o aislada para la generación de estrategias 

de un plan de relacionamiento con las partes interesadas, sino, un plan de acción para un 

relacionamiento acertado con las partes, el cual debe ser entendido mediante la ruta descrita 

en la imagen:  
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FIGURA N 130 (FLUJOGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON LAS PARTES) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

El plan pretende ser una herramienta guía que presenta las bases generales para el tratamiento 

y desarrollo de las relaciones comunitarias, según los resultados arrojados en la Línea Base 

Social, por lo tanto está dirigida a la sugerencia de estrategias de comunicación y 

relacionamiento con habitantes, moradores, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

obreros, trabajadores, comerciantes y la comunidad en general de los sectores a intervenir en el 

Proyecto de OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO LA TOLA - EL BATÁN EN LA PARROQUIA 

ITCHIMBÍA. 

Sin embargo, a través de los criterios expuestos en la Línea Base Social y en base a los 

requerimientos expuestos por la EPMAPS, se ha concluido que debe darse prioridad al 

relacionamiento de las partes respecto a los siguientes factores de impacto e/o influencia 

como: 

● Género. 

● Niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 

● Trabajadores / Obreros y su relacionamiento comunitario interno. 

● Institucionalidad: códigos de conducta, seguridad y PMAs.  

● Servicios básicos y salud. 
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● Vialidad  

● Uso de espacios recreativos 

 

d) Plan de Relacionamiento con Partes interesadas 

Cuatro especificaciones se definen en el plan:  

A. Responsabilidades ante la comunidad  

B. Información, comunicación y difusión a la comunidad: 

1. Divulgación de la información. 

2. Diálogo bidireccional (mecanismos de quejas, reclamos y consultas) 

3. Plan de comunicación y participación. Información clara, ajustada a las 

necesidades de comprensión. 

C. Medidas para no interferir con servicios básicos en áreas urbanas  

D. Alternativas de tránsito debido al cierre total o parcial de la vía 

A. Responsabilidades ante la comunidad: 

Como base principal del buen manejo de las relaciones comunitarias, es necesario que las 

partes tengan pleno conocimiento, asumir y cumplir las responsabilidades normadas en la ley 

respecto a la comunidad. Algunas de las más importantes son: 

 

Constitución de República 

Sobre los Garantía del cumplimiento de los derechos: 

● Participación Ciudadana. 

Art. 61: Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 
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1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. (…) 

Ley Orgánica de Empresas Públicas 

Art. 3 Principios que rigen a las empresas públicas, entre otros:  

1. Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la población 

ecuatoriana. 

COOTAD 

Sobre la Participación 

Capítulo III La Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Art. 303.- Derecho a la participación. -  

El derecho a la participación ciudadana se ejercerá en todos los niveles de los gobiernos 

autónomos descentralizados a través de los mecanismos de la democracia representativa, 

directa y comunitaria. 

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. 
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Por otro lado, como responsabilidad de la empresa ejecutora del proyecto, se sugiere la 

estrategia de coordinación institucional para generar un fortalecimiento de conocimientos 

respecto a los siguientes temas en relación con el ingreso de trabajadores y obras, que deberán 

ser comunicados durante todo acercamiento a la comunidad: 

● Brindar alternativas de movilidad por bloqueos o cierres temporales de vías. Deben 

generarse vías alternas para el transporte y desplazamiento de los habitantes de la zona 

de influencia. 

● Socializar y capacitar al personal de trabajo en obra respecto a los códigos de conducta, 

en cuanto a un buen relacionamiento con las partes interesadas y la comunidad en 

general.  

● Así mismo, deberá divulgarse esta información referente al proyecto que pueda afectar 

cualquier dinámica cotidiana del sector a intervenir, como herramienta principal de las 

campañas de comunicación, difusión y publicidad del proyecto. 

● Alertar y prevenir posibles problemas respecto a los servicios básicos, y la mitigación de 

conflictos en torno a cortes de suministros de agua, luz y alcantarillado debido al 

proyecto. Este aspecto debe estar coordinado con la práctica permanente de 

comunicar los posibles agravios para encontrar soluciones oportunas para las partes 

interesadas. 

● Se sugiere el entrenamiento y presencia de mediadores y gestores sociales y 

comunitarios, que se encuentren en el área de influencia a lo largo de la ejecución de 

todo el proyecto. De esta manera, la institución pública y privada, asegura lograr la 

prevención de posibles conflictos o el surgimiento de problemas relacionados al 

impacto del proyecto en territorio o a las partes interesadas. 

B. Información, comunicación y difusión a la comunidad 

Durante todas las fases de construcción de la obra, es de fundamental importancia mantener 

una comunicación activa, fluida y bidireccional con la comunidad, en base a los siguientes 

objetivos:   
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● Informar a la comunidad y autoridades locales de la zona de influencia sobre las 

características del proyecto; las diferentes actividades a realizar y su temporalidad.  

● Informar a la comunidad sobre situaciones de riesgo que se susciten durante la 

ejecución de la obra.  

● Mecanismos de comunicación periódica con los principales involucrados, a fin de 

mantener una coordinación de los aspectos sociales y comunitarios.  

● Instrucción al personal técnico y obrero sobre los procedimientos y maneras adecuadas 

de actuación con los propietarios de predios, poseedores de tierras aledañas a la obra y 

otros, con el propósito de mantener una disposición aceptable de las comunidades al 

proyecto y sobre todo su apoyo y colaboración.  

● Respeto por la propiedad privada: autorización de los propietarios para ocupar 

temporalmente los predios.  

● Uso estricto de espacios y tiempos previstos, a fin de evitar molestias a los habitantes 

aledaños al sitio de la obra.  

● El material impreso deberá entregarse a los barrios/comunidades directamente, cada 

semana tomando en cuenta que el tipo de actividades que se van desarrollando 

durante la ejecución del proyecto. Los textos relevantes a destacar en los afiches:  

o Ventajas del proyecto 

o Cuidado al ambiente, seguridad e integridad de la población  

 Deben considerarse en las convocatorias, recepción de quejas y sugerencias, así como 

en la implementación de estrategias de mitigación de impactos e incorporación de 

sugerencias y solicitudes, aquellos insumos que pueden provenir y beneficiar a los 

grupos vulnerables precautelando su bienestar y seguridad durante la ejecución del 

proyecto. 
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Las siguientes actividades se contemplan para lograr estos objetivos:  

a) Charlas divulgativas e informativas:  

La EPMAPS y la Contratista organizarán charlas explicativas para los diversos sectores sociales, a 

efectos de informar a la colectividad local sobre la iniciación de los trabajos del proyecto, las 

características técnicas, económicas y ambientales del mismo; beneficios esperados de la 

construcción de la obra, impactos y riesgos durante la construcción, etc. 

 

Procedimiento: 

No. de charlas:  

Antes de la iniciación del proyecto: 1 charla por área de influencia directa de cada obra 

complementaria (total de charlas:9) 

Durante la construcción de las obras: Una por cada zona de influencia directa de cada obra 

complementaria (total de charlas: 9) 

Sitios:  

1. Escombrera y campamento. La Tola Baja. Barrios a ser convocados: La Tola Baja 

2. Separador de aguas servidas de la descarga Vida para Quito y Túnel de Acceso. Nueva 

Tola. Barrios a ser convocado: Nueva Tola I y Nueva Tola II 

3. Pozo alto del emisario sanitario. Parque Mirador Sobre La Oriental/Velasco Ibarra. 

Barrios a ser convocados: ASEDIM, Juan Bosco 

4. Pozo alto del Emisario sanitario. Vicentina Baja. Frente al Colegio Manuel Córdova 

Galarza. Barrios a ser convocados: Vicentina Baja 

5. Obras de mejoramiento y estabilización del talud de la Quebrada de San Nicolás y 

ventana de acceso al emisario sanitario N2. Barrios a ser convocados: Vicentina Baja. 

6. Separador de la descarga del colector Anglo French. Barrios a ser convocados: La 

Floresta 
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7. Ventana de acceso al emisario sanitario N3. La Tolita Guápulo. Barrios a ser convocados: 

La Tolita de Guápulo 

8. Ventana de acceso al emisario sanitario N4. Barrios a ser convocados: Guápulo 

9. Ventana de acceso al emisario sanitario N5. Barrio a ser convocado: Guápulo sector 

Parque de Guápulo 

Convocatoria: Invitaciones directas a actores sociales y a la comunidad con la debida 

anticipación, respaldándose en la Administración Zonal correspondiente y las dirigencias 

barriales mapeadas en la línea Base social, de tal manera de garantizar la participación y 

representatividad de los distintos sectores y actores dentro del área de influencia.  

Frecuencia: las charlas se las dictará: una al iniciar las actividades constructivas y una durante el 

transcurso de la fase de construcción (a los 3 meses). La EPMAPS y la Contratista organizarán 

charlas explicativas para los diversos sectores sociales, a efectos de informar a la colectividad 

local sobre la iniciación de los trabajos del proyecto, las características técnicas, económicas y 

ambientales del mismo; beneficios esperados de la construcción de la obra. Las charlas 

informativas a dictarse en los barrios/comunidades de las parroquias, se deberían realizar en las 

noches preferiblemente, o el fin de semana, porque los-as moradores tienen más tiempo. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta la hora más adecuada para los-as moradores. Pueden darse 

estas charlas durante un mes, unos tres días por parroquia. 

b) Elaboración y distribución de volantes informativos  

Se diseñará y elaborará volantes informativos, en los que se destaquen las principales 

características y los beneficios del proyecto. 

Procedimiento:  

No de volantes: 5.000  

Contenido: los textos relevantes a destacar en los volantes son:  

- Ventajas de la obra, proyección al cambio de vida de la ciudad frente a la obra total final de 

descontaminación del Machángara. 
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- Cuidados al ambiente, seguridad e integridad de la población y el personal obrero.  

- Riesgos y cuidados durante la construcción. 

- Molestias durante la construcción: polvo, ruido diurno y nocturno, etc.  

Frecuencia: al inicio de los trabajos de construcción (primer mes). Se realizará la distribución 

directa de los volantes a la población local. 

c) Difusión de comunicados radiales  

Contenido: Siendo estas obras complementarias del proyecto, el contenido de las cuñas debería 

estar anclado al proyecto madre con la finalidad de resaltar los beneficios de las obras a 

ejecutarse y entonces, hacer alusión al inicio de las actividades constructivas y las molestias 

durante los trabajos diurnos y nocturnos. 

Frecuencia: Inicio de los trabajos de construcción y distribuidas en el tiempo de construcción. 

d) Mecanismos de quejas y reclamos 

Si bien deben existir mecanismos de participación activa por parte de las partes interesadas, 

también deben distribuirse los canales de participación indirecta y consulta, queja o reclamo 

anónimos. De esta misma manera, las consultas deben realizarse para analizar posibles riesgos 

que no pueden medirse sin antes generar una participación activa con las partes interesadas 

(grupos focales, asambleas generales, charlas, etc.), una vez que el proyecto se encuentre 

aprobado y en vías de socialización. 

Los mecanismos y plataformas para recibir y procesar quejas, reclamos y consultas, deben 

ofrecer a las comunidades directamente afectadas -y/o los grupos de influencia-, por parte de la 

EPMAP y la Contratista. Para ello, será indispensable trazar un camino efectivo para que la 

comunidad exprese sus preocupaciones y lograr soluciones que promuevan una relación 

complementaria entre las partes interesadas.  Los insumos o inputs que la ciudadanía pueda 

proporcionar, -sean estos entendidos bajo la nómina de queja, reclamo o consulta-, servirán a la 

EPMAPS, como aportes para mejorar su capacidad de respuesta, acción y atención como tal. 
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En este sentido, se propone disponer de espacios específicos y mecanismos para la recepción 

de estas quejas y reclamos, así como identificar y delegar un equipo que se encargue de 

receptar, analizar y dar las respuestas efectivas hacia las comunidades de manera oportuna. 

Para que el proceso sea efectivo, debe existir una normalización de los formularios, actas, 

respuestas y demás documentos que se atengan a los procesos de atención a quejas y 

reclamos, avalados por la EPMPAS. 

Figura 131 Flujograma del mecanismo articulado de quejas y reclamos 

 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 

El proceso descrito en el flujograma, refleja que, dentro de este proceso, la EPMAPS y la 

Contratista, deben identificar de manera general, categorías y tipificación de quejas y reclamos 

provenientes de la ciudadanía, así como la normalización del proceso, con el fin de mantener un 

proceso de consulta continua ordenado y agilizará los métodos de recepción y sistematización 

de la información, por ende, efectivizará la resolución y respuestas a las problemáticas que 

surjan por la implementación del proyecto. 

Se sugieren varios medios de recepción y comunicación: 
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● Línea de telefonía fija 

● Línea de telefonía móvil (mensajes de texto con identificación de problemáticas a través 

de códigos (eje. 1, 2, 3 etc.). 

● Línea de telefonía móvil (por ejemplo, WhatsApp) 

● Recepción de reclamos físicos (en base a un formulario normalizado entre la EPMAPS y 

la Contratista) 

● Gestor Social (con relacionadores comunitarios que pueden informar de manera eficaz, 

en tiempo real y oportunamente, las posibles soluciones a darse o existentes) 

Principales mecanismos (medidas) para la implementación del Plan de relacionamiento 

comunitario 

Equipo de Gestores Sociales 

Para la implementación del plan de comunicación se establece la necesidad de organizar uno o 

varios equipos permanentes de ‘Gestores Sociales’, que puede ser un equipo de la misma 

empresa EPMMAPS, designado para mantener la relación directa con la comunidad respecto a 

este proyecto, quienes estén a cargo de la implementación de las actividades de comunicación, 

así como del seguimiento del conjunto de planes y medidas. 

Es importante que este equipo desarrolle una presencia constante en el área de influencia por 

desplazamiento económico y sean identificables y accesibles a las unidades económicas y 

sociales del sector. 

C. Cronograma por Actividades 

El cronograma de actividades parte del plan de comunicación y relacionamiento comunitario 

debe estar ajustado al cronograma y etapa de construcción. 
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Tabla 114 Presupuesto de uso de medios de comunicación 

Medio Tipo Costo aproximado Periodicidad 

Gestores 

Sociales 

Equipo de al menos 3 

profesionales  

Equipo propio de la 

EPMAPS 

Pre- construcción 

Construcción 

Pos- construcción 

Medios 

escritos/impre

sos: 

Periódico local, o 

institucional del MDMQ 

Hasta $1000,00 USD Por una periodicidad de 1 

semana distribuida en 2 

meses.  

● Pre- construcción 

● Construcción 

● Pos- construcción 

Afiches o volantes Hasta $2000.00 USD Pre- construcción 

Construcción 

Pos- construcción 

Radio: 60 segundos (se 

recomienda hasta 20 

segundos) 

Hasta $181.83 USD Pre- construcción 

Construcción 

Pos- construcción 

Fuente: JUDITH QUESADA CONSULTORA, 2020 



 
 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN                                       Pág. 398 

 

D. Medidas para no interferir con servicios básicos en áreas urbanas  

Especificación tendiente a evitar las molestias a ser ocasionadas a los pobladores adyacentes a 

la obra, por destrucción o afectación de infraestructura de servicios básicos (servicio eléctrico o 

telefónico, alcantarillado, agua potable u otros), durante la construcción de la obra. Estas 

medidas para el caso del proyecto son muy importantes, ya que las actividades constructivas 

deben llevarse a cabo en sectores urbanos del DMQ, y, por tanto, presentan ocupación humana 

que cuenta con redes de infraestructura de servicios básicos (luz, agua, alcantarillado, teléfono, 

etc.) y que interceptan con el eje vial proyectado.  

Procedimiento:  

Inventario de infraestructura: 

Los estudios del proyecto permitirán tener un conocimiento previo en el sitio de implantación 

de la presencia o no de obras de infraestructura de servicio público, poniendo énfasis en las 

obras de alcantarillado y conducción de agua potable. A partir de estos estudios, se realizará un 

inventario detallado y se hará un análisis de la influencia de las obras con su respectiva 

cartografía de ubicación. De ser el caso, se diseñarán obras auxiliares de protección.  

Retiro y reubicación de la red de servicios existente  

En el caso de que exista tendido de red eléctrica, telefónica, tuberías de alcantarillado o agua 

potable, sobre los sitios de obras, y que causarán dificultades para la construcción, será 

necesario efectuar el retiro y la reubicación de esta infraestructura (postería y cableados 

eléctricos, tuberías de aguas residuales o agua potable, etc.) Para el efecto, la Contratista 

deberá comunicar por escrito y con la debida anticipación a las diferentes operadoras de los 

servicios básicos, esto es CELEC EP, CNT, el cronograma de ejecución de las obras para que la 

operadora proceda al retiro de la infraestructura y proceda a su reubicación. La actividad de 

retiro y reubicación deberá ejecutarse de tal manera de que no se ocasionen molestias de 

cortes de los servicios de energía eléctrica, telefonía, agua potable, a los pobladores locales; y 

de otro lado, deberá considerar todos los procedimientos de seguridad para el personal de las 

operadoras, del proyecto y de los transeúntes. 
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E. Alternativas de tránsito debido al cierre parcial de vías adyacentes al proyecto  

Durante la fase constructiva de la obra, se requerirá del cierre parcial de accesos viales 

adyacentes a la obra, a fin de poder ejecutar los trabajos de construcción. Por lo anterior, es 

necesario considerar alternativas que permitan a los usuarios de estas vías, el uso de estas.  

Procedimiento: 

Es importante ofrecer a los usuarios de la vía a ser ocupada alternativas para el tránsito 

vehicular mientras duren los trabajos constructivos y el cierre temporal de calzadas. 

De esta manera, las viviendas y actividades productivas que dependen de estas arterias viales 

estarían servidos con el acceso correspondiente. Complementariamente a estas medidas se 

deberá: i) colocar las señales preventivas necesarias y estratégicamente ubicadas para indicar 

los cierres; ii) realizar la campaña de advertencia sobre los cierres de vías; y, iii) ubicar señaleros 

para guiar al tráfico vehicular, especialmente en los sitios de baja visibilidad. Tratándose de una 

zona urbana será necesario el diseño de caminos provisionales o mejoramiento. 

En este contexto, deben analizarse, además, todos los aspectos inherentes a la seguridad de 

trabajadores y peatones que tengan que cruzar por la zona, y la posibilidad de aislar totalmente 

la zona de trabajo. De ser necesario, se establecerán las posibilidades de desvío del tráfico 

normal y las obras auxiliares que se requieran para cumplir este último objetivo. 

 3.4.3 CONCLUSIONES: 

● El proyecto será implementado en una zona que a manera general presenta 

características como, población clase media-media baja, altamente consolidado, con 

carencia de espacios públicos/ áreas verdes consolidadas y equipadas. En su mayoría 

son barrios que tienen pocas vías de acceso y salida vehicular a las arterias principales 

de la ciudad. 

● La propuesta de implantación de las diferentes obras complementarias reduce 

considerablemente el posible impacto y/o conflicto social de las obras. 
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● Al momento, y en base a un sondeo de percepción resultante de las conversaciones 

mantenidas con moradores y dirigentes, se percibe un promedio de una alta-media 

aprobación del proyecto. Sin embargo, se registran ciertos casos de resistencia hacia el 

proyecto debido a las posibles afectaciones o a la incredulidad de los moradores 

respecto a la ejecución del proyecto. 

● Al momento, no se detecta un impedimento social para la ejecución del proyecto, 

siempre y cuando los procesos de participación social no sean omitidos, y las 

negociaciones pertinentes no sean descartadas.  

● Existen varios centros poblados con un alto índice de actividad productiva comercial 

(como el Parque Navarro y el Barrio La Floresta), así como zonas que son de ocupación 

tanto residencial como comercial, siendo estos comercios sustento de vida de las 

familias por lo que es importante procurar el menor impacto posible para no generar 

un lucro cesante que afecte a la economía de los barrios.  

● El Turismo en sectores como Guápulo podría verse medianamente afectado por la 

dificultad de transitabilidad, por lo que se sugiere tomar en cuenta estos factores al 

momento de establecer los horarios de trabajo de los frentes de obra.  

● Existen instituciones educativas, –públicas y privadas-, tanto de nivel básico como de 

educación superior dentro de los barrios a intervenir. Tal es el caso de la Universidad 

SEK en Guápulo, el Instituto Metropolitano en la Urb. Del barrio Nueva Tola, El colegio 

Manuel Coórdova Galarza en la Vicentina, entre otros. Por ello, se sugiere coordinar 

estrechamente con las mismas sobre los posibles cierres viales o requerimientos de 

desvío de tránsito para evitar la afectación respecto a la accesibilidad de estos sitios. La 

misma sugerencia aplica al centro de salud existente en la Vicentina. 

● Es importante mantener a la comunidad oportunamente informada sobre el proyecto y 

el avance de la obra para evitar que sus efectos y sus posibles afectaciones al confort de 

la ciudadanía, se incremente.  
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● Debido a un posible requerimiento de corte de servicios temporales que pueda afectar 

a la comunidad de las AID, se requiere contar con una planificación clara al respecto y 

su coordinación oportuna con las empresas responsables para la mitigación de estos 

cortes.  

● Toda consideración de construcción que resulte de la ejecución de estas obras 

complementarias (ej: imposibilidad de los moradores que residen sobre el paso de la 

obra, de construir, realizando intervenciones en cimientos con materiales explosivos 

tipo dinamita, por mencionar un ejemplo) debe ser notificada formalmente a los 

moradores por parte de la empresa.  

3.4.4 RECOMENDACIONES: 

● Se recomienda el estricto cumplimiento del plan de Relacionamiento Comunitario y de 

Comunicación que garantice la minimización de impactos o riesgos sociales debido a la 

falta de conocimiento por parte de los moradores de las AID, sobre el proyecto, sus 

beneficios e implicaciones. 

● Es indispensable tener un manejo sensible y estratégico accionar dentro de los espacios 

públicos/ áreas verdes intervenidas debido al proyecto. Debe considerarse la restitución 

parcial o total de los espacios públicos/áreas verdes, durante la fase de construcción y 

al finalizar las obras.  

● Se requiere de un plan de comunicación y relacionamiento específico para los predios 

de expropiación parcial o total para minimizar los posibles riesgos sociales y mediáticos 

producidos a los afectados. 

● Se requiere contar con una estrategia previa de acción frente a posibles afectaciones a 

los servicios básicos de las áreas de influencia directa, que garantice una respuesta 

efectiva y oportuna frente a cualquier requerimiento de este tipo. 

● Se requiere generar un plan de movilidad para las áreas en las que se cuenta con poco 

espacio de circulación vehicular, o existen limitaciones/restricciones de flujo vehicular. 
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● Deben considerarse las posibles molestias a generarse en el ámbito turístico, en la 

medida en que pueden verse obstaculizadas las actividades turísticas en caso de no 

tomar en cuenta el adecuado manejo del espacio público durante la intervención y 

ejecución de la obra.  

● Si bien la posibilidad de generación de empleo es un factor importante, también debe 

tomarse en cuenta el efecto inverso en caso de la existencia irremediable de lucro 

cesante.  

● Deben considerarse los protocolos de cuidado (más aun con la emergencia sanitaria 

actual), seguridad ocupacional, construcción, entre otros, en los barrios en los que se 

encuentre una casa de salud, como es el Hospital ubicado en la Vicentina Baja. 
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3.4. COMPONENTE DEL PAISAJE.  
 

3.4.1 GENERALIDADES.  

 
El paisaje ha sido objeto de diversas representaciones y significados a lo largo de la 

historia, prevaleciendo las valoraciones subjetivas y artísticas, recibiendo un acusado 

énfasis científico de carácter positivista. Sobre estos aspectos, Molano Barrero (1994) 

sostiene que “hay múltiples aproximaciones al paisaje, pasando por las características 

perceptibles que integran conjuntos espaciales determinados, hasta abstracciones 

enlazadas con la imaginación” 

 
En la primera mitad del siglo XX, desde una perspectiva histórico-culturalista se 

determina al paisaje cómo la acción humana mediada por los usos del suelo y las 

formas productivas inciden en la transformación de la base biofísica del territorio, 

configurando un paisaje cultural.  Capel (2002) indica que “la acción de los grupos 

humanos se refleja en paisajes culturales, que llevan impresos la huella del trabajo 

del hombre sobre la tierra”, Sauer (1925) lo establece como la impresión de los 

trabajos del hombre sobre el área. Podemos pensar en la gente en tanto que asociada 

en y con un área, como grupos asociados en su descendencia o su tradición. En los años 

sesenta el interés por trazar nuevas vías analíticas para el estudio del paisaje incorporó 

como alternativa de exploración, la percepción social y visual del espacio desde una 

aproximación fenomenológica. 

 
Por último, desde una consideración estructural surgida en los ochenta, Santos (1996) 

sustenta que tanto el paisaje como el espacio provienen de movimientos superficiales y 

profundos de la sociedad, una realidad de funcionamiento unitario, un mosaico de 

relaciones, de formas, funciones y sentidos.  El paisaje es, de este modo, un conjunto 

heterogéneo de formas naturales y artificiales; está formado por fracciones de ambas, 

ya sea en cuanto el tamaño, volumen, forma, color, textura, utilidad, o por cualquier 
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otro criterio. En cada momento histórico, determinada forma de organización de la 

sociedad en el espacio geográfico que la contiene, manifiesta una fisonomía, una 

manera de aparecer y un sentido de manifestarse (espacialidad); allí, aparecen   los   

elementos   físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales. La conjugación de dichas 

entidades, integran el paisaje geográfico.  

 

Método sintético de análisis territorial del paisaje: unidades del paisaje 

 
Desde el enfoque técnico aplicado a la planificación territorial, los estudios del paisaje 

se han constituido en un insumo fundamental para orientar la sustentabilidad y 

preservación del patrimonio natural y cultural de un lugar. Muñoz (2012) puntualiza en 

la necesidad de realizar la catalogación y conservación de los elementos estructurales 

del territorio que definen en mayor medida el carácter de un paisaje, otorgándole una 

identidad singular y diferenciada.  De conformidad con el interés práctico del análisis, 

se crea un método de identificación de las unidades del paisaje contempladas a partir 

de los bienes y servicios que presta el ambiente a los procesos productivos de orden 

social, al igual que los elementos naturales heredados, como son, por ejemplo, los 

bosques nativos y los corredores ambientales asociados a la vegetación de ribera de los 

ríos o afluentes de agua superficiales, etc. 

 
En este orden de ideas, cabe resaltar a modo de referencia contextual, zonas o 

“recortes de los usos del suelo” que dan lugar a las respectivas unidades del paisaje, 

además de constituirse en una metodología sintética de análisis territorial, ha asumido 

un carácter político y normativo así se propenden a través de la administración 

territorial y ambiental a la planificación de las áreas naturales, rurales, urbanas y 

periurbanas, así como las zonas terrestres y las aguas interiores. Se refiere tanto a los 

paisajes que puedan considerarse excepcionales, como a los paisajes cotidianos y 

degradados. 



 

 
ESTUDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN                            pág. 409 

 
De los argumentos expuestos, se puede establecer la organización del paisaje en 

términos naturales (relieve, aspectos geológicos y geomorfológicos, flora y fauna, etc.) y 

humanos (asentamientos, intervención antrópica, patrón y usos del suelo asociados a 

los sistemas silvopastoriles, la industria, infraestructuras, turismo y todos los 

servicios presentes en el territorio) en relación con los aspectos evolutivos de las 

unidades del paisaje. 

 
Para el presente estudio se puede considerar al paisaje como “cualquier parte del 

territorio, tal y como la colectividad o el observador lo percibe, a través de sus 

mecanismos fisiológico y psicológicos y es el observador el que va determinar las 

característica fundamentales de su interpretación, cuyo carácter resulta de la acción de 

factores naturales o humanos y de sus interrelaciones”, siendo éste un elemento clave 

de bienestar individual y social que contribuye a la formación de las culturas 

(Generalitat de Catalunya, 2005: 17626). En tal sentido, el estudio pretende reconocer 

en detalle cuáles son los diferentes impactos ambientales generados por el acelerado 

proceso de urbanización, el desarrollo de infraestructuras, el abandono de la actividad 

agrícola, la banalización de algunos territorios relacionados con la actividad turística, 

etc. De este modo, entre los objetivos planteados se precisa la identificación de los 

paisajes en todo el territorio, analizando sus características, las fuerzas y presiones que 

los transforman. 

 
La importancia de los estudios del paisaje en el planeamiento territorial, radica en la 

elaboración de los catálogos de paisaje (Observatori del Paisatge, 2015), que son 

documentos de carácter descriptivo y prospectivo, en los cuales se deben determinar 

las tipologías de los paisajes, sus valores y estados de conservación. Los catálogos son 

las herramientas que permiten conocer cómo son los paisajes y qué valores tienen, qué 

factores explican un determinado tipo de paisaje y no otro, cómo evoluciona el paisaje 
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en función de las actuales dinámicas económicas, sociales y ambientales. En términos 

operativos, se considera entre otros aspectos, los siguientes: 

 
• El inventario de los valores paisajísticos presentes en su área. 

• La enumeración de las actividades y de los procesos que inciden o han incidido de 

forma más notoria en la configuración actual del paisaje. 

• La delimitación de las unidades de paisaje, entendidas como ámbitos estructural, 
funcional o visualmente coherentes sobre los que puede recaer, en parte o totalmente, 
un régimen específico de protección, gestión u ordenación. 
 

3.4.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO CON RESPECTO AL USO DE SUELO 

 
Se debe considerar que al intervenir un área durante la ejecución de un proyecto en el 

que este inmerso la construcción y movimiento de tierras, se cambia o altera su 

territorio y por ende el uso del suelo. Es fundamental identificar el área en la cual se 

ejecutará esta fase del proyecto. 

 
El sector de implantación de las obras complementarias del emisario La Tola – El Batán, 

no intersecta con áreas o bosques protegidas dictaminadas por el Ministerio del 

Ambiente, Acorde a lo indicado por la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, 

Dirección metropolitana de Políticas y Planeamiento del Suelo, y según el Plan de Uso y 

Ocupación de Suelo (PUOS), gran parte del proyecto se encuentra dentro de un área de 

protección ecológica, conservación  

 
patrimonial, protección de cuencas y quebradas, y conservación patrimonial, 

dictaminada por el Distrito Metropolitano de Quito 

(https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584

d458d7e657dba576855).  Área cuya clasificación de suelo es urbano, catalogado su uso 

vigente de carácter residencial, Residencial urbano, Equipamiento, Industrial este 

último también llamado periurbano con presencia de nuevas urbanizaciones e 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
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industrias, únicamente en la última fase del proyecto esta clasificación se transforma en 

rural (parque de Guápulo). 

 
Debido a que esta fase del proyecto, específicamente, en el trayecto constructivo de 

implantación de las obras complementarias del emisario La Tola – El Batán en su gran 

mayoría es bajo tierra, la regeneración y restauración paisajística será específica y 

estará limitada a los puntos de ingreso y salida del emisario en túnel, lo que permitirá la 

reinserción, en estos dos puntos, del proyecto al entorno original. 

 

FIGURA 130  Escombrera y campamento y Separador de aguas servidas de la 
descarga Vida para Quito y Túnel de Acceso.  

 

Esta área como se puede observar su clasificación es urbana 

Fuente: 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba57

6855    

El Trébol 

Zonificación PQ 

Cod. 
Zonificación 

A31 

Uso Vigente P. Ecol/Conser. 
Patri. N 

Código Uso PE/CPN 

Clasificación URBANO 

Cod. 
Clasificación 

SU 

 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
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Figura 131  Plan de us de suelo  

 

 

 

 

Pozo alto del emisario sanitario. Parque Mirador Sobre La Oriental/Velasco Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba57

6855    

 

Elaborado por Luis Cabrera; 2020 

El Trébol 

Zonificación D303-80 

Cod. 
Zonificación 

D4 

Uso Vigente Resid 
Urbano 3 

Código Uso RU3 

Clasificación URBANO 

Cod. 
Clasificación 

SU 

Parque Lineal 

Av. Velazco Ibarra 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
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Figura  132 Pozo alto del emisario sanitario. Parque Mirador Sobre La 
Oriental/Velasco Ibarra 

 

Fuente: 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba57

6855    

 

Pozo alto del Emisario sanitario. Vicentina Baja. Frente al Colegio Manuel Córdova Galarza 

y Obras de mejoramiento y estabilización del talud de la Quebrada de San Nicolás y 

ventana de acceso al emisario sanitario N2. 

  

Zonificación PQ 

Cod. 
Zonificación 

A31 

Uso Vigente P. 
Ecol/Conser. 
Patri. N 

Código Uso PE/CPN 

Clasificación URBANO 

Cod. 
Clasificación 

SU 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
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Figura  133 Separador de la descarga del colector Anglo French 

 

Fuente: 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba57

6855    

  

Parque Navarro-La 

Floresta 

Zonificación ZC 

Cod. 
Zonificación 

Z2 

Uso Vigente Equipamiento 

Código Uso E 

Clasificación URBANO 

Cod. 
Clasificación 

SU 

 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
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Figura  73 Ventana de acceso al emisario sanitario N3. La Tolita Guápulo 

 

Fuente: 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba57

6855 

La Tolita de 

Guápulo Zonificación ZC 

Cod. 
Zonificación 

Z2 

Uso Vigente Equipamiento 

Código Uso E 

Clasificación URBANO 

Cod. 
Clasificación 

SU 

 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
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Fuente: 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba57

6855  

  

La Tolita de 

Guápulo 

Zonificación A25002-1.5 

Cod. 
Zonificación 

A6 

Uso Vigente P. 
Ecol/Conser. 
Patri. N 

Código Uso PE/CPN 

Clasificación URBANO 

Cod. 
Clasificación 

SU 

 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
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Figura  134 Ventana de acceso al emisario sanitario N4. Guápulo 

 

Fuente: 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba57

6855 

 

  

Iglesia de Guápulo 

Textiles Mar y Sol 

Zonificación A5004i-60 

Cod. 
Zonificación 

A17 

Uso Vigente Industrial 
2 

Código Uso I2 

Clasificación URBANO 

Cod. 
Clasificación 

SU 

 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
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Figura 135 Ventana de acceso al emisario sanitario N5. Parque de Guápulo 

 

Fuente: 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba57

6855    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque de Guápulo 

Zonificación A25002-1.5 

Cod. 
Zonificación 

A6 

Uso Vigente P. 
Ecol/Conser. 
Patri. N 

Código Uso PE/CPN 

Clasificación RURAL 

Cod. 
Clasificación 

SRU 

 

https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
https://territorio.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47ccc16154584d458d7e657dba576855
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3.4.3 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS A SER INTERVENIDAS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO 
LA TOLA – EL BATÁN 

 

En el sector del proyecto “Emisario en túnel La Tola – El Batan” se implantarán el túnel, 

las ventanas de acceso y los pozos altos de visita, que se encuentran dentro del distrito 

metropolitano de Quito, en la parroquia Ichimbia. A continuación, se detallan la 

implantación de cada sitio considerado parte integrante del proyecto. 
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Tabla 130  Implantación del proyecto paisaje  

Ubicación X Y Implantación 
Altitud 
(msnm) 

El Trébol 
778108.52 

9974397.44 

 

2.723 

Tola Baja 
778574.12 

9974886.85 

 

2.725 

Vicentina 
780233.18 

9975949.07 

 

2.714 

Guápulo 
781395.74 

9978276.63 

 

2.670 
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Elaborado por Luis Cabrera; 2020 

 

Según los términos de referencia y alcance del proyecto, las áreas o zonas que serán 

intervenidas durante la ejecución de las obras planificadas son las siguientes: 

 

El Trebol.- La zona tiene una superficie aproximada de 18.874,15m2 ubicado en el 

centro de Quito en la Av. Velasco Ibarra siendo las coordenadas -0232802 – 78502783 

figura  75. 

 

Figura 136 el trébol  

 

Elaborado por Luis Cabrera; 2020 

 

El parque lineal oriental.- La zona tiene una superficie aproximada de 35168,05m2 

ubicado  junto a la Av. Velasco Ibarra siendo sus coordenadas -0226302 – 78497808 
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Figura 137  parque lineal oriental 

 

 

 

 

La Vicentina.-  En el sector San pablo Gallegos tenemos una área de visión de 

58690,86m2 siendo sus coordenadas  - 0.2212177 – 8483949 
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Figura 138 la vicentina  

 

 

 

Elaborado por Luis Cabrera; 2020 

La entrada a Guápulo.- En este sector se cuenta con una superficie aproximada de 

28755,08 m2 de área de visión. -0.95748 – 784722308 
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 Figura 139 La entrada a Guápulo 

 

Elaborado por Luis Cabrera; 2020 

La percepción visual es la variable de evaluación del paisaje más importante, cuyos 

elementos son: la forma, color, textura, relieve, tamaño, volumen. Por ello como 

mecanismo de valoración se estable la de tipo visual, bajo los siguientes puntos: 

 
Análisis de accesibilidad visual. - Permite determinar la cuenca visual a partir de los 

puntos de mayor y mejor visibilidad, mediante la distancia y área de concentración 

visual. 

 
Análisis de la calidad visual intrínseca. - comprende los elementos y unidades que 

intervienen en la formación del paisaje. 
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Análisis de la fragilidad visual. - Análisis que permite conocer la vulnerabilidad del paisaje 

por acciones o actividades propias del proyecto Construcción de obras 

complementarias Emisario La Tola-El Batán. 

 
El proyecto consiste en la construcción de obras complementarias del emisario en túnel 

La Tola-El Batán. Al tratarse de una obra subterránea, hipotéticamente el emisario no 

causará efectos significativos sobre la calidad del paisaje actual; los emplazamientos de 

los puntos de ingreso en La Tola y de salida en El Batán estarán localizados en territorios 

urbanos y rural con intervención alta y en la zona de quebradas lugares menos visibles. 

Sin embargo, durante la construcción y operación, de los portales de llegada y salida del 

emisario en túnel principal La Tola Baja, así como la construcción de las vías de acceso, 

se han previsto alteración en la calidad del paisaje. 

 

3.4.4 ZONAS Y PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL PAISAJE 

 
En este primer tramo del proyecto se implantarán los puntos de referencia, sobre esta 

base se empalzará el emisario en túnel La Tola – El Batán, las ventanas de acceso y los 

pozos altos de visita. Estos puntos se encuentran ubicados al oriente del distrito 

metropolitano de Quito, en el centro de la ciudad, parroquia Ichimbia. Para determinar 

la composición del contraste se determinaron los sitios más cercanos y representativos 

de observación que fueron referenciados mediante fotos satelitales.  

 

Tabla  131 - Sitios cercanos de observación del Proyecto – Calidad del paisaje 

 

Localidad/sector Distancia (km) 

La Tola 0.2 

El Trébol 0.4 

IGM 0.5 
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Luluncoto 0.6 

Av. Simón Bolívar 0.7 

Selva alegre 0.85 

Ichimbia 0.9 

Guápulo 1 

Panecillo 2.0 

Auqui de Monjas 3.0 

Elaborado por Luis Cabrera  2020 

 
La composición, el contraste y las características visuales del paisaje, en el área que 

abarca el trayecto de construcción del Emisario Túnel Tola-Batán, fueron determinadas 

mediante el establecimiento de 4 puntos de observación, desde la ubicación cada uno 

de ellos se debe visualizar todo el tramo de construcción en esta fase y permite 

visualizar una zona específica, a continuación, se detalla cada zona en particular: 

 

Zona 1. Abarca una superficie aproximada de 322 hectáreas. El punto de observación se 

encuentra ubicado al sur de esta zona, en la parte alta oriental de “El trébol”, cerca al 

Barrio de Luluncoto. Desde este punto se puede visualizar el río Machangara, las áreas 

cercanas al Trébol, el parque Lineal Oriental, La Vicentina baja y Guápulo. Las 

coordenadas 17M son: 777760.06m E, 9974181.15m S, punto situado a 2776 m.s.n.m. 
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Figura 140  Zona 1 y punto 1 de observación – Calidad del paisaje.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por Luis Cabrera; 2020 
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Zona 2. Su superficie es de 341.8 hectáreas. El punto de observación 2 está ubicado 

sobre el sector de San José de Monjas, al oriente del punto de observación 1, es el 

punto más alto de observación, cuya elevación es de 2956 m.s.n.m. Las coordenadas 

17M son: 778125.63m E, 9973755.99m S. 

 

Figura 141 Zona 2 y punto 2 de observación – Calidad del paisaje.  
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Elaborado por Luis Cabrera; 2020 
 

Zona 3. Su superficie es de 332 hectáreas. Este punto está ubicado al oriente del sector 

de Bellavista al oriente del punto de observación 4, se encuentra a 2824 m.s.n.m. Las 

coordenadas 17M son: 781972.29m E, 9978696.78m S. 

Figura 142 Zona 3 y punto 3 de observación – Calidad del paisaje.  
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Elaborado por Luis Cabrera; 2020 

Zona 4. Su superficie es de 339.5 hectáreas. Este punto está ubicado cerca al sector de 

Bellavista, al occidente del punto de observación 3, se encuentra a 2881 m.s.n.m. Las 

coordenadas 17M son: 781690.72m E, 9978801.21m S. 
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Figura 143 Zona 4  y punto 4 de observación – Calidad del paisaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las unidades de paisaje, descritas a continuación, fueron definidas a partir de los 

distintos usos del suelo, actividades productivas y elementos naturales (medio físico-

biótico). De igual forma, se consideraron los procesos históricos de ocupación, que 
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permitieron determinar los paisajes de hábitats antrópicos, como la zona urbana, 

periurbana e industrial, además de las áreas de establecimiento de explotaciones 

silvopastoriles, etc. A continuación, se describen en un catálogo las unidades del paisaje 

y los efectos ambientales (positivos o negativos) que generarán las actividades de 

construcción del Emisario Túnel Tola-Batán. 

 

3.4.5 CALIDAD DEL PAISAJE  

 

3.4.5.1 Análisis de Accesibilidad Visual 

 
Con la aplicación de aproximación de cuencas visuales, es decir el uso de puntos de 

observación del paisaje que permitan trazar rayos de visibilidad también llamados 

proyecciones visuales, como es de suponerse, existirán subtramos visibles y no visibles, 

estos últimos a consecuencia del relieve pronunciado y de la presencia de 

construcciones o infraestructura que interrumpen a visibilidad.  
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Figura 144 Vista panorámica del área de influencia del Proyecto 

 
Elaborado por Luis Cabrera; 2020 
 

--- Trayecto Emisario 

     Área de influencia 

directa 

     Ventanas  



 

 
ESTUDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN                            pág. 434 

 
 
Los puntos de observación fueron seleccionados bajos los siguientes criterios: 

 

Cobertura visual, de todos o la mayoría de puntos que presenten una intervención 

considerable que altere significativamente el paisaje. 

 

La distancia, misma que es inversamente proporcional a la calidad de la percepción 

visual, es decir a mayor distancia menor calidad visual. Este criterio se aplica según el 

método de Steinitz. 

 

Por último, las áreas de concentración visual, permanentes o temporales, las cuales 

están determinadas por el grado de aglomeración de poblados, centros urbanos y 

concentración vehicular. 
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El área de influencia del proyecto, por su naturaleza y ubicación en la ciudad de Quito, 

se desarrolla en cuencas, y subcuencas del río Machangara, por ende, dibuja relieves 

montañosos agrestes, presencia de quebradas con pendientes muy pronunciadas. La 

sinuosidad del río y la topografía originan interferencias de visibilidad, desde los dos 

lados de las riberas, en puntos medios del trayecto de construcción del emisario de 

túnel. El análisis realizado a la morfología de las áreas cercanas, especialmente al inicio 

y final del tramo del emisario, nos permitió determinar y obtener una mejor visibilidad a 

grandes distancias en dirección sur a norte y viceversa; desde el Sur hacia el norte, 

sector de Luluncoto y en la parte alta de la montaña del lado oriental de El Trébol y 

desde el Norte hacia el Sur, área ubicada junto al barrio Bolaños (Av. Guayasamín) y de 

la parte norte de Guápulo, es decir desde los extremos del proyecto. 

 
Las características del área presentan una limitada accesibilidad visual de todo el 

proyecto, especialmente en sus puntos medios. La zona en general se encuentra 

poblada, de manera que, este urbanismo nos indica una calidad visual del paisaje 

grisácea mezclada con colores fuertes, predominan tonos terracota, gama de azules, y 

en gran parte domina el color blanco, más hacia las riberas predominan los colores 

verdes con relieves muy pronunciados propios de quebradas, con los asentamientos 

humanos, sistemas de transporte y comunicaciones, encontrándose zonas de 

vegetación, más concentrada, hacia los taludes y a los bordes de las quebradas lo cual 

genera una tonalidad verde obscura. 

 
La influencia antrópica en la zona de influencia del proyecto resulta en construcciones 

urbanas, edificaciones, vías de acceso, carreteras, gran presencia vehicular, poca 

actividad agropecuaria, hacia el sector de Guápulo se presentan actividades 

industriales, viviendas unifamiliares con grandes extensiones de terrenos tipo Campo. 

Estas actividades antrópicas mitigan el impacto visual que pueda generar el 

emplazamiento de la infraestructura del proyecto Emisario en túnel La Tola-el Batán. 
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3.4.5.2 DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE ACTUAL 

 
Análisis de las unidades del paisaje e impactos ambientales durante la construcción del 
Emisario Túnel Tola-Batan, catálogo del paisaje 
 
Como vimos anteriormente, las unidades de paisaje se han definido a partir del uso del 
suelo, actividades productivas y los elementos naturales del medio físico-biótico. De 
igual forma se consideran los procesos históricos de ocupación, mismos que han 
dejado varios paisajes de hábitats antrópicos, los destacados en este tramo del 
proyecto son: zona urbana, periurbana e industrial, además de las áreas de 
establecimiento de explotaciones agrosilvopastoriles, etc. A continuación, se describen 
en un catálogo las unidades del paisaje y los efectos ambientales. 
 

 Paisaje urbano de carácter residencial:  
Este paisaje presenta una alta densidad en la construcción de viviendas, edificios y 
calles. Posee viviendas asociadas a servicios (comercio barrial tiendas, centros 
comerciales pequeños, muy poca administración.). Se presentan procesos de 
renovación, restauración y construcción de con nuevas inversiones inmobiliarias.  
 

FOTOGRAFIA 22 
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FOTOGRAFIA 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impactos negativos: como impactos negativos se identifican la presencia de residuos 
sólidos (escombros, basuras) producto de actividades de construcción de viviendas y 
obras civiles; así como el ruido y material particulado producto del mismo tipo de obras 
de construcción. 
 

 Paisaje periurbano de nuevas urbanizaciones:   
 
Las unidades de paisaje periurbano se caracterizan por la baja y dispersa densidad 
residencial y poblacional, y por una estructura de construcción baja, horizontal y 
abierta. De igual modo, se destaca la alta calidad de las viviendas unifamiliares, sus 
servicios y equipamientos asociados (canchas, amplios parqueaderos, mayor área verde 
por unidad de superficie construida, etc.). La transformación entre el uso del suelo rural 
(uso anterior) a semi-urbano (uso presente y futuro) es otro aspecto importante a ser 
considerado. 
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FOTOGRAFIA 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impactos negativos:  los principales son la presión sobre las zonas de laderas y taludes 

de quebradas   así como áreas naturales puesto que la construcción de vivienda 

fragmenta la conectividad ecológica de áreas de relictos de bosque y vegetación de 

ribera. Por si misma la urbanización incrementa la contaminación hídrica y la demanda 

de agua. 
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La presencia de construcciones en la parte superior de los dos lados de la quebrada 

constituye evidentemente la presión antrópica sobre la misma, en muchas ocasiones 

termina en deslizamientos de masas de tierra. 

 
 

 Paisaje industrial:  
 
La actividad industrial predominante son pequeñas fábricas dispersas sobre todo en el 
sector de Guápulo, dedicadas a la confección y a la industria textil, por otro lado, la 
presencia de casas antiguas en las que funcionan restaurantes. Se caracteriza por su 
localización compacta en una zona específica y bien definida, destacan instalaciones y 
naves industriales pequeñas que albergan actividades fabriles, con gestión empresarial 
y ambiental más eficientes dirigidos a la reducción los impactos ambientales asociados a 
contaminación atmosférica, hídrica, de residuos sólidos e industriales 

FOTOGRAFIA 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA 26 
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FOTOGRAFIA 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto negativo: aporte leve a la contaminación atmosférica por fuentes fijas. 
 

 Paisaje de cuenca y quebrada fluvial con vegetación de ribera: 
 

Por definición las riberas tienen un alto valor ecológico, en este caso las riberas se 

presentan alteradas y altamente perturbadas debido a la tala, la deforestación y la 

presión urbanística, y pecuaria en menor grado de intervención. Se visualizaron 

especies botánicas arbustivas como la chilca e higuerilla, ubicadas sobre manto de 

cobertura vegetal conformados por poaceas. 

FOTOGRAFIA 28 
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Impactos negativos: Es escasa la presencia las franjas de protección de fuentes hídricas, 

la pérdida de cobertura vegetal original y de la biodiversidad endémica de estos 

hábitats y la sustitución por especias exóticas o introducidas. La vegetación de ribera 

está constituida principalmente por Ricinus communis,  Baccharis latifolia y Pennisetum 

clandestinum. En estas quebradas la presencia de desechos sólidos dispersos constituye 

uno de los impactos negativos ambientales y paisajísticos considerables. 

 

 Paisaje bosque natural: 
 

Esta unidad de paisaje prácticamente ha desaparecido, salvo ciertos grupos de relictos 

de bosque de árboles como acacias y a especies introducidas como los eucaliptos y 

pinos, la presencia de arbustos (Mimosa albida), lecheros; agaves y de algunos 

individuos de la familia poaceae. 

FOTOGRAFIA GRUPO 29 
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Impactos negativos: es una unidad de paisaje que tiene riesgos asociados a la 

ocurrencia de incendios, erosión y deslizamientos. Existen residuos sólidos producto del 

mal manejo de estos desechos que ocasionan impactos negativos visuales y 

ambientales  

 
Impacto positivo: este paisaje de relictos de bosque brinda estabilidad del suelo y evita 
su erosión. 
 

 Paisaje de bosque plantado o reforestado: fotos  
Son escasas áreas artificiales que denota una intervención antrópica con la revegetación 

de especies nativas, como alisos, producto de programas ambientales.  Son áreas 

discontinuas y dispersas, pueden caracterizarse como parches de vegetación en la 

estructura paisajística.  

Son utilizadas para recreación y sirven como área de amortiguación, ya que estas 
plantaciones forestales sirven también para mitigar procesos erosivos en los taludes 
más pronunciados. 
 
 
 

FOTOGRAFIA 30 
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Impacto negativo: homogenización de cobertura forestal distribuido en parches 
notorios. 
 

 Paisajes de transición 
Compuestos por las zonas que tienen características morfológicas cambiantes, como su 

nombre lo dice en transición, y por consiguiente de media-baja definición. Esta unidad 

describe, por ejemplo, las áreas urbanas o periurbanas junto al piedemonte y los 

taludes boscosos del paisaje de montes de Quito, zonas donde el proceso de cambio es 

constante. 

 
La erosión y los deslizamientos generan la disminución de la superficie donde el suelo 

está expuesto a la meteorización y se mitigan donde la vegetación ha podido 

desarrollarse. Visualmente destacan formas moldeadas por el agua y sus tonalidades 

grisáceas o incluso blancas, las cárcavas, generadas por los procesos erosivos. 

FOTOGRAFIA 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.5.2 ANÁLISIS DE LA CALIDAD VISUAL INTRÍNSECA 

 
Se la realiza con la evaluación de los componentes del paisaje, estos comprenden 
bióticos, físicos y arquitectónicos. A continuación, se caracterizan visualmente los 
componentes destacados del paisaje, asociados al área de influencia del proyecto sobre 
la base de sus atributos relevantes para el presente estudio. Una vez caracterizado los 
componentes del paisaje se realizará la valoración integral del paisaje escénico. 
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3.4.5.2.1 Evaluación de los componentes del Paisaje  
 
Se determinó tres aspectos importantes asociados al estudio del paisaje: la 
composición, el contraste y las propiedades visuales de cada componente del paisaje 
actual, obteniéndose los siguientes resultados, descritos en las tablas Nº 132 y 133 . 
 
 

Tabla 132, Componentes bióticos, físicos del paisaje, Emisario en Túnel La Tola – El 
Batán 

Componentes  

 

Características 

visuales 

destacadas  

 

Atributos  

 

Comentarios  

 

FORMA DEL TERRENO  

 

 

Presenta 

geoformas 

irregulares con 

fuertes 

pendientes, 

quebradas y 

riberas de río. 

Bordes bien 

definidos. 

Textura agreste 

del terreno con 

poca y difícil 

accesibilidad.  

 

Conforma el 

área alargada 

con pendientes 

pronunciadas 

del río 

Machangara, 

que dirige y 

encausa las 

precipitaciones.  

 

Las montañas, 

la sinuosidad 

irregular de las 

quebradas, la 

geomorfología 

con quebradas 

aluviales y 

topografía 

dificulta la 

visibilidad en 

varios ángulos, 

especialmente 

en los puntos 

medios del 

trayecto, obliga 

a ubicar al 

observador en 

los extremos de 

tramo 
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SUELO Y ROCA  

 

 

Presenta alto 

contraste con el 

conjunto. El 

suelo de colores 

obscuros franco 

limoso, arcillo 

arenosa con 

textura fina, 

media y en 

menor grado 

sobre los 

taludes de las 

quebradas.  

 

En general 

presenta suelos 

finos  

Pendientes con 

taludes y 

quebradas 

erosionadas por 

la lluvia, 

presenta alto 

contraste, 

predomina las 

tonalidades 

grises, verdes, 

blancas y 

colores fuertes 

por la 

intervención 

antrópica 

CLIMA 

 

 

Clima templado  La temperatura 

media anual de 

Quito es 13.7 C, 

la humedad 

promedio anual 

es 77%, con 

precipitaciones 

promedios de 

1273 mm 

Precipitaciones 

altas desde 

octubre a abril, 

humedad baja. 

AGUA  Presenta gran 

cantidad de 

descargas 

contaminadas al 

Río 

Machangara, 

colectores de 

ARU y 

quebradas 

Evacuación y 

circulación de 

aguas servidas y 

contaminadas 

provenientes de 

la ciudad por 

quebradas 

naturales  

Gran aporte en 

la conformación 

del paisaje 
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colectoras de 

precipitaciones 

FAUNA  

 

 

Fauna silvestre 

escasa, 

ornitofauna y 

herpetofauna 

son los grupos 

más adaptados 

a la 

intervención 

humana 

Existe fauna 

doméstica  

Actividad 

pecuaria escasa 

casi nula 

VEGETACIÓN  

 

 

Presente 

cobertura 

vegetal, sobre 

todo en las 

riberas del río, 

parques 

lineales, áreas 

de protección 

de quebradas, y 

sector de 

Guápulo 

Contraste alto 

con el área 

urbana, por 

presencia de 

relictos de 

bosque, 

bosques 

sembrados, 

arbustos y pasto 

Hacia las 

pendientes y 

riberas del río 

dominancia 

visual de 

vegetación, 

contrasta con la 

infraestructura 

urban y peri 

urbana 

ACTUACIÓN HUMANA  

 

Gran presencia 

física de 

construcciones 

La alta 

intervención 

humana mitiga 

Significativa 

actuación 

humana en el 
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e 

infraestructura 

de todo tipo, 

urbana, 

periurbana, 

industrial, con 

presencia de 

viviendas y 

fabricas  

el impacto 

visual en el 

paisaje 

ocasionado por 

el proyecto. 

Desde varios 

angulos destaca 

el casco urbano 

de la ciudad de 

Quito 

paisaje 

.  

 

Elaborado por Luis Cabrera; 2020 
 
 
 
 

Tabla 133. Caracterización de los componentes visuales básicos del Paisaje 

 

Componentes  
 

Características sobresalientes  
 

Color 

 
 

El paisaje escénico se 
caracteriza por presentar 
colores grises, blancos, 
verdes y variedad de colores 
propios de la zona urbana. 
Predomina el gris en la zona 
urbana y el verde en zonas 
de quebrada y riberas, gran 
contraste del escenario. La 
zona del terreno agreste 
dificulta la visibilidad 
completa de todo el área de 
intervención 

Fondo escénico 
 

El fondo escénico presenta 
un paisaje tridimensional, 
observándose geoformas de 
quebradas pronunciadas del 
área de estudio, 
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predominando el relieve 
irregular.  

  

 
Elaborado por Luis Cabrera; 2020 
 
3.4.5.2.2 Análisis de la Calidad Visual o Belleza Escénica del Paisaje 
 
Una vez identificados los componentes visuales de los paisajes presentes en el área de 

estudio, se evalúan a continuación las características visuales básicas de estos 

componentes, empleando para ello el método indirecto del Bureau of Land 

Management (BLM, 1980). Así, se asigna un puntaje a cada componente según los 

criterios de valoración, y la suma total de los puntajes parciales determina la clase de 

calidad visual, por comparación con una escala de referencia. La tabla Nº 134 presenta 

los criterios y puntuaciones que fueron aplicados a cada componente del paisaje, la 

tabla Nº 135 indica la escala de referencia utilizada, y la tabla Nº 136 muestra los 

resultados de la aplicación de este método al paisaje asociado al proyecto. 
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Tabla  134 Criterios de valoración y puntuación de la calidad visual del paisaje, BLM 
(1980) 

 

COMPONENTE CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PUNTUACIÓN 

 
 
 

Morfología 

Relieve muy montañoso, 
marcado y prominente 
(acantilados, agujas, 
grandes formaciones 
rocosas); o bien relieve de 
gran variedad superficial o 
muy erosionado, o 
sistemas de dunas, o bien 
presencia de algún rasgo 
muy singular y dominantes. 

5 

Formaciones erosivas 
interesantes o relieve 
variado en tamaño y 
forma. Presencia de 
formas y detalles 
interesantes, pero no 
dominantes, o 
excepcionales. 

 
 

3 

Colinas suaves, fondos de 
valle plano, pocos o 
ningún detalle singular. 

 
 
 
 

 
 
 

2 

 
Vegetación 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, 
texturas y distribución 
interesante. 

5 

Alguna variedad en la 
vegetación   pero   solo 
uno o dos tipos. 

 
3 

Poca o ninguna variedad o 
contraste         en         la 
vegetación. 

 
1 

 
 

Agua 

Factor   dominante   en   el 
paisaje, limpia y clara, 
aguas blancas (rápidas y 
cascadas) o   láminas   de 
agua en reposo. 

5 

Agua en movimiento o 
reposo, pero no 
dominante en el 
paisaje. 

 
3 

Ausente o inapreciable. 
 
 

 
 

0 

 
 

 
Color 

Combinaciones de color 
intensas y variadas o 
contrastes agradables 

 
 

5 

Alguna variedad e 
intensidad en los 
colores y contrastes, 
pero no actúa como 
elemento dominante. 

3 

Muy poca variación de 
color o contraste, colores 
apagados. 

 
 

1 

 
Fondo Escénico 

El    paisaje    circundante 
potencia mucho la calidad 
visual. 

 
 
 

5 

El paisaje 
c ircundante  
incrementa 
moderadamente        la 
calidad   visual   en   el 
conjunto. 

3 

El paisaje adyacente no 
ejerce i n f l u e n c i a  e n  
l a  calidad del conjunto. 

 
 
 

0 

 
 

Rareza 

Único o poco corriente o 
muy raro en la región, 
posibilidad de contemplar 
fauna y vegetación 
excepcional. 

6 

Característico, o 
aunque similar a otros 
en la región. 

 
 

2 

Bastante   común   en   la 
región. 

 
 
 

1 
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Actuación Humana 

Libre      de      actuaciones 
estéticamente no deseadas 
o con modificaciones que 
inciden favorablemente en 
la calidad visual. 
 

 
2 

La    calidad    escénica 
está afectada por 
modificaciones poco 
armoniosas, aunque no 
en su totalidad, o las 
actuaciones no añaden 
calidad visual. 

1 

Modificaciones intensas y 
extensas, que reducen o 
anulan la calidad 
escénica. 

 
 

 
 

0  
Fuente: BLM (2001). 

 
 

Tabla  135 Clases utilizadas para evaluar la calidad visual 
 

Clase A 
Áreas d e    Calidad   Alta, áreas   con   rasgos   singulares   y 

sobresalientes. (Puntaje del 19 -33) 

 
Clase B 

Áreas de Calidad Media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en 

la forma, color y línea, pero que resultan comunes en la región 

estudiada y no son excepcionales. (Puntaje del 12 -18) 
 

Clase C 
Áreas de Calidad Baja, áreas con poca variedad en la forma, 

color, línea y textura (Puntaje de 0 -11) 
Fuente: BLM (2001). 

 
 
 

Tabla 136 Resultados de la aplicación del Método BLM (2001) al paisaje actual 
 

Elementos 
 

Puntuación 

Morfología 3 

Vegetación 3 

 Agua 3 

Color 3 

Fondo Escénico 3 

Rareza 2 

Actuación Humana 0 

Total    17 
Fuente: Elaborado por MQBJ Consulting. 

 
 
Una vez aplicado el método de BLM (2001), el resultado obtenido nos indica que el 

paisaje del área de estudio se encuentra dentro de la clase B, es decir que corresponde 

a áreas de calidad visual es media. 
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3.4.5.2.3 Análisis de Fragilidad y Capacidad de Absorción del Paisaje 
 
Tanto la fragilidad como la capacidad de absorción visual del paisaje (variables 

consideradas inversas), pueden ser determinadas mediante la aplicación de la técnica 

basada en la metodología de Yeomans (1986). Esta técnica consiste en asignar puntajes 

a un conjunto de factores del paisaje considerados determinantes de estas 

propiedades. Luego se ingresan los puntajes a la siguiente función que determinará la 

capacidad de absorción visual del paisaje (CAV): 

 
 
 
 
Dónde: 
 
CAV = Capacidad de absorción visual  
P = Pendiente  
E = Erosionabilidad  
R = Potencial  
D = Diversidad de la vegetación  
C = Contraste de color  
V = Actuación humana 
 
El resultado obtenido se compara finalmente con una escala de referencia. La Tabla Nº 

136 muestra los factores considerados, las condiciones en que se presentan y los 

puntajes  

asignados a cada condición. La Tabla Nº 137 presenta la escala de referencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAV = P * (E + R + D + C + V) 
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Tabla 136 Factores del paisaje determinantes de su “Capacidad de Absorción 
Visual” (CAV) (Yeomans, 1986) 
 

 
Factor 

 
Condiciones 

Puntajes 
Nominal Numérico 

 
Pendiente 

(P) 

Inclinado (pendiente >55%) Bajo 1 

Inclinación suave (25-55% pendiente) Moderado 2 

Poco inclinado (0-25% de pendiente) Alto 3 

 
 

Estabilidad del 
suelo y 

erosionabilidad 
(E) 

Restricción alta derivada de riesgos alto de 
erosión  e  inestabilidad,  pobre  regeneración 
potencial 

 
Bajo 

 
1 

Restricción moderada debido a ciertos riesgos 
de  erosión   e   inestabilidad   y  regeneración 
potencial 

 
Moderado 

 
2 

Poca restricción por riesgos bajos de erosión y 
inestabilidad y buena regeneración potencial 

 
Alto 

 
3 

 
Potencial estético 

(R) 

Potencial bajo Bajo 1 

Potencial moderado Moderado 2 

Potencial alto Alto 3 

Diversidad de 
vegetación 

(D) 

Eriales, prados y matorrales Bajo 1 

Coníferas, repoblaciones. Moderado 2 

Diversificada (mezcla de claros y bosques) Alto 3 

 
Actuación humana 

(C) 

Casi imperceptible  Bajo  1 

Presencia moderada Moderado 2 

Fuerte presencia antrópica Alto 3 

Contrastes de 
color 
(V) 

Elementos de bajo contraste Bajo 1 

Contraste visual moderado Moderado 2 

Contraste visual alto Alto 3 

  

Tabla  137  Escala de referencia para la estimación del CAV 

Escala 

BAJO = < 

15 
MODERADO = 15-30 

ALTO = 

>30 
Fuente: (Yeomans, 1986). 

Estimando el CAV para el paisaje asociado al proyecto tenemos:  

CAV = 2 * (3+ 1 + 1 + 3+ 3) 

CAV = 22 
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El valor obtenido corresponde a una capacidad de absorción visual MODERADA, 

esta  escala  de referenc ia  indica  que el escenario o paisaje del área de estudio 

presenta susceptibilidad ante algunas modificaciones determinadas por el proyecto 

“obras complementarias del emisario en túnel La Tola – El Batán”. 

 

Al ser la fragilidad del paisaje inversa a la CAV, en el presente caso la zona de estudio 

es susceptiblemente baja a modificaciones de su calidad visual, lo cual posee una 

ponderación pequeña. 

 

De los resultados obtenidos y luego de su análisis, se puede concluir que se trata de 

zonas que presentan ciertas características naturales, sobre todo en las zonas de 

riberas y quebradas; debido a su alta intervención antrópica presentan calidad visual 

baja, la composición original tiene una susceptibilidad baja a los cambios introducidos 

por el Proyecto; por lo tanto, obtiene un valor estético bajo. 
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3.5 COMPONENTE ARQUEOLOGICO 

3.5.1 INTRODUCCIÓN  

 

La EPMAPS Quito, presentó en el año 2015 el proyecto denominado “Diseños Definitivos de las 

Obras de Intercepción y Tratamiento de las Aguas Residuales (PTAR) para Quito y Parroquias 

Anexas”; el tramo de colector de aguas servidas en estudio comprendió la primera etapa de 

ejecución del Emisario Sanitario que conducirá el caudal sanitario del sur y centro de la ciudad 

hacia la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas ubicada en Vindobona, el proyecto en 

mención, presentó como parte integrante el Estudio de Impacto Ambiental, la realización de 

una prospección arqueológica, debidamente aprobada por el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural.  

 

Por la necesidad de implementar cinco ventanas de control y la ubicación de una escombrera, 

se ha planteado la necesidad de realizar una prospección arqueológica de la nueva área de 

afectación. El estudio fue autorizado mediante documento N 012-2020, con fecha 26 de febrero 

de 2020.  

 

Los resultados alcanzados durante este estudio, son presentados de forma detallada en el 

presente documento, el cual se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

1. Una primera parte, presenta la totalidad del aparato crítico del documento, esto es el 

diagnóstico y estado de arte del componente arqueológico en la zona.  

 

2. Una segunda parte, presenta los alcances del estudio: localización geográfica, 

problemática y objetivos.  

 

3. La tercera parte del documento presenta la descripción de las actividades realizadas y 

finalmente, una cuarta parte del informe se ocupa de los resultados alcanzados. 
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3.5.2 MARCO TEÓRICO  

La Sierra Norte  

 

En la Sierra Norte del Ecuador, desde muy temprano se logró consolidar un esquema de 

organización social avanzado, pueblos agro alfareros se encuentran desde los años 3000 antes 

de Cristo. Para el año 500 antes de Cristo comenzaron a formarse núcleos definidos de 

agricultores desarrollados, estos, se organizaron en poblados complejos que estuvieron ligados 

a regímenes políticos muy avanzados alcanzando su mejor nivel de desarrollo, por lo que a esta 

época se la conoce como período de Integración.  

 

La intensificación y tecnificación de la agricultura, permite la expansión de la población y por lo 

tanto los sitios habitacionales se hacen cada vez más numerosos, se hace extensiva la división 

del trabajo estableciéndose una profunda diferenciación de clases sociales. La cerámica rebaja 

su calidad artística, siendo más bien de carácter utilitaria (Porras 1980, 231).  

 

Se nota además un proceso de intenso contacto entre todas las zonas, por lo que los restos 

materiales tienen un aspecto de unidad sumamente notable a pesar de no llegar a procesos de 

unificación imperiales.  

 

Una de las características es el énfasis puesto en el intercambio de productos, lo cual condujo 

inclusive a la formación de mercaderes especializados llamados mindalaes. Se da entonces, en 

el Período de Integración, “… un franco desarrollo urbano con polos de desarrollo en la sierra 

norte. este período le superpone la conquista incaica, la cual es mucho más importante en la 

Sierra”(L. Lumbreras 1981, 64).  

 

En el Período de Integración (800 años d.C. a 1500 años d.C.), se consolidan los señoríos étnicos 

o llajtakunas locales basadas en las obras de Ingeniería hidráulica, (canales de riego), 

camellones, indicadores de la agricultura intensificada para sostener a una población cada vez 

más numerosa. Este nivel tecnológico se lograría gracias a una organización públicamente 
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centralizada y jerarquizada, regida por Caciques o Señores principales que detentaban poder 

(Vilallba 1996). 

 

En los señoríos étnicos, se distingue la presencia de centros coordinadores de las actividades 

económicas, sociales y religiosas (Moreno 1981, 96), no existe propiedad privada de los medios 

de producción y la autoridad étnica aparece frecuentemente con carácter hereditario 

distribuida jerárquicamente, pero carece de aparato formal de represión forzada. Estos 

aspectos según Segundo Moreno, son aplicables a los grupos humanos ubicados en el callejón 

interandino del Ecuador, plenamente comprobado por el registro arqueológico existente.  

 

Como se ve un señorío étnico, es una formación social y política que no alcanza formas 

estatales y una jerarquía política basada en algún grado de diferenciación social hereditaria, es 

parte de una organización más amplia, basada generalmente en el parentesco (Stemper 1993, 

4).  

 

Quito fue un poblado importante desde antes de la invasión incásica, y fue el centro 

convergente de un sistema complejo de intercambio, a juzgar por el variado testimonio 

cerámico. Esto hace pensar en la existencia de un importante señorío étnico en Quito1, el 

mismo que es estudiado por Segundo Moreno (Moreno 1981, 116), Éste menciona que el 

nombre Quito, es el nombre del señor local ya que era común denominar a los señoríos por el 

nombre del más importante señor local.   Cuya región nuclear estaría ubicada entre el 

Guayllabamba y las estribaciones noroccidentales del Atacaz  

 

A decir de (Stemper 1993, 6), la presencia de restos de señoríos étnicos en la arqueología, debe 

mostrar, una diferenciación social hereditaria. Los jefes del área de Quito, debían haber tenido 

viviendas, formas de matrimonio, comidas, entierros, acceso a materiales exóticos y 

participación frecuente en intercambios a larga distancia que los distinguía de individuos no 

cacicales. La anterior aseveración en un marco arqueológico obligaría a tener en cuenta la 

presencia de estos materiales exóticos que muestren una participación en intercambios a larga 
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distancia, como por ejemplo cerámica importada destinada a satisfacer necesidades suntuarias 

o rituales. Esta base económica permitió el crecimiento demográfico y cultural de estos pueblos 

caracterizados entonces en un nivel socio cultural y político que antecede a la formación del 

estado.  

 

En este contexto, la zona de nuestro estudio, formó parte de dicho modelo. Lo interesante del 

asunto es que aquella organización espacial basada en los antiguos cacicazgos constituye la 

base para rastrear los antecedentes de la moderna división del Distrito Metropolitano. Este 

razonamiento tiene su importancia para prever el tipo de ocupación del espacio que pudo darse 

en la zona de estudio y por ende procurar la ubicación de sitios Arqueología de Quito  

 

Varios han sido los investigadores que han trabajado en la zona del Valle de Quito, desde el 

período Precerámico o Paleoindio, hasta el de Integración. Salazar 1979, Villalba 1996, 

Echeverría, 1977, entre otros. Estos estudios han ayudado a definir el pasado precolombino de 

Quito.  

 

El más amplio trabajo de prospección y reconocimiento arqueológico realizado en el Valle de 

Quito estuvo a cargo del Banco Central del Ecuador en 1994, este trabajo cubrió Quito y sus 

alrededores, desde el río San Pedro hasta las laderas del Pichincha y desde Guamaní hasta 

Calderón, Tanlahua, y el río Guayllabamba (Vilallba 1999, 73).  

 

De acuerdo a la prospección realizada por el museo del Banco Central del Ecuador en 1996, se 

localizaron 216 sitios arqueológicos al interior del Valle de Quito, de los cuales 8 corresponden 

al período Paleoindio, 92 al Formativo, 9 al de Desarrollo Regional, 135 al de Integración, 6 al de 

Integración Inca y 11 Inca. El estudio plantea que existieron varias llaktakunas en las 

estribaciones del Pichincha, las cuales se explican por el control de caminos de acceso desde el 

occidente. (Villalba, 1999: 83).  
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3.5.3 ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS  

 

Los estudios arqueológicos en nuestro país han sido divididos tradicionalmente en cuatro 

períodos, entendiéndose por período al intervalo de tiempo caracterizado por  

 

algunos rasgos culturales particulares. En el Ecuador, los cuatro períodos arqueológicos han sido 

clasificados como: Paleoindio, Formativo, Desarrollo Regional e Integración.  

PALEOINDIO  

 

Se ubica a finales del pleistoceno e inicios del holoceno, entre 12000 a 6000 antes de Cristo, los 

elementos culturales de este período corresponden al paleolítico superior europeo. 

Lamentablemente problemas de conservación han impedido realizar asociaciones de materiales 

correspondientes a este período con otros elementos como podrían ser huesos de megafauna, 

por ejemplo. Los sitios conocidos, son talleres y campamentos que nos han dado indicios de una 

abundante industria lítica de pedernal, basalto y obsidiana (Salazar 1988, 56).  

 

Si bien es cierto, que la caza y la recolección fueron la principal fuente de alimentación de los 

habitantes paleoindios, el ser humano, culminó el proceso de domesticación con el 

establecimiento de la agricultura como medio de subsistencia. Las ventajas que proporciona 

esta forma de subsistencia radican en que permite la producción masiva de alimentos.  

 

La utilización de la agricultura, está tradicionalmente vinculada a la invención de la cerámica y a 

un patrón aldeano de asentamiento, el cual se consolidó en el período llamado Formativo cuya 

manifestación más temprana ocurre en Sudamérica en el 3000 a.C. (Salazar 1988, 57)  

 

El referente más cercano y mayoritariamente estudiado en el período Paleoindio, es el de la 

zona de Ilaló, localizado entre el valle de los Chillos y de Tumbaco. Este sitio ha sido estudiado 

ampliamente por investigadores como Ernesto Salazar en 1979, gracias a estos trabajos, se 
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puede conocer que la región de los Altos Andes fue poblada por grupos migrantes provenientes 

del Norte que se expandieron hacia el Sur.  

 

Fueron grupos nómadas de cazadores recolectores que forjaron una industria lítica  muy versátil 

compuesta por herramientas como punzones, raederas, raspadores, buriles y puntas de 

proyectil. La datación radiocarbónica de algunos materiales tallados en madera asociados a este 

sitio arqueológico señalan una fecha de aproximadamente 10000 años para este período. 

(Moreno 1981, 36)  

PERÍODO FORMATIVO  

 

El período Formativo, es un lapso de tiempo de aproximadamente tres mil años, en el cual los 

artefactos de cerámica y líticos dedicados a la molienda de granos y la agricultura con base en el 

maíz y la yuca tuvieron su mejor momento, esto incidió en la vida socio económica de los 

pueblos involucrados ya que poseían una “economía arcaica y una tecnología incipiente,” al 

final de ese período, fueron dueños del elemento esencial para alcanzar la civilización (Ford 

1969, 5).  

 

La ocupación más temprana reportada para el valle de Quito, corresponde a la cultura 

Cotocollao, la cual habría tenido una ocupación continua que va desde del 1550 al 500 a.C., y de 

ella se definió un amplio corpus cerámico. (Villalba 1999, 88)  

 

Esta cultura, permaneció en la zona de Cotocollao por un período de más de mil años de 

ocupación continua, indicativo de un proceso de adaptación y logros sociales, económicos y 

tecnológicos muy importantes para la sierra Norte.  

 

El período Formativo, en Quito, muestra un “patrón de asentamiento disperso alrededor de las 

antiguas lagunas de Iñaquito y Turubamba, además que se ubicaron junto a las principales 

quebradas para aprovechar la presencia de agua durante todo el año” (Villalba 1999, 89). Los 
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Sitios del Norte y del Sur, muestran un interés en ubicarse cerca de los pasos de montaña más 

importantes para acceder a la llanura Occidental.  

 

El final de esta cultura, llega con la erupción volcánica del volcán Pululahua en el año 500 a. C. 

La cual cubre a Quito con una capa de ceniza volcánica que obliga a los habitantes a salir sin 

rumbo cierto.  

 

Del mismo período Formativo se encontró fragmentos que por comparación con las 

publicaciones realizadas al respecto, guardan similitud con un tipo cerámico denominado La 

Chimba, el cual cronológicamente correspondería al 540 a.C.  

 

El cultivo del maíz y de la yuca, corresponde al período Formativo. (Ford 1969, 5) por tal motivo, 

los artefactos destinados a la molienda y a la agricultura tuvieron una difusión tal que incidió 

favorablemente en la vida de los pueblos.  

 

PERÍODO DE DESARROLLO REGIONAL  

 

Posteriormente, se asiste al desarrollo de una serie de culturas locales que se desenvuelven más 

o menos independientemente, donde el corpus cerámico se intensifica y se desarrolla la 

metalurgia, a lo cual se lo denomina el Período de Desarrollo Regional, surgen los señoríos con 

fuerte poder religioso y político.  

 

El estilo cerámico y los aspectos de la tecnología permiten la definición de áreas culturales que 

deben corresponder a grupos o culturas independientes (Porras y Piana 1976, 99).  

Durante este período se marcan diferencias regionales en la organización económica, política, 

social. Existe una mayor identidad en el área geográfica ocupada. (Echeverría 1981, 224).  
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Para este período, se puede observar una radical disminución de la población en el Valle de 

Quito. La causa de tal disminución puede deberse a la actividad volcánica que se vivió en ese 

entonces.  

 

Erupciones volcánicas que ocurrieron en ese momento histórico, esto es de los volcanes 

Cotopaxi, Antisana, Ninahuilca, Pululahua, Pichincha Cayambe, y Cuicocha 

 

Esta actividad volcánica, seguramente hizo que la gente abandonara las tierras planas para 

buscar refugio en zonas altas hasta cuando se limpiaran las laderas. Es por eso que los sitios 

correspondientes a este período han sido localizados en las zonas más altas, esto es junto a las 

laderas y quebradas que descienden al valle de Tumbaco. (Villalba, 1999: 91). Para este período, 

se señala la presencia de un evento sísmico, de diez grados de intensidad, el cual pudo haber 

provocado una deformación importante en el terreno. (Villalba 1999, 79)  

 

PERÍODO DE INTEGRACIÓN  

 

Finalmente se conoce como Período de Integración al momento donde surgen entidades socio 

políticas de gran complejidad, especies de súper señoríos o de estados, es decir, se acentúan las 

características del período anterior, la organización económica y socio política toma nuevas 

modalidades en las cuales existen modos diferenciales de acceso a los recursos básicos y se 

intensifica la agricultura aplicando nuevas tecnologías como las terrazas agrícolas, los canales y 

los camellones. (Echeverría 1981:225).  

 

Existe gran expansión demográfica como resultado de una sociedad completamente agrícola, la 

división social del trabajo es notable, la cerámica es fabricada en serie y la metalurgia se 

generaliza, algunas de estas sociedades entraron en contacto directo con los españoles por lo 

que se puede investigar incluso en las fuentes etnohistóricas. (Salazar 1988:63).  
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En este momento cultural, se supone una ocupación masiva de la meseta de Quito, a causa de 

un agudo crecimiento demográfico, lo cual va acompañado de una intensificación de la 

agricultura para sostener a esta inmensa población.  

 

Para poder llegar a estos niveles de intensificación, se debió haber llegado a una organización 

políticamente centralizada y jerarquizada, regida por caciques o señores étnicos principales que 

detentaban el poder. (Villalba 1999, 93).  

Antecedentes etnohistóricos  

 

El carácter monumental de los restos culturales encontrados para el período de Integración y la 

gran cantidad de restos cerámicos, hacen suponer no solamente la existencia de un crecimiento 

demográfico, sino también la existencia de formas socio políticas evolucionadas capaces de 

utilizar y controlar los conocimientos técnicos.  

 

Al respecto, Segundo Moreno (Moreno 1981, 116) manifiesta que Quito tiene gran importancia 

como un poblado anterior a la invasión Incásica y fue el centro convergente de un complejo 

intercambio, por tal motivo existen en sus estudios una gran variedad de estilos cerámicos 

coexistentes y debió haber estado ocupado desde el 900 a. C. hasta la conquista Inca, por 

grupos poseedores de conocimientos técnicos y agrupados bajo niveles complejos de 

organización social. Dice además que el nombre Quito, posiblemente fue el apelativo del señor 

local (cacique), lo que sugeriría la existencia de un cacicazgo del mismo nombre.  

 

Las más importantes etnias, que muy probablemente estuvieron presentes a manera de 

permanencia en el sitio, así como a través del intercambio, son los Panzaleos y los Caranquis.  

 

Los primeros son identificados como los no constructores de tolas y ocuparon un espacio que va 

del Cerro Ilaló y Quito hacia el Sur. Habiendo un poblado principal llamado Panzaleo, el cual 

coincidiría con el actual poblado de Machachi (Jijón y caamaño 1941, II:110). Se hablaría de una 

etnia que ocupó la sierra desde el Sur de Quito, hasta el área de Mocha o Riobamba. Un estudio 
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demográfico reciente sobre los Panzaleos, durante la Colonia temprana, estima que su 

población fue alrededor de 350.000 sobre una región serrana de 18.700 Km cuadrados (Lippi 

1998, 61).  

 

Por otro lado los Caranquis, están representados por cuatro cacicazgos mayores: Caranqui, 

Otavalo, Cayambe y Cochasquí y algunos menores, Pimampiro, Quilca, Lita (Newson 1995, 33). 

Los límites de estos cacicazgos, aún se encuentran en estudio y por lo general se generaliza con 

el nombre de Caranqui a estos grupos. Se habla de que existió una población de 150.000 

personas en este grupo étnico que llegaría desde el Río Chota o Mira en el Norte hasta la parte 

Norte de Quito por el Sur.  

 

3.5.4 ÁREA DE AFECTACIÓN  

 

El desarrollo cultural de Quito, presenta un amplio espectro de ocupación a lo largo de la 

historia. Los documentos que vamos a revisar, proporcionan un acercamiento al panorama de 

los contextos culturales de ocupación existentes durante las épocas prehispánica y colonial.  

 

Dentro de las investigaciones realizadas en el área de afectación del presente estudio, se 

destacan los puntos localizados en el barrio de Guápulo,  

 

El más antiguo reporte corresponde al Padre Juan de Dios Navas, quien habría encontrado tanto 

en Huashayacu como en el mismo sitio del santuario, evidencias preincaicas. Precisamente en 

este último lugar, dicho padre descubrió tumbas de pozo  circular se 1 a 2 m. de profundidad, 

en donde se habían colocado cadáveres en forma flexada con las cabezas apoyadas sobre un 

plato de barro o puco. El mismo clérigo, reporta también la presencia de ollas, boquillas de 

instrumentos musicales, tiestos, moletas de piedra, obsidiana y objetos de cobre (Navas 1926). 

Para 1992, se reporta también el rescate de una nueva tumba prehispánica de la cual se 

recuperaron varias vasijas del período de integración de iguales características a las 

encontradas en el Jardín del este y la Comarca (Santander y Terán 1992).  
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Más adelante, se realiza una investigación arqueológica asociada a la restauración de la Sacristía 

y antesacristía de la Iglesia de Guápulo, allí se definieron evidencias de ocupaciones 

prehispánicas desde épocas muy tempranas, donde la presencia de dos escasos fragmentos de 

cerámica con líneas incisas diagonales permite inferir la existencia de restos asociados a la fase 

Cotocollao, así mismo; un cuerpo con líneas rojas formando diseños en rombo, presenta 

características muy similares al tipo de decoración de la zona Caranqui correspondiente al 

período de Integración, de igual forma hay evidencias de fragmentos con rasgos panzaleos los 

que infieren una posible sucesión ocupacional desde periodos tempranos (Vargas 1997).  

 

Estos estudios arqueológicos realizados en la zona, dejan en claro que el sector de Guápulo fue 

ocupado mucho antes de la llegada de los españoles y los incas y que el actual emplazamiento 

de la iglesia se levantó sobre un contexto funerario prehispánico probablemente considerado 

como lugar sagrado.  

 

A nivel histórico, existen también varios estudios relacionados con la zona; al respecto Frank 

Salomon menciona que, en la religión incaica, los manantiales, ojos de agua origen de fuentes 

naturales, llamados en quechua “poglyo”, eran considerados sitios sagrados. En Guápulo 

existían o existen por lo menos cuatro de este tipo, uno en Huashayacu (zambo pogyo), otro en 

Mulahuatana y uno más en la actual piscina.  

 

Además, Guápulo estaba ubicado en una ruta prehispánica de trascendental importancia. Esto 

es en el camino interregional que de Quito iba a Cumbayá y al Inga con dirección a Quijos, 

pasando por Papallacta y atravesando la garganta de Guamaní,  se trata del mismo trayecto que 

tiempo después utilizaron Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana en su expedición y búsqueda 

del país de la canela. Por esta razón, el tramo que aún permanece entre el Hotel Quito y la 

piscina del barrio, se lo conoce hasta el día de hoy como “Camino de Orellana”.  
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Guápulo en la época incaica, y después en la colonia y la república, fue el primer sitio de 

descanso en dicha ruta, al salir desde Quito, debió ser, en consecuencia, una especie de 

tambillo. En un punto de ese trayecto, en la bifurcación entre el camino que iba a Cumbayá y el 

que iba a Huashayacu, sitio de ocupación prehispánica, los incas levantaron un adoratorio de 

camino o apachito. Estos adoratorios se hacían precisamente en el encuentro de caminos, junto 

a peñas u ojos de agua, con el propósito de que los portadores y demás caminantes puedan 

encomendarse a las deidades de las montañas, para solicitar paso, superar el cansancio, pedir 

fuerzas y continuar caminando. El segundo concilio provincial reunido en Lima en 1567 dispuso 

claramente “Que los adoratorios de los caminos que los indios llamaban apachitos procuren los 

sacerdotes cada uno su distrito quitarlos y deshacerlos del todo, y en esto se los pone precepto, 

y se les pareciera cosa decente pongan una cruz en su lugar”, Guápulo no fue la excepción y se 

colocó una cruz en el sector denominado “Calvario” (Salomon 1980, 150).  

 

En la época incaica, Guápulo fue considerado también un lugar estratégico en términos políticos 

y militares, razón por la cual, los incas construyeron una fortaleza en sus alrededores. Este 

fuerte que constaba de siete aterrazamientos fue llamado pucará de Guanguiltagua por Jijón y 

Caamaño quien descubrió y estudió sus ruinas ubicadas exactamente en Loma Huasi en la orilla 

sur de la quebrada de El Batán; ruinas que eran conocidas localmente como Jatun-rumi, en 

1923 el padre Navas, gracias a las referencias dadas por el guapuleño Vicente Castro, descubría 

otro segmento de dicha fortaleza, esto es, en la orilla norte de la quebrada de El Batán, en la 

propia loma conocida como Guanguiltagua. Estas ruinas eran conocidas por los antiguos 

morados de Guápulo como “paredón del Inga” y estaban próximas al sector del Tingo, al sur del 

barrio, las mismas que fueron destruidas recientemente al momento de construir la nueva vía 

oriental. Uno y otro segmento de la fortaleza se unían en el sector de la Paccha, cascada de 

unos 40 metros de altura, por la que se precipitaban las aguas de la quebrada de El Batán. En 

carta de ese mismo año el pare Navas contará su hallazgo a Jijón, precisándole la extensión de 

la fortaleza y la ubicación geográfica exacta de los dos segmentos. No cabe duda que esta 

fortaleza servía para defender la ruta y controlar el paso de y hacia la explanada de Cumbayá 

(Tacuri 2014, 20).  
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Para le época colonial, Guápulo fue una reducción de indígenas, aunque el poblado se asentaba 

en el sector de Huashayacu ubicado al sur este de la actual plaza. A finales del siglo XVI el 

poblado cobró importancia a raíz de la propagación del culto a la Virgen de Guadalupe; desde 

entonces la vida de Guápulo quedará íntimamente unida a la veneración de la virgen y a su 

santuario (Jijón y caamaño 1941, II:273-74).  

Durante la colonia, el santuario era propietario de la mayoría de tierras del pueblo, pues los 

indígenas habían entregado tierras a la cofradía como pago de tributos o tenían deudas 

adquiridas por los servicios religiosos y adoctrinamientos. Al mismo tiempo, se estableció una 

clara vinculación entre los sectores dominantes de Quito y el culto de la virgen de Guápulo. Esta 

asociación quedó sentada a partir de la revolución de las alcabalas sucedida en 1592. Para 

entonces la virgen de Guápulo fue llevada a la catedral de Quito en novenario, para contribuir a 

sofocar y disuadir el espíritu de rebelión de los alzados. (Tacuri 2014, 23).  

 

Otro sector involucrado en el presente estudio, constituye el barrio La Floresta, esta, nació 

cuando los conquistadores españoles empezaron su viaje hacia el oriente en busca de El 

Dorado, encontraron un paisaje con una vegetación impactante que dieron origen al sector. 

Después de cuatrocientos años, cuando la oligarquía criolla se había apropiado de las tierras de 

nuestra ciudad, La Floresta pasó a pertenecer a la familia Urrutia Gómez De La Torre, en forma 

de una gran hacienda, que años después, en 1940 se fraccionaría para dar origen al barrio La 

Floresta. En un inicio perteneció a la clase alta quiteña, donde las familias adineradas tenían sus 

casas de campo para pasar el fin  de semana, tal como hace algunos años eran Cumbayá o el 

Valle de los Chillos, brindando tranquilidad y un ambiente campestre (Naranjo 2014, 7).  

 

Para la zona de la vicentina, existen dos estudios arqueológicos asociados. El primero 

corresponde al realizado por Byron Camino, en relación a la línea de transmisión eléctrica Santa 

Rosa Vicentina - Conocoto, en el cual se concluye que el área en términos generales se 

encuentra en su totalidad alterada, por la construcción de las urbanizaciones y la existencia 
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viviendas anteriores, notándose que no son las adecuadas condiciones para que se conserve 

algún vestigio que nos indique sobre la ocupación humana en el sector (Camino 2006, 6).  

 

El investigador reporta la realización de recorridos superficiales en donde se revisó 

sistemáticamente varios taludes, y los terrenos donde todavía se realizan actividades agrícolas. 

Se conversó con los habitantes de la zona quienes indicaron no haber visto o encontrado 

“restos de los antiguos”. Algunas áreas ayudaron a identificar y caracterizar el tipo de 

estratigrafía propia de la zona. De este tipo de análisis directo, no se ubicó ningún tipo de 

evidencia cultural que indique la ocupación en el pasado (Camino 2006, 6).  

 

El otro estudio asociado al barrio La Vicentina, corresponde al realizado por el investigador 

Alfredo Santamaría, en relación a una variante de la misma línea de transmición, en ella 

menciona que “las investigaciones arqueológicas realizadas en la zona han determinado que el 

potencial de vestigios prehispánicos es muy baja, como se refleja de los resultados de la 

Prospección realizada, en la cual de 55 pruebas de pala solamente dos con resultados positivos” 

todas las pruebas positivas se adscriben al sector del Valle de los Chillos (Santamaría 2007).  

 

El Barrio La Tola –en el cual también habrá intervenciones por parte de este proyecto- ubicado 

en el centro de la ciudad. Se encuentra sobre las faldas oeste y sur de la loma del Itchimbía que 

antiguamente era ocupada por la hacienda Piedrahita. La loma del Itchimbía que acoge al barrio 

fue un centro ceremonial pre incario para adorar al Sol (Sandoval y Burgos 1978).  

 

El sector de inicio del presente proyecto en la parte céntrica de Quito donde actualmente está 

el intercambiador de tránsito del El Trébol, tiene también un valor histórico, puesto que a 

principios del siglo XX, en 1906, se construyó el molino de El Censo, los silos gigantescos que 

aún siguen en pie, acopiaban la gran riqueza de granos que se cultivaban en los alrededores de 

Quito, ahí también llegaban granos de zonas más lejanas para que en el molino, accionado por 

la fuerza del agua del río, fueran transformados en harinas («El camino del agua nos ha marcado 

geográfica, cultural y socialmente.» 2012).  
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Cabe mencionar que el estudio realizado por el Fondo de Salvamento del Distrito Metropolitano 

de Quito, no reporta ningún sitio arqueológico asociado a las áreas del presente estudio (Jara y 

Santamaría 2009).  

 

Para el caso del estudio de impacto ambiental realizado en el año 2015, este se centró 

únicamente en la meseta denominada Vindobona y no tomó en cuenta el trazado no las 

infraestructuras conexas a la obra, probablemente porque se encuentran en áreas pobladas 

donde el nivel de intervención habría borrado cualquier evidencia cultural.  

 

La investigadora concluye que “como se puede apreciar, las pruebas de pala positivas no 

guardan una continuidad espacial, el promedio de distancia entre cada una de ellas es de 5 m. y 

la cantidad de material recuperado presenta muy baja densidad, por lo que inferimos que por 

sus características de conservación se trata de material de arrastre…” dada el escaso material 

cultural recuperado y la falta de contextualización cultural se recomienda liberar la zona para la 

construcción de la infraestructura denominada PTAR” (Molestina 2015, 47-48). 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

El trazado del estudio, se localiza en Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Itchimbía. 

La Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento, como parte de las obras 

complementarias de la primera etapa de construcción, operación y cierre de las actividades que 

corresponden al emisario Tola – Batan se propone construir el emisario sanitario que se inicia 

en el sector de El Trébol y termina en la Quebrada El Batán en el barrio de Guápulo. en la 

margen izquierda del río Machángara sobre el nivel 2717msnm, junto a la vía de acceso y 

mantenimiento de la alcantarilla construida bajo el distribuidor vial.  

 

El riesgo arqueológico de esta obra, se focaliza en las siguientes estructuras: inicio y finalización 

del emisario Tola – El Batan, ventanas, escombrera. En tal sentido es allí donde se plantea la 
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realización del estudio arqueológico. La siguiente tabla, presenta las coordenadas de las áreas 

de intervención  
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TABLA 138 COORDENADAS DE PUNTOS DE INTERVENSION 

NOMBRE  TMQ X   TMQ Y   17S X   17S Y  

ESCOMBRERA TREBOL 499.819,72  9.974.393,94  778.093,76  9.974.391,40  

INICIO EMISARIO 
       
499.905,58  

       
9.974.484,86  

         
778.179,64  

        
9.974.482,32  

INICIO VIDA PARA QUITO 
       
500.068,26  

       
9.974.668,00  

        
778.342,37  

        
9.974.665,45  

EMPATE VIDA PARA QUITO 
        
500.018,64  

       
9.974.707,93  

        
778.292,76  

        
9.974.705,39  

INICIO POZO PZ1 
       
500.079,38  

       
9.974.836,86  

        
778.353,53  

        
9.974.834,32  

EMPATE POZO PZ1 
       
500.068,44  

       
9.974.840,96  

        
778.342,58  

        
9.974.838,42  

INICIO VENTANA V1 
       
500.283,43  

       
9.974.862,68  

        
778.557,60  

          
9.974.860,11  

EMPATE VENTANA V1 
        
500.293,15  

        
9.975.021,26  

        
778.567,35  

         
9.975.018,70  

INICIO POZO PZ2 
        
500.538,61  

        
9.975.441,46  

         
778.812,90  

        
9.975.438,90  

EMPATE POZO PZ2 
       
500.509,87  

       
9.975.449,37  

         
778.784,16  

        
9.975.446,82  

INICIO POZO PZ3 
         
501.712,70  

       
9.976.069,39  

        
779.987,23  

         
9.976.066,71  

EMPATE POZO PZ3 
        
501.679,80  

        
9.976.129,84  

        
779.954,33  

          
9.976.127,17  

INICIO VENTANA V2 
          
501.955,11  

        
9.976.004,14  

        
780.229,65  

          
9.976.001,41  

EMPATE VENTANA V2 
        
501.742,48  

        
9.976.163,95  

         
780.017,02  

          
9.976.161,27  

INICIO SEPARADOR AF 
        
501.707,99  

       
9.976.452,09  

        
779.982,58  

        
9.976.449,45  

DESCARGADOR 
SEPARADOR AF 

        
501.775,56  

       
9.976.383,54  

         
780.050,14  

        
9.976.380,88  

EMPATE SEPARADOR AF 
        
501.933,08  

        
9.976.318,29  

        
780.207,67  

         
9.976.315,60  

INICIO VENTANA V3 
       
502.472,58  

        
9.977.376,51  

        
780.747,40  

        
9.977.373,86  

EMPATE VENTANA V3A 
        
502.310,22  

       
9.977.325,24  

         
780.585,01  

        
9.977.322,60  

EMPATE VENTANA V3B 
        
502.313,67  

        
9.977.399,18  

        
780.588,48  

        
9.977.396,55  

INICIO VENTANA V4 
       
502.667,07  

       
9.978.047,67  

        
780.942,02  

        
9.978.045,07  

EMPATE VENTANA V4A 
        
502.418,23  

        
9.978.134,95  

         
780.693,16  

         
9.978.132,39  

EMPATE VENTANA V4B 
        
502.458,10  

       
9.978.238,22  

        
780.733,05  

        
9.978.235,67  

INICIO VENTANA V5 
       
502.943,70  

       
9.978.357,03  

          
781.218,72  

        
9.978.354,42  

EMPATE VENTANA V5 
       
502.872,88  

       
9.978.579,63  

          
781.147,93  

        
9.978.577,06  

FIN EMISARIO 
        
503.153,83  

       
9.978.437,74  

         
781.428,90  

          
9.978.435,11  

INICIO DE VIA ACCESO A 
SAN NICOLAS 

        
501.909,79  

       
9.976.257,69  

         
780.184,37  

        
9.976.255,00  

FIN DE VIA ACCESO A SAN 
NICOLAS 

         
502.113,43  

       
9.975.908,87  

        
780.387,97  

         
9.975.906,10  

Fuente:  Judith Quesada:,2020 
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Cada uno de los puntos en mención, presentan un área de afectación de aproximadamente 100 

m2 salvo el caso de la escombrera localizada en el punto de inicio cuya superficie es 7081 m2. El 

área donde se prevé la ubicación de esta escombrera, coincide con el relleno sanitario del 

trébol  

3.5.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Contar con servicios eficientes de alcantarillado sanitario constituye un beneficio que se traduce 

en la salud y el bienestar de los ciudadanos. Tiene muchos beneficios, como en caso de grandes 

precipitaciones, impedir que la inundación llegue a las zonas habitadas. 

 

Estos sistemas son los encargados de hacer desaparecer las aguas negras, los desechos 

originados por la actividad de la población. Su tratamiento debe contar con un mantenimiento 

adecuado ya que la población crece y con ello también los desperdicios aumentan 

considerablemente.  

 

Todas estas actividades, dan lugar a la alteración del componente estratigráfico del terreno y 

consecuentemente, existe un riesgo potencial de pérdida de información arqueológica 
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FIGURA  144 MAPA DE UBICACIÓN DE LAS OBRAS 
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3.5.6 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO  

 

A causa de que todas las actividades mencionadas, dan lugar a la alteración del componente 

estratigráfico del terreno y consecuentemente del componente arqueológico; surge la 

necesidad de complementar los estudios iniciados en el año 2015 y se vuelve obligatoria la 

realización de una prospección arqueológica que permita definir la presencia de materiales o 

contextos. 

 

El interés de la realización de una a prospección arqueológica, es contar con un estudio inicial 

que responde a la necesidad de evitar pérdidas de información y formular estrategias de 

protección para potenciales sitios arqueológicos que se encuentren durante el desarrollo de la 

obra.  

 

Sobre esta base, se entiende a la prospección arqueológica del terreno donde se implementará 

el estudio, como una investigación de tipo descriptivo, puesto que el propósito es describir 

situaciones y eventos arqueológicos que podrían haberse suscitado en el terreno y especificar 

sus propiedades importantes (Sampieri, Collado, y Lucio 2014). 

Hipótesis  

 

Para el Valle de Quito, se han registrado evidencias de ocupación que va desde el período 

precerámico hasta la época colonial. Todos los estudios revisados, han aportado con abundante 

y valiosa información, que ha permitido realizar una mayor y mejor determinación de las 

evidencias culturales. Como se puede ver, del análisis bibliográfico, la cantidad y variedad de 

evidencias descubren un abanico de alternativas que demuestran la existencia de una 

complejidad, en cuanto a los niveles de vida desarrollados en la región.  

 

Con respecto a lo que tiene que ver con la zona de estudio, si bien no cuenta con estudios 

puntuales de las áreas que atañen al presente estudio, se puede elucubrar que, a pesar de la 
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falta de evidencia material, (que no se la habría reportado por lo distorsionado del sector), en el 

pasado si debió haber estado habitada.  

 

El área en términos generales se encuentra en su totalidad alterada, por la construcción de las 

Urbanizaciones y la existencia viviendas anteriores, notándose que no son las adecuadas 

condiciones para que se conserve algún vestigio que nos indique sobre la ocupación humana en 

el sector, sin embargo de lo cual, cabe la posibilidad de encontrar materiales culturales de tipo 

arqueológico durante los trabajos de movimiento de suelo, sobre todo en la zona del barrio La 

Tola, donde aún se realizan actividades agrícolas y por tanto, existen terrenos menos alterados.  

 

3.5.7 OBJETIVOS  

La función de la problematización del proyecto, es derivarnos de manera sistemática a la 

identificación de objetivos y metodologías como se ilustra en el siguiente cuadro (Araque 

2018a):  

 

TABLA 140 PROBLEMATIZACION DEL PROYECTO 

 

 

Fuente. Fernando Tamayo,2020 
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El planteamiento de los objetivos, permite describir la situación futura a la que se desea llegar 

una vez se han resuelto el problema. Consiste en convertir los estados negativos del problema 

en soluciones, expresadas en forma de estados positivos (Ortegón, Pacheco, y Prieto 2015, 17). 

Para alcanzar el objetivo principal, es necesario cumplir algunas metas que coadyuvarán a su 

alcance, estas dan lugar a los objetivos específicos. 

 

Con esta premisa, procedemos a plantear el siguiente sistema de objetivos.  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Conocer el componente arqueológico del terreno y a partir de ese conocimiento plantear 

futuras medidas de mitigación, para de este modo, evitar pérdida de información (Morales 

Hervás 2015).  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Delimitar las áreas de sensibilidad arqueológica y predecir los grados de afectación 

arqueológica en el sector de la infraestructura a implementar.  

 Recuperar metodológica y sistemáticamente, la mayor cantidad de información posible 

en el área de intervención minera.  

 Formular las recomendaciones del trabajo arqueológico a realizarse en futuras investigaciones. 

 

3.5.8 PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  

 

Metodología utilizada  

 

Como se había mencionado arriba, el objetivo principal del presente estudio es determinar la 

presencia o ausencia de sitios y bienes arqueológicos en la superficie de intervención. La 
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principal herramienta para la búsqueda y hallazgo de yacimientos arqueológicos es la 

prospección, (Aguilera, María 2003) que es la observación del terreno en busca de potenciales 

restos arqueológicos. (Carretón, Adrián 2013)  

 

La prospección arqueológica es definida como la búsqueda sistemática de sitios arqueológicos 

entendiéndoselos como “… un área donde existen restos de actividad social, no importa qué 

clase de actividad sea ni de que magnitud.  

Todas las acciones humanas que dejan vestigios materiales son significativas 

arqueológicamente, dado que constituyen restos de la vida social en un momento dado” (L. G. 

Lumbreras 1981)  

 

Durante el recorrido de campo, pudo advertirse que todas las áreas que serán afectadas por el 

proyecto, han sido objeto de cortes y desbanques previos, orientados a preparar el terreno para 

la construcción de infraestructuras habitacionales y deportivas, con lo cual, la estratigrafía y el 

relieve original ha sido completamente alterado. 

 

Con la finalidad de subsanar esta deficiencia, resultó de utilidad realizar la investigación 

arqueológica a partir de una inspección de tipo superficial de cada uno de estos puntos. Esta 

actividad permitió advertir la presencia del registro material conservado en la superficie del 

terreno para su debida documentación (Casado 2011) y contrastar los resultados con el análisis 

bibliográfico.  

 

Para el efecto se procedió con la obtención del "Prospección arqueológica para el estudio de 

impacto ambiental (EIA) de las obras complementarias de la primera etapa de construcción, 

operación y cierre de las actividades que corresponden al emisario Tola – El Batan.   
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Trabajo realizado  

Como se indicó en el apartado anterior, se realizó un recorrido por cada uno de los puntos en 

los cuales se implementarán las ventanas asociadas al emisario Tola – Batán. A continuación, se 

presentan los trabajos realizados y los resultados obtenidos en cada una de los puntos.  

ESCOMBRERA  

La infraestructura cubre un área de 0.7 ha; no fue posible la excavación de pruebas de pala 

puesto que se encuentra trazada sobre un relleno realizado por el hundimiento sucedido el 31 

de marzo de 2008 junto al intercambiado de tránsito “El Trébol”. Por obvias razones, la 

estratigrafía y el relieve original ya no existen. 

FOTOGRAFIA 32 Relleno junto al intercambiador “El Trébol” 

Fuente: Fernando Tamayo;2020 

 

El punto de inicio del emisario la Tola - el Batán, se localiza en una ladera localizada junto a la 

avenida Velasco Ibarra y previamente alterada por obras complementarias al arreglo del 

hundimiento del intercambiador. 



  

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 482 

 

FOTOGRAFIA 33 ÁREA DE INICIO DEL EMISARIO  TOLA –EL BATAN  

  

Fuente: Fernando Tamayo;2020 

 

VENTANA 1  

 

La primera ventana, se localiza en un espacio comunal (cancha) en el barrio “Nueva Tola II”. Allí 

se realizó una inspección superficial del área y se realizó la limpieza de un perfil en el sector nor 

occidental del terreno. En ninguno de los dos casos, se encontraron materiales culturales de 

ningún tipo. 
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FOTOGRAFIA 34 ENTRADA AL ESPACIO COMUNAL SE UBICARÁ LA PRIMERAVENTANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernando Tamayo;2020 

FOTOGRAFIA 35 TERRENO VENTANA 1 

  

Fuente: Fernando Tamayo;2020 
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FOTOGRAFIA 36 LIMPIEZA DE PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

 

 Fuente: Fernando Tamayo;2020 
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La limpieza del perfil, dio como resultado la presencia de 3 horizontes estratigráficos:  

 Horizonte estratigráfico 1. Suelo arenoso, semi compacto, formado por los sedimentos 

arrastrados desde zonas más altas. Color 10 YR 4/6 dark yellowish brown. Potencia 

indeterminada.  

 Horizonte estratigráfico 2. Suelo compacto cangahua, color 10 yr 6/1 gray. Potencia 

promedio de 20 cm.  

 Horizonte estratigráfico 3. Suelo compacto cangahua, color 10 yr 6/3 pale brown. 

Potencia promedio de 20 cm.  

 Horizonte estratigráfico 4. Suelo compaco cangahua, color 10 yr 6/6 brownish yellow. 

Potencia indeterminada.  

 

Los horizontes 2,3 y 4, se diferencian únicamente por el cambio de color ocasionado por el nivel 

de humedad.  

En ninguno de los casos se encontraron materiales culturales de ningún tipo. 

 

VENTANA 2  

 

Este punto se localiza en el Barrio San Pablo, en un terreno baldío en el cual se encuentra un 

sembrío de maíz además de un remanente de bosque. En este terreno, se pudo proceder con la 

excavación de pruebas de pala.  

 

Si bien es cierto que las 5 pruebas de pala excavadas aportaron resultados negativos en cuanto 

a la presencia de pruebas de pala, en la superficie del terreno, pudieron recuperarse algunos 

materiales culturales de tipo cerámico. 
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FOTOGRAFIA 37 TERRENO ASOCIADO A LA VENTANA 2.    

  

Fuente: Fernando Tamayo;2020 

FOTOGRAFIA 38 FRAGMENTOS CERÁMICOS EN SUPERFICIE, VENTANA 2. 

  

Fuente: Fernando Tamayo;2020 
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Se registraron un total de 4 fragmentos cerámicos en el terreno, la totalidad de los fragmentos 

recuperados son de tipo no diagnóstico.  

 

VENTANA 3  

 

La tercera ventana, se encuentra en el barrio de Guápulo, justamente en el talud existente 

frente a la entrada del estadio del barrio en la avenida de Los Libertadores. Debido a que se 

trata de una ladera prácticamente vertical, fue imposible la excavación de pruebas de pala, sin 

embardo, se realizó una inspección superficial en las canchas localizadas en la parte baja del 

talud, de este modo, pudo identificarse la presencia de materiales culturales de tipo cerámico 

en superficie. 

 

FOTOGRAFIA 39  VISTA DEL TALUD EN EL CUAL SE UBICARÁ LA VENTANA NO 3. 

 

 Fuente: Fernando Tamayo;2020 
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FOTOGRAFIA 40 TRABAJO DE INSPECCIÓN SUPERFICIAL EN LA CANCHA JUNTO AL TALUD 

  

Fuente: Fernando Tamayo;2020 

FOTOGRAFIA 41 MATERIALES CULTURALES RECUPERADOS EN SUPERFICIE, CANCHA AL PIE DEL 

TALUD 

  

Fuente: Fernando Tamayo;2020 
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FOTOGRAFIA 42 INSPECCIÓN DEL TALUD. 

  

Fuente: Fernando Tamayo;2020 

 

Los materiales registrados, consisten en 1 fragmento cerámico de tipo no diagnóstico y un 

fragmento de obsidiana. Es necesario aclarar, que para la implementación de la cancha el 

terreno fue desbancado en toda su superficie. 

 

VENTANA 4 

 

La ventana ha sido ubicada en la calle Francisco Compte, en al barrio de Guápulo, en la pared 

oriental del terreno de propiedad de Textiles Mar y Sol. El sector se encuentra completamente 

urbanizado y por tanto no se pudo realizar ningún tipo de intervención. 
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FOTOGRAFIA 43 CALLE FRANCISCO COMPTE ZONA EN LA QUE SE ABRIRÁ LA ZONA 4 

  

Fuente: Fernando Tamayo;2020 

 

FOTOGRAFIA 44 CALLE FRANCISCO COMPTE ZONA EN LA QUE SE ABRIRÁ LA ZONA 4 

 

  

Fuente: Fernando Tamayo;2020 
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Es necesario mencionar que al interior del predio de propiedad de la empresa Textiles Mar y 

Sol, se encuentra un amplio terreno baldío que no fue posible inspeccionar a causa de que no se 

cuenta con la autorización de sus propietarios.  

 

VENTANA 5  

 

Esta ventana se encuentra localizada en la entrada al Parque de Guápulo, al igual que el resto 

de ventanas, será implementada en un talud bastante pronunciado que imposibilitó su 

inspección. De cualquier modo, este ha sido ya alterado tanto por la construcción del canal 

vertical de agua aledaño como por deslizamientos ocurridos anteriormente. 

 

FOTOGRAFIA 45 LADERA, UBICACIÓN DE VENTANA 5 

  

Fuente: Fernando Tamayo;2020 

 

Muy cerca de este punto se localiza el fin del emisario Tola – El Batán, mismo que se localiza en 

la misma ladera, pero al otro extremo del parque.  
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FOTOGRAFÍA 46 TALUD, FIN DE EMISARIO  TOLA –EL BATAN   

 

  

 

3.5.9 RESULTADOS  

 

La Arqueología, juega un papel muy destacado en el desarrollo de la ciudad sobre todo porque 

trabaja con una historia muy larga y que es susceptible de ser conocida mediante un método 

científico, rompiendo así con la creencia positivista de que la historia de nuestra ciudad 

comienza con la fundación española. La Arqueología es entonces la más importante disciplina 

histórica, fuente primaria para la construcción de una teoría sobre el proceso histórico de Quito.  

 

Según el investigador Santiago Ontaneda, en el valle de Quito se dio una ocupación continua 

desde el formativo hasta los períodos de integración y colonial; se caracterizó por haber sido 

ocupada por parcialidades que habitaron mayoritariamente entre los 2800 y 3200 metros de 

altura (máxima altura de producción del maíz), dedicados posiblemente a la explotación de 
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productos de estas zonas para el consumo propio y para el intercambio o entrega de tributos en 

especies (Ontaneda 1994)  

 

En la zona del presente estudio, las características topográficas del terreno en el cual serán 

emplazadas las infraestructuras complementarias al emisario  la Tola - el Batán - Tola, asociadas 

a la presencia de fuertes, presentan un panorama adverso para la presencia de asentamientos 

humanos de tipo permanente. Probablemente, por esta razón, los dos sitios con presencia de 

materiales culturales, han sido reportados en las planicies próximas a quebradas, tal es el caso 

del terreno del barrio San Pablo en el cual se ubicará la ventana 2 y la cancha de fútbol cercana 

a la ventana 4 en Guápulo. Ambos lugares, fueron encontrados en base a la inspección 

superficial del terreno.  

 

Si bien, no fue posible la excavación de pruebas de pala del modo propuesto, esta falencia fue 

subsanada mediante el estudio de fuentes bibliográficas, que han determinado que la zona de 

Guápulo, ha sido objeto de una importante ocupación tanto en épocas prehispánicas como en 

la colonia y la república y que el actual emplazamiento de la iglesia se levantó sobre un contexto 

funerario prehispánico probablemente considerado como lugar sagrado.  

 

Debe tomarse en cuenta que fue el paso obligado de una ruta prehispánica de trascendental 

importancia; que conectaba Quito con la Amazonía y que atravesaba Cumbayá, el Inga, 

Papallacta, Quijos. Se trata del mismo trayecto que tiempo después utilizaron Gonzalo Pizarro y 

Francisco de Orellana en su expedición y búsqueda del país de la canela.  

 

El barrio La Tola, por otra parte, la toponimia y las investigaciones realizadas por el Dr. Burgos, 

indicarían que posiblemente fue un centro ceremonial pre incario para adorar al Sol(Sandoval y 

Burgos 1978).  
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Lamentablemente, no se logró determinar la presencia de caminos pre hispánicos, pero la 

importancia de Guápulo y La Tola en épocas prehispánicas, dan lugar a pensar en la posibilidad 

de la existencia en épocas precolombinas de un camino que uniría algunos centros poblados.  

 

Ante esta situación y a través del estudio de diversos aspectos culturales identificados dentro de 

los resultados obtenidos de los estudios realizados por diversos autores hasta la fecha, los 

estudios de campo, junto a una breve reflexión e interpretación de los sistemas de organización 

cacical en el periodo tardío en los Andes Septentrionales, se ha planteado que en la zona se 

encuentra presente un polo central determinante en la presencia y expresión de un Cacicazgo.  

Sensibilidad arqueológica  

 

Las operaciones de construcción de infraestructura, implican remociones grandes de tierra y 

por lo tanto cambios en el componente arqueológico. Estas alteraciones. se producen por 

cuanto el contacto de maquinaria con los suelos de ocupación precolombina, pueden 

fácilmente perturbarlos de su posición original. En tal sentido utilizaremos los niveles de 

sensibilidad establecidos por el arqueólogo Ernesto Salazar para determinar el peligro al cual se 

encuentran expuestos los sitios reportados en la presente investigación (Salazar 2001).  

 

Nula Las características del terreno, impiden la existencia de ocupaciones prehispánicas.  

 

Baja  a sensibilidad es baja en situaciones en las que no se encuentran vestigios arqueológicos, 

pero cabe la posibilidad de que se encuentren a mayor profundidad o que estén fuera del rango 

probabilístico de la intervención arqueológica. Se requiere la realización de un monitoreo 

arqueológico que salvaguarde los bienes patrimoniales que potencialmente puedan 

encontrarse.  

 

Media  La sensibilidad, es media cuando se reporta la presencia de bienes patrimoniales escasos 

y de amplia dispersión, lo cual permitiría el avance de la intervención antrópica controlada 
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permanentemente por un profesional. Se requiere la realización de un monitoreo arqueológico 

que salvaguarde los bienes patrimoniales que potencialmente puedan encontrarse.  

Alta La sensibilidad es alta cuando la concentración e importancia de los materiales culturales 

expuestos ameritan un rescate sistemático. 

 

VARIABLES ANALIZADAS  

 

Para establecer la sensibilidad arqueológica, su apreciación se organizó en base a una valoración 

cualitativa transformándola en numérica, tomando un punto de calificación para cada uno de 

los criterios, en cada espacio con evidencias arqueológicas e históricas o áreas de sensibilidad 

Arqueológica (Araque 2018).  

 

En esta fase de la investigación arqueológica se consideraron los siguientes criterios para el 

establecimiento de los niveles de sensibilidad arqueológica:  

• Elemento de monumento histórico y/o contexto arqueológico.  

• Resultados de estudios arqueológicos realizados en el área de estudio y áreas 

adyacentes.  

• Dato arqueológico in situ –cerámica, lítica y huesos fáunicos.  

• Sitios arqueológicos e históricos asociados.  

• Estado de conservación de la zona de estudio puntual.  

 

La calificación se establece en un rango que va de 0 a 5 en cada criterio o variable, en cada una 

de las áreas de interés arqueológico y espacios estudiados; la suma de los puntos ubica a los 

espacios puntuales de estudio en uno de los siguientes cuatro rangos:  

 

• Sensibilidad nula: 0 a 5 puntos  

• Sensibilidad baja: de 6 a 10 puntos  

• Sensibilidad media de 11 a 20 puntos  

• Sensibilidad alta de 21 a 25 puntos  
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De este modo, se determinaron las siguientes zonas con sensibilidad baja y media 

 

TABLA 141 SENCIBILIDAD ARQUEOLOGICA 

 

 FUENTE JUDITH QUESADA;2020 

 

3.5.10 CONCLUSIONES  

 

Los terrenos en los cuales se implementarán las infraestructuras complementarias al emisario 

sanitario, han sido altamente intervenidos por parte de construcciones civiles y viales; además 

han sido emplazados en taludes que superan el 45 % de pendiente. Por esta causa no fue 

posible la excavación de pruebas de pala de acuerdo a la metodología planteada inicialmente. 

 

La inspección superficial de la zona de intervención, permitió determinar que en áreas cercanas 

a dos de los terrenos a ser afectados (ventanas 2 y 3), se localicen materiales culturales en muy 

baja cantidad, estos corresponden a fragmentos cerámicos y líticos dispersos. Sin embargo, 

cabe anotar, que estas áreas también han sido objeto de importantes alteraciones en su 

estratigrafía y relieve originales, por lo que bien pudieran tratarse de materiales arrastrados de 

otros sectores. 

Sobre la base del trabajo de campo realizado y su enlace con la bibliografía consultada, se 

considera que los terrenos en los cuales se emplazarán las ventanas 2, 3, 4 y 5, tienen una 
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sensibilidad arqueológica media; ya que, aunque no se encontraron materiales culturales, la 

data arqueológica previa ha reportado que la presencia de sitios de importancia histórica y 

arqueológica en zonas cercanas. 

El sitio donde se emplazará la ventana 2, se lo considera de baja sensibilidad arqueológica ya 

que la construcción del barrio Nueva Tola II, ha alterado completamente el componente 

estratigráfico original. 

De idéntica manera, las áreas de inicio y finalización del emisario, al encontrarse en taludes 

prácticamente verticales, hacen imposible la presencia de asentamientos humanos 

prehispánicos.  

En el caso de la escombrera, esta se localiza sobre el relleno junto al intercambiador de tránsito 

“El Trébol”, por lo cual su potencial arqueológico es nulo. 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, luego de revisar el informe técnico, confiere el 

correspondiente dictamen a conformidad sin ninguna observación, mediante Oficio Nro. INPC-

INPC-2020-0456-O con fecha 02 de abril de 2020 y da por concluido el proceso correspondiente 

al estudio denominado “PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL (EIA) DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y CIERRE DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN AL EMISARIO TOLA –BATAN”. 

 

Recomendaciones 

La altísima remoción a la cual han sido sometido los terrenos, han alterado sustancialmente el 

componente estratigráfico del terreno, lo cual hace imposible la delimitación concreta de áreas 

de sensibilidad arqueológica y también su rescate. 

Por la importancia que la zona tiene a partir de los anteriores estudios realizados en áreas 

aledañas, es necesario que al momento en que se ejecuten los movimientos de suelo, se realice 

un monitoreo arqueológico de los terrenos. 

Se sugiere además la realización de un nuevo estudio arqueológico en el caso de ampliar la zona 

de construcción a sectores que rebasen el alcance del presente estudio. 
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Cabe indicarse, que la conservación de los centros históricos y arqueológicos de la ciudad 

solamente puede conseguirse con la participación activa de los habitantes. Los objetivos solo 

pueden ser ejecutados si ellos coinciden con los intereses de los habitantes, con la participación 

y estrecha colaboración conjunta. 

Según UNESCO, “el principal reto que el mundo de la cultura enfrenta en el siglo XXI es integrar 

a las comunidades en el proceso de identificación y valoración de su patrimonio”. Pero es un 

reto que debe ser conseguido para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, 

su desarrollo sostenible, su valoración cultural y para establecer mecanismos de conservación 

de los sitios arqueológicos. 
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SECCION 4. INVENTARIO FORESTAL 

4.1 JUSTIFICACIÓN  

 

Como parte del Estudio de Impacto Ambiental para las obras complementarias La Tola – El Batán, se 

ha ejecutado el análisis correspondiente para la aplicabilidad del Inventario Forestal en función de lo 

señalado por el Ministerio del Ambiente, que expidió el Acuerdo Ministerial 076 (RO No. 766 de 14 

de Agosto de 2012), que reforma lo establecido en el artículo 96 del libro III del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente y lo establecido en el Capítulo III del Título II, del 

A.M. No. 139 (RO No. 164 del 5 de abril del 2010). Reformado con los Acuerdo 076, 134. El cual 

indica entre otros artículos y disposiciones que: “Para la ejecución de una obra o proyecto, que 

requiera la licencia ambiental; y, en el que se pretenda remover la cobertura vegetal, el proponente 

deberá presentar como un capítulo dentro del Estudio de Impacto Ambiental el respectivo 

Inventario Forestal”.  

 

En cuanto a la Valoración Económica la metodología a ser utilizada, está basada en el Acuerdo 076 

modificatorio al Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (2012)1 

para “Valorar Económicamente los Bienes y Servicios Ecosistémicos de los Bosques y Vegetación 

Nativa en los Casos a Ser Removida” y sus fórmulas aplicadas a la información levantada para el 

Proyecto. 

 

El trabajo de campo permitió observar de manera directa que para el Proyecto obras 

complementarias La Tola – El Batán, se evidencia una fuerte intervención humana (antrópica), con 

presencia de pastos, regeneración natural de especies arbustivas y árboles sembrados de varias 

especies. 

                                                           
 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 503 

 

4.2 OBJETIVOS 

4.2.1 GENERAL 

 

Evaluar la pertinencia de realizar un Inventario Forestal que permita proceder con la valoración 

económica de los bienes y servicios ambientales en las áreas que van a ser intervenidas, como parte 

del Estudio de Impacto Ambiental, conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 076 del 5 de 

Julio del 2012 del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial del Segundo Suplemento 

N° 766 del 14 de agosto del 2012, para la obtención de la Licencia Ambiental y Plan de Manejo. 

 

4.2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Colectar, revisar y analizar la información existente del área a ser intervenida por las 

actividades de construcción de las obras complementarias La Tola – El Batán 

 Levantar información dasométrica mediante el inventario forestal, de especies con diámetro 

mayor o igual a 10 cm de DAP, en aquellas áreas con presencia de bosque nativo que 

permita determinar el volumen de madera a ser intervenida por las actividades de las obras 

complementarias La Tola – El Batán.  

 Identificar los principales bienes y servicios que de manera directa e indirecta contribuyen 

en la generación de aportes económicos, 

 Obtener un precio de mercado para cada uno de los bienes y servicios identificados. 

 Establecer la valoración económica de los bienes y servicios en las áreas donde exista vegetación 

para los casos en que ésta va a ser removida. 
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4.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Para la construcción del Emisario Túnel Tola-Batan que forma parte de la Licencia Ambiental del 

proyecto MAE-RA-2015-132001, “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 

EMISARIOS INTERCEPTORES EN TUNEL TOLA – VINDOBONA Y SAN ANTONIO DE PICHINCHA – 

VINDOBONA, CENTRALES HIDROELECTRICAS EN LOS SECTORES DE EL BATAN Y NAYON, Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CENTRAL HIDROELECTRICA VINDOBONA, ubicada en 

PICHINCHA – QUITO - IÑAQUITO, NAYON, ZAMBIZA, MARISCAL SUCRE, CALDERON, ITCHIMBIA, 

LLANO CHICO, SAN ANTONIO”, se realizarán obras complementarias que se encuentran dentro del 

Certificado de Intersección con la finalidad de optimizarlo técnica y económicamente a la obra, 

donde sus actividades e impactos serán consideradas para el presente Estudio de Impacto 

Ambiental el cual será remitido a la Autoridad Ambiental para su inclusión dentro de la Licencia 

Ambiental en mención: 

 

 Nuevo trazado del Emisario-Túnel que llevará las aguas residuales desde el sector La Tola 

hasta El Batán, el túnel se realiza por método de construcción convencional. 

 Cinco accesos laterales en forma de túnel que permitirán el ingreso y salida de materiales 

durante la construcción del Túnel Emisario. 

 Cuatro pozos verticales, dos de los cuales se usarán como ventilación y dos como 

disipadores para el ingreso de los colectores Anglo French y Vida para Quito. 

 Un campamento de maniobras en el ingreso sur del Túnel Emisario Tola – Batán. 

 Una escombrera de acuerdo a la capacidad de diseño. 

 Obras de estabilización de talud en la Quebrada San Nicolás, sector Vicentina baja 
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El área donde se desarrollarán las actividades del proyecto son las 5 ventanas de que en cuatro 

lugares se encontró vegetación que potencialmente será afectada en el proceso constructivo.  Esta 

vegetación identificada corresponde a plantaciones forestales de especies exóticas y regeneración 

natural de especies arbustivas; coberturas que no están consideradas dentro de los conceptos de 

"Bosque primario" y "Bosque secundario poco intervenido".  

 

La superficie de intervención en las áreas con vegetación es de 7.820 m2 en el área de la (Ventana y 

escombrera) El Trébol, en el área de la (Ventana) La Tola 100 m2, en el área de la (Ventana y 

escombrera) Vicentina -San Nicolás son 11.220 m2 y en el área de la (Ventana) de Guápulo-Batan la 

superficie es de 100 m2  

 

A continuación, se describen las coordenadas de las zonas con sus respectivos nombres que 

conforman el proyecto. 

 

TABLA 142UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA 

Ubicación X Y  
Altitud 

(msnm) 

El Trébol 
778108.52 

9974397.44 

 

2.723 
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Tola Baja 
778574.12 

9974886.85 

 

2.725 

Vicentina 
780233.18 

9975949.07 

 

2.714 

Guápulo 
781395.74 

9978276.63 

 

2.670 

Elaborado por: Camilo González 2020 
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FIGURA 145 Ubicación de los puntos de muestreo Tola-Batan  

 

Elaborado por: Camilo González 2020 

 

Para una mejor ilustración en el anexo se pude observar el mapa puntos de monitoreo y áreas 

protegidas. 

 

4.4  ECOSISTEMAS Y USO DEL SUELO DE LAS UNIDADES DE 

MUESTREO. 

 

En el Distrito se han identificado varios ecosistemas que incluyen paisajes subtropicales de la 

región bio-geográfica del Chocó, bosques de las estribaciones occidentales, vegetación de los 

valles secos interandinos, hasta llegar a aquellos paisajes típicos de los altos Andes. Los 

remanentes de estos sistemas ecológicos están ubicados en las zonas periféricas del DMQ, 
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especialmente en aquellas áreas de difícil acceso: laderas con fuertes pendientes, terrenos 

escarpados y áreas alejadas de los centros poblados. 

 

El callejón interandino en Ecuador soporta históricamente actividades humanas como la 

agricultura y la ganadería, pero también la presencia de grandes ciudades como Ambato, Cuenca, 

Latacunga, Quito y Riobamba. (Acosta et al., 2009). En estos valles, los ríos ubicados entre los 2500 

y 3000 metros de altitud que todavía mantienen vegetación de ribera bien conservada, se 

caracterizan por guardar complejidad en la estructura de la comunidad vegetal con árboles, 

arbustos, hierbas, helechos, musgos y hepáticas (León-Yánez y Ayala, 2007; Jaramillo, 2013; León 

Yánez et al., 2013; Quintana, 2013). que pertenecen al Bosque siempreverde montano del Norte 

de la Cordillera Oriental de los Andes según la clasificación (Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

2013. Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental. Subsecretaría de 

Patrimonio Natural. Quito.)  

 

El crecimiento poblacional experimentado en Quito transformó radicalmente el paisaje urbano y 

produjo alteración de la vegetación natural preexistente y cambios fuertes en el espacio físico. Se 

estima que, de las 182 quebradas presentes en la ciudad, unas 70 habrían sido rellenadas o 

transformadas en alcantarillas, sobre todo en el sector norte de la ciudad y han promovido 

situaciones de riesgo y desastres (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente et al., 

2011; da Cruz e Sousa, 2012; Secretaría del Ambiente del DMQ, 2015)  

 

Se constata que aproximadamente el 75% de la superficie del DMQ ha sido intervenida, causando 

la fragmentación de ecosistemas y simplificación de sus comunidades bióticas, lo que ha traído 

como consecuencia la desaparición de algunas especies silvestres.  

 

Otro impacto que enfrentan los ecosistemas y las poblaciones aledañas a los cursos hídricos que 

atraviesan el DMQ, está relacionado con la pérdida de aptitud del agua para diversos usos, 

causada por la contaminación de los ríos Machángara, Monjas y San Pedro.  
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La pérdida de suelo es un efecto que responde al amplio proceso de urbanización y que 

paulatinamente incrementa la mancha urbana. 

 

El mayor impacto sobre la biodiversidad, se expresa no sólo en una dramática disminución de la 

superficie y fragmentación de los ecosistemas del DMQ, sino también en un continuo detrimento y 

simplificación de sus comunidades bióticas, llegando inclusive a casos de desaparición local de 

especies silvestres que antaño eran bastante comunes. De acuerdo a varias fuentes, se estima que 

aproximadamente un 75% de la superficie del DMQ ha sido intervenida (DMA, 2008; PNUD-

CISMIL-MDMQ, 2008: 195 

 

4.5 INVENTARIO FORESTAL 

 

Para la evaluación de la cobertura vegetal se realizó una recopilación de datos, mediante una base 

de muestreos sistemáticos de las zonas seleccionadas, y se contrasto la información con referencias 

bibliográficas y mapas de bosques del área de estudio. 

 

A continuación, se describen la clasificación Geobotánica de Formaciones Vegetales y Forestales del 

Ecuador.  

 

4.5.1 CLASIFICACIÓN GEOBOTÁNICA DE FORMACIONES VEGETALES Y FORESTALES DEL 

ECUADOR EN RELACIÓN AL ÁREA INVESTIGADA 

 

Los ecosistemas de Matorral altoandino, según Valencia et al. (1999) y Baquero et al. (2004), 

pertenece a la Formación Vegetal de matorral húmedo montano, que pertenecen al Bosque 

siempreverde montano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes según la clasificación 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2013. Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del 

Ecuador Continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito.), caracterizado por valles 
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relativamente húmedos entre los 2000 y 3000 m. caracterizada por vegetación remanente en 

forma de matorral o comunidad dominada por plantas leñosas, encontrada principalmente en 

barrancos o quebradas. Además, caracterizado por bosques bajos a medios, generalmente densos, 

con dos estratos leñosos, abundantes epífitas y musgos; los árboles presentan troncos ramificados 

desde la base y crecen en laderas montañosas con suelos húmedos, pero bien drenados.  

 

El Bosque de matorral altoandino, es un ecosistema que en su mayoría ha sido reemplazado por 

cultivos y especies arbóreas exóticas, especialmente Eucaliptus globulus. Estos hábitats son 

pequeños remanentes distribuidos especialmente en los valles del DMQ.  

 

4.5.2 METODOLOGÍA DEL INVENTARIO FORESTAL 

 

A continuación, se detallan las actividades pre operativas, el trabajo de campo, muestreo y los 

elementos que conforman el inventario forestal. 

 

Aspectos pre - operativos del inventario forestal 

 

Para la elaboración de la evaluación de la cobertura vegetal se establecieron dos fases: la primera 

de gabinete previo a la salida de campo, procediéndose al análisis de información geográfica 

disponible para determinación de potenciales sitios de muestreo, se consideraron las áreas 

cubiertas con vegetación, identificadas en los mapas del Proyecto. 

 

Luego de analizar la información existente y en trabajo de campo, que consistió en el recorrido a lo 

largo del áreas donde se desarrollarán las actividades de las obras complementarias La Tola – El 

Batán, se determinó que no es procedente la toma de datos dendrológicos y dasométricos 

necesarios para proceder con los cálculos respectivos, debido a que las  áreas ya no están cubiertas 

de vegetación nativa ya que el Bosque de Matorral Altoandino, es un ecosistema que en su mayoría 
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ha sido reemplazado por cultivos y especies arbóreas exóticas, especialmente Eucaliptus globulus, 

como se detalla en el numeral anterior.  

Las áreas de intervención conforme a la verificación del trabajo de campo, tienen plantaciones 

forestales de especies exóticas y regeneración natural de especies arbustivas; coberturas que no 

están consideradas dentro de los conceptos de "Bosque primario" y "Bosque secundario poco 

intervenido", por lo cual estas coberturas no tienen vegetación nativa.  

 

Trabajo de Campo-  Muestreo 

 

Los puntos donde se desarrollarán las actividades del proyecto son áreas intervenidas, en algunos 

casos con cobertura vegetal de pastos y regeneración natural y árboles de especies exóticas por tal 

razón en dichas áreas se realizó una Evaluación Ecológica Rápida (EER). Según Moreno (2001) esta 

metodología fue desarrollada por The Nature Conservancy (TNC), para poder adquirir, analizar y 

manejar información ecológica de una manera eficiente y eficaz en poco tiempo y a bajo costo. En 

la EER se empleará los métodos de muestreo sugeridos por Aguirre (2012b). 

En total, se levantará información de 4 puntos que se encuentran a lo largo de Proyecto, en los 

cuales se desarrollará una caracterización cuantitativa. 

 

La Observación directa y revisión de literatura, previo a la fase de campo se realizó la revisión de 

literatura Oleas Nora H., Ríos-Touma Blanca, Peña Altamirano Paola y Bustamante Martín (2016) 

Plantas de las quebradas de Quito, para la descripción de ecosistemas.  

 

Se recorrió la mayor área posible de cada punto describiendo los diversos ecosistemas que en ella 

se encuentran e identificando las especies de mayor abundancia de herbáceas, arbustivas y árboles. 

Se utilizaron variables biológicas (especies de plantas más abundantes en el hábitat, cobertura y 

altura de los estratos en la vegetación) y antropogénicas (introducidas por el hombre).  
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Georeferenciación de puntos y ubicación de los puntos de interés con un GPS (Garmin) y en 

coordenadas UTM.  

 

En el proceso se consultó a los habitantes de la zona sobre los diversos usos que poseen las plantas 

del lugar y sus nombres comunes.   

 

Los datos tomados son nombre común (local) de las especies encontradas y además del registro 

fotográfico de las mismas para posteriormente establecer su nombre científico. 

 

Trabajo de oficina   

 

Para los cálculos se utilizó la tabla de Escala de Porcentaje de Cobertura, debido a que no se 

encontraron estructuras de bosque nativo con especies arbóreas con diámetros igual o menor a 10 

cm de diámetro a la altura del pecho (DAP).  

 

TABLA  143 ESCALA UTILIZADA POR EL SISTEMA DAFOR PARA EL PORCENTAJE DE 
COBERTURA. 

 

Símbolo Categoría % Cobertura 

D  Dominante  > 75  

A  Abundante  50-75  

F  Frecuente  25-50  

O  Ocasional  5-25  

R  Raro  < 5  

Fuente: sistema DAFO (Scott et al. 2006) Camilo González 

 

 

 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 513 

 

TABLA  144 RESULTADO DE LA ESCALA DE PORCENTAJE DE COBERTURA. 

N° Familia Nombre científico Abundancia Categoría 

1 Poaceae 
Pennisetum clandestinum 

Hochst.ex Chiov. 
75 Dominante  

2 Asteraceae 
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) 

Pers. 
25 - 50  Frecuente  

3 Fabaceae Mimosa albida Humb. & Bonpl 25 - 50  Frecuente  

4 Euphorbiaceae. Ricinus communis 25 - 50  Frecuente  

5  Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. 5 – 25  Ocasional  

6  Pinaceae Pinus patula Schltdl. & Cham.  5 – 25  Ocasional  

7 Asteraceae.  Bidens pilosa L. 5 – 25  Ocasional  

8  Plantaginaceae  Plantago lanceolata L. 5 – 25  Ocasional  

9  Acanthaceae Thunbergia alata Bojer ex Sims 5 – 25  Ocasional  

10 Fabaceae Acacia melanoxylon 5 – 25  Ocasional  

11 Caprifoliaceae Sambucus peruviana Kunth <5 Raro  

12 
 

Amaranthaceae.  

Alternanthera porrigens 

(Jacq.)\Kuntze 
<5 Raro  

13 Asteraceae 
Viguiera quitensis (Benth.) S.F. 

Blake 
<5 Raro  

14 Onagraceae Fuchsia loxensis Kunth <5 Raro  

15 
 

Caryophyllaceae 

 Drymaria ovata Humb.& Bonpl. 

ex Schult. 
<5 Raro  

16 Malvaceae  Sida rhombifolia L. <5 Raro  

17 Passifloraceae Passiflora mixta L. f. <5 Raro  

18 Apocynaceae Cynanchum microphyllum Kunth <5 Raro  

19  Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. >5 Raro  

20 Asteraceae.  Taraxacum officinale F.H. Wigg. >5  Raro  
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21 Apiaceae 
Daucus montanus Humb. & 

Bonpl. ex Spreng 
>5  Raro  

22 Asteraceae Sonchus oleraceus (L.) L. <5 Raro  

23 Convolvulaceae Ipomoea purpurea (L.) Roth <5 Raro  

24 Lamiaceae Salvia scutellarioides Kunth <5 Raro  

25  Lamiaceae Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. <5 Raro  

26 Euphorbiaceae Euphorbia laurifolia Juss. ex. Lam <5 Raro  

27 Asteraceae 
Galinsoga quadriradiata Ruiz & 

Pav. 
<5 Raro  

Elaborado por: Camilo González 

 

El área se encuentra intervenida por varias actividades antrópicas por lo que la vegetación existente 

está representada por árboles de Eucalipto, Acacia, Pino, mientras que en los estratos herbáceos 

encontramos gran variedad de plantas com:  Tilo Tilia platyphyllos, Alcancel Moradilla Alternanthera 

porrigens (Jacq.)\Kuntze, Chilca Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers., Pequeña flor-sol Viguiera 

quitensis (Benth.) S.F. Blake, Zarcillo  Fuchsia loxensis Kunth, Lechango Cynanchum microphyllum 

Kunth, Clavelito de Quito Drymaria ovata Humb.& Bonpl. ex Schult., Escobilla Sida rhombifolia L, 

Taxo Passiflora mixta L. f., Amor Seco Bidens pilosa L, Eucalipto Eucalyptus globulus Labill, Pino 

Pinus patula Schltdl. & Cham., Pino Pinus radiata D. Don , Llantén forrajero Plantago lanceolata L., 

Diente de león Taraxacum officinale F.H. Wigg., Cola de león, Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., Kikuyo, 

césped Pennisetum clandestinum Hochst.ex Chiov. las que dominan son, kikuyo (Pennisetum 

clandestinum) como dominante y Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers, una Fabaceae Mimosa 

albida Humb. & Bonpl y  Ricinus communis que aparece como Frecuentes y les siguen las ocasional 

y Raras con la presencia de gran cantidad de especies herbáceas. 
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Demonología, fenología, distribución y hábitat (de las especies más representativas) 

 

A continuación, se describen las características físicas de las especies más representativas. 

Una vez obtenida la información requerida se determina que en las áreas de muestreo existe 

cobertura vegetal, en áreas altamente intervenidas por actividades antrópicas como cultivos, 

ganadería y rellenos que fueron parte de otros proyectos (principalmente en el sector el Trébol). 

 

El crecimiento poblacional experimentado en Quito transformó radicalmente el paisaje urbano y 

produjo alteración de la vegetación natural pre-existente y cambios fuertes en el espacio físico. Se 

estima que, de las 182 quebradas presentes en la ciudad, unas 70 habrían sido rellenadas o 

transformadas en alcantarillas, sobre todo en el sector norte de la ciudad y han promovido 

situaciones de riesgo y desastres (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente et al., 

2011; da Cruz e Sousa, 2012; Secretaría del Ambiente del DMQ, 2015) 

 

Con el fin de fundamentar lo antes expuesto se presenta el estado de conservación de la flora 

encontrada en las cuatro áreas de muestreo se registraron un total de 26 especies de las cuales 

ninguna corresponde a la categoría de Endémicas para el Ecuador, debido a que por ser áreas 

intervenidas las especies que se registran son comunes y de presencia masiva en la zona de estudio.    
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TABLA 145 ESPECIES ENCONTRADAS EN EL MUESTREO DE FLORA 

N°  Familia  N. común  N. científico  

1  Acanthaceae Ojo de poeta Thunbergia alata Bojer ex Sims 

2  Amaranthaceae.  Alcancel, Moradilla Alternanthera porrigens (Jacq.)\Kuntze 

3  Caryophyllaceae Clavelito de Quito  Drymaria ovata Humb.& Bonpl. ex Schult. 

4  Lamiaceae Cola de León Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 

5  Myrtaceae Eucalipto Eucalyptus globulus Labill. 

6  Pinaceae Pino Pinus patula Schltdl. & Cham.  

7  Pinaceae Pino Pinus radiata D. Don 

8  Plantaginaceae  Llantén forrajero Plantago lanceolata L. 

9 Apiaceae Culantrillo Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Spreng 

10 Apocynaceae Lechango Cynanchum microphyllum Kunth 

11 Asteraceae Chilca Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 

12 Asteraceae Pequeña flor-sol Viguiera quitensis (Benth.) S.F. Blake 

13 Asteraceae Pacunga Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 

14 Asteraceae Lechuguilla Sonchus oleraceus (L.) L. 

15 Asteraceae.  Amor Seco Bidens pilosa L. 

16 Asteraceae.  Diente de león Taraxacum officinale F.H. Wigg. 

17 Caprifoliaceae Tilo Sambucus peruviana Kunth 

18 Convolvulaceae Campanilla morada Ipomoea purpurea (L.) Roth 

19 Euphorbiaceae Lechero Euphorbia laurifolia Juss. ex. Lam 

20 Fabaceae Dormilon  Mimosa albida Humb. & Bonpl 

21 Fabaceae Acacia  Acacia melanoxylon 

22 Lamiaceae Salvia Salvia scutellarioides Kunth 

23 Malvaceae Escobilla  Sida rhombifolia L. 

24 Onagraceae Zarcillo Fuchsia loxensis Kunth 

25 Passifloraceae Taxo Passiflora mixta L. f. 

26 Poaceae Kikuyo, césped Pennisetum clandestinum Hochst.ex Chiov. 

Elaborado por: Camilo González 
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TABLA 146 FOTOGRAFÍAS DE LAS ESPECIES DE FLORA ENCONTRADAS 

Nombre Común y 

Científico  
Fotos 

Tilo 

 

Sambucus peruviana 

Kunth 

 

Moradilla 

 

Alternanthera porrigens 

(Jacq.)\Kuntze 
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Chilca 

 

Baccharis latifolia (Ruiz 

& Pav.) Pers. 

 

Flor Sol 

 

Viguiera quitensis 

(Benth.) S.F. Blake 

 

Zarcillo 

 

Fuchsia loxensis Kunth 
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Lechago 

 

Cynanchum 

microphyllum Kunth 

 

Clavelito de Quito  

 

Drymaria ovata 

Humb.& Bonpl. ex 

Schult. 

 

Escobilla   

 

 

Sida rhombifolia L. 
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Taxo  

 

Passiflora mixta L. f. 

 

Amor seco  

 

Bidens pilosa L. 

 

Eucalipto 

 

Eucalyptus globulus 

Labill. 
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Pino Pátula  

 

Pinus patula Schltdl. & 

Cham.  

 

Pino Radiata  

 

Pinus radiata D. Don 

 

Llantén forrajero 

 

Plantago lanceolata L. 
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Diente de león 

 

Taraxacum officinale 

F.H. Wigg. 

 

Cola de león  

 

Leonotis nepetifolia (L.) 

R. Br. 

 

Kikuyo 

 

Pennisetum 

clandestinum Hochst.ex 

Chiov. 
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Ojo de poeta 

 

Thunbergia alata Bojer 

ex Sims 

 

Culantrillo 

 

Daucus montanus 

Humb. & Bonpl. ex 

Spreng 

 

Pacunga 

 

Galinsoga quadriradiata 

Ruiz & Pav. 
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Lechuguilla 

 

Sonchus oleraceus (L.) L. 

 

Campanilla morada  

 

Ipomoea purpurea (L.) 

Roth 

 

Salvia 

 

Salvia scutellarioides 

Kunth 
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Lechero 

 

Euphorbia laurifolia 

Juss. ex. Lam 

 

Zarza 

 

Mimosa albida Humb. 

& Bonpl 

 

Acacia  

 

Acacia melanoxylon 
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Elaborado por Camilo González 

Fotografías: Camilo González (15 de enero y 4 de febrero 2020) 

 

Una vez obtenida la información requerida se determina que en las áreas de muestreo no existe 

cobertura boscosa nativa, por ser áreas altamente intervenidas por actividades antrópicas como 

cultivos, ganadería y rellenos que fueron parte de otros proyectos (principalmente en el sector el 

Trébol). 

 

Área y Extensión investigada 

 

El inventario forestal se propuso realizar en dos áreas, más se determinó que no existe cobertura 

boscosa nativa, por ser áreas altamente intervenidas por actividades antrópicas como cultivos, 

ganadería y rellenos. 

 

Los ecosistemas de Matorral altoandino, según (Valencia et al. (1999) y Baquero et al. (2004)), 

pertenece a la Formación Vegetal de matorral húmedo montano (Bosque siempreverde montano 

del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes según la clasificación (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador. 2013. Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental. Subsecretaría 

de Patrimonio Natural. Quito.), caracterizado por valles relativamente húmedos entre los 2000 y 

Higuerilla 

 

Ricinus communis 
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3000 m. caracterizada por vegetación remanente en forma de matorral o comunidad dominada por 

plantas leñosas, encontrada principalmente en barrancos o quebradas. Además, caracterizado por 

bosques bajos a medios, generalmente densos, con dos estratos leñosos, abundantes epífitas y 

musgos; los árboles presentan troncos ramificados desde la base y crecen en laderas montañosas 

con suelos húmedos, pero bien drenados.  

 

El Bosque de matorral altoandino (Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera 

Oriental de los Andes según la clasificación (Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2013. Sistema de 

Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural. 

Quito.), es un ecosistema que en su mayoría ha sido reemplazado por cultivos y especies arbóreas 

exóticas, especialmente Eucaliptus globulus. Estos hábitats son pequeños remanentes distribuidos 

especialmente en los valles del DMQ. La vegetación generalmente forma matorrales de hasta 4 m. 

de alto. 

A continuación, se muestran las áreas del proyecto  

Fotografía 47 Panorámica del sector del Trébol, Baccharis latifolia; Fraxinus chinensis. 

 

 

 

Elaborado por Camilo González 

Fotografías: Camilo González (15 de enero y 4 de febrero 2020) 
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Fotografía 48 Panorámica del sector de la Tola Baja, Acacia melanoxylon,  Baccharis latifolia 

 

 

 

Elaborado por Camilo González 

Fotografías: Camilo González (15 de enero y 4 de febrero 2020) 

Fotografía 49 Panorámica del sector de la Vicentina, Ricinus communis,  Baccharis latifolia 

 

 

 

Elaborado por Camilo González 

Fotografías: Camilo González (15 de enero y 4 de febrero 2020) 
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Fotografía 50 Panorámica del sector de Guápulo, Mimosa albida, Thunbergia alata  

 

 

 

Elaborado por Camilo González 

Fotografías: Camilo González (15 de enero y 4 de febrero 2020) 

 

4.5.3 RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 

Volumen de Madera y Precio de madera en Pie  

 

Las actividades del proyecto se realizarán en áreas altamente intervenidas, conforme se ha podido 

identificar en el acápite que hace relación a las formaciones vegetales. Son tierras que 

eminentemente fueron dedicadas a la ganadería, agricultura y plantaciones forestales productivas, 

sin conservar bosques relictos mínimos cerca de las cuencas hidrográficas. 

 

De acuerdo con las observaciones realizadas en el análisis de la vegetación para el Proyecto se 

evidencia una fuerte intervención humana (antrópica), con presencia de pastos, cultivos y 6 % de 

vegetación dispersa. 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 530 

 

En el área a ser intervenida durante el desarrollo del proyecto, no se efectuó la toma de datos 

dasométricos, debido a que no se ha identificado las especies arbóreas (con un DAP igual o mayor a 

10 centímetros) nativas o exóticas, por lo cual no fue posible calcular los indicadores ecológicos 

como: densidad, diversidad, índice de valor de importancia y no se han determinado especies de 

importancia económica. Además, en el área no se realizará aprovechamiento ni corte de especies 

arbóreas nativas o exóticas con un DAP igual o mayor a 10 centímetros.  
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5.2.4 VALORACIÓN     

 

La valoración que se detalla a continuación se fundamenta tomando en cuenta las 

características especiales de las áreas a ser intervenidas en la construcción del proyecto, 

referidas a la vegetación existente en los diferentes sitios de muestreo, que, mantienen su 

importancias y valor por sus bienes y servicios ambientales que prestan.  

5.2.4.1 Regulación de gases con efecto invernadero (secuestro de carbono) 

Existen algunos requerimientos básicos para realizar la estimación de los aportes por el servicio 

de mitigación por la emisión de gases por efecto invernadero. Por un lado, se debe conocer la 

cantidad de Carbono almacenado ton/ha y las tasas de fijación (ton/ha/año) que pueden fijar 

los distintos tipos de bosques en la zona de estudio. También es necesario conocer el precio 

($/ton) que se puede cobrar por la remoción de CO2 de la atmósfera mediante la fijación de 

carbono el servicio de fijación de gases con efecto invernadero. En este caso se aplicará los 

valores en el mercado voluntario de carbono o carbono neutro. 

Adicional se necesita saber el total de hectáreas que se someterán a la prestación del servicio 

de fijación de gases. Estableciendo una relación entre los componentes anteriores, la 

estimación de los aportes por la regulación de gases efecto invernadero se obtiene aplicando la 

siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 

Yc : aportes por la fijación de carbono ($/año) 

Pc : Precio (¢/ton) del carbono fijado 

Qci : Cantidad de carbono fijado (ton/ha/año) 

N ci : Número de hectáreas reconocidas para fijación de carbono 
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i: Tipo de bosque considerado para el servicio de fijación de gases con efecto invernadero. 

5.2.4.2 Aporte por fijación de Carbono 

TABLA 147 APORTE POR FIJACION DE CARBONO 

Aporte por fijación de Carbono 

Aportes por la fijación de carbono 

($/año) 

Yc= 3660 

Precio (¢/ton) del carbono fijado Pc= 57,7 

Cantidad de carbono fijado 

(ton/ha/año) 

Qc= 42,29 

Número de hectáreas reconocidas para 

fijación de carbono 

Nc= 1,5 

 

Para realizar el cálculo de volumen de Carbono de las áreas a ser intervenidas en el proyecto, se 

tomó   como referencia el valor obtenido en el estudio “Estimación del carbono acumulado en 

una parcela permanente de bosque andino en el parque universitario Francisco Vivar Castro, 

Loja, Ecuador, en que se señala que el carbono total fijado en el bosque andino, considerando 

los cuatro compartimentos: árboles, arbustos, hierbas y necromasa es de 42,29 tC/ha” .    

Mientras que en la página del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias: CIAT, del 

cual el Ecuador es Miembro del CIAT desde 1967, publica que Los precios del carbono en la 

Unión Europea alcanzan un récord tras la COP26, “Al respecto, a pesar de demoras en las 

decisiones de la COP 26 en Glasgow, Los precios del carbono en la UE han duplicado con creces 

el nivel de principios de 2021 tras la conferencia del clima de la ONU, a medida que se van 

aceptando como herramienta para la descarbonización. 

Los precios del CO2 en la UE alcanzaron un récord de 66 euros/tonelada el 15 de noviembre, el 

primer día de negociación tras la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU y en medio 

de la subida de los precios de los combustibles impulsada por el resurgimiento de los temores 

sobre el suministro de gas.[1] El precio de referencia de las emisiones de carbono alcanzó un 

nuevo récord de 90,75 euros el miércoles 8 de diciembre (Reuters)”. 

https://www.ciat.org/los-precios-del-carbono-en-la-union-europea-alcanzan-un-record-tras-la-cop26/#_ftn1
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Por tal razón se estima que las hectáreas que potencialmente serán intervenidas son 1,5 ha, el 

estimado de carbono fijado es de 42,29 toneladas por hectárea/ año, y que el costo promedio 

para la tonelada de carbono es de $57,7 dólares por tonelada de carbono, el costo total por 

fijación de carbono es de $3.660 dólares. 

5.2.4.3 Belleza escénica como servicio ambiental de los bosques 

El servicio ambiental de belleza escénica no es cuantificable; por lo tanto, no es posible 

monitorear un volumen o cantidad específica del servicio. Ante la imposibilidad de ofrecer o 

mercadear una cantidad física de este servicio, no es posible tener un precio de mercado 

específico. Sin embargo, para estimar los aportes es necesario contar con un valor monetario 

específico que cada turista deberá pagar. 

Existen preliminarmente dos maneras de determinar este valor. Por un lado, mediante la 

disposición de pago que el turista tiene que pagar por el disfrute de la belleza escénica que 

posea un determinado ecosistema. La disposición de pago variará de acuerdo con la diversidad 

de ecosistema y las características propias que posee cada uno en términos de belleza escénica.  

Otra manera de acercar el valor monetario que cada turista debe pagar es por medio del costo 

que representa para el ente administrativo mantener la calidad del servicio de belleza escénica 

que brinda el ecosistema. 

Este es un costo administrativo y no necesariamente incluye el valor del servicio ambiental en 

sí. 

La disposición de pago es la cantidad de dinero que se está dispuesto a pagar por la obtención 

de un bien o servicio. Una vez que se cuenta con un valor monetario (precio) para el disfrute de 

la belleza escénica de un ecosistema determinado, es necesario cuantificar el número de 

turistas que disfrutan de ese servicio. Los turistas pueden ser nacionales o extranjeros. 

 

Esta separación es importante debido a que el turista nacional contribuye de manera indirecta 

(mediante el pago de impuestos) para la conservación de los ecosistemas; mientras que el 

turista extranjero toma como algo ya establecido la belleza escénica de los ecosistemas, por lo 

cual no asume costos indirectos adicionales para conservarla y protegerla. Hecha esta 
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separación entre el turista nacional y el extranjero, la estimación de los aportes derivados del 

servicio ambiental de belleza escénica de los ecosistemas está dada por la ecuación: 

 

Y be: aporte por belleza escénica en turismo ($/año) 

PEbe: Valor monetario pagado por turistas extranjeros para el disfrute de belleza escénica 

($/persona/año) 

PNbe: Valor monetario pagado por turistas nacionales para el disfrute de belleza escénica 

($/persona/año) 

QEbe: Cantidad de turistas extranjeros (persona/año) 

QNbe: Cantidad de turistas nacionales (persona/año) 

5.2.4.4 Aportes Belleza Escénica (turismo) 

TABLA 148 APORTES BELLEZA ESCENICA 

Aportes Belleza Escénica (turismo) 

Aporte por belleza escénica en turismo ($/año) Ybe= 0 

Valor monetario pagado por turistas extranjeros 

para el disfrute de belleza escénica ($/persona/año) 

Pbe/E= 0 

Cantidad de turistas extranjeros (persona/año) Qbe/E= 0 

Valor monetario pagado por turistas nacionales 

para el disfrute de belleza escénica ($/persona/año) 

Pbe/N= 0 

Cantidad de turistas nacionales (persona/año) Qbe/N= 0 

 

El análisis de belleza escénica no se lo realizó debido a que se paga por el disfrute de la belleza 

escénica que posea un determinado ecosistema, por lo cual no se considera un atractivo para la 

visita de turistas tanto nacionales e internacionales, considerando esto el resultado es cero 

basado en que no existe estimación de frecuencia de vistas a las áreas valoradas.  
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5.2.5 Valoración de los Bienes Ambientales 

Los bienes que se analizan a continuación tienen la característica fundamental de que son 

tangibles y susceptibles de cuantificar. También es posible obtener un precio para cada uno, lo 

que permite una estimación de los aportes generados por el aprovechamiento de cada uno de 

ellos. 

5.2.5.1 Agua 

El agua es un bien que consumen las distintas actividades económicas para su respectivo 

proceso productivo. Estas actividades tienen un consumo medido en (m3/año) , por el cual 

deberían pagar un precio para ($/m3) . Como el agua es un bien que puede ser utilizado en 

distintas actividades y el comprador puede aplicarlo para diferentes fines, el precio del agua no 

debe hacer diferencias entre sectores económicos. Para fines de esta metodología se 

considerarán dentro del análisis las actividades vinculadas con las áreas de desbroce de 

cobertura vegetal  

La estimación de los aportes por el aprovechamiento del agua como insumo está dada por la 

ecuación n 

 

Ya : aportes por el aprovechamiento del agua como insumo ($/año) 

Pa : Precio del agua como insumo de la producción ($/m3) 

Qai : Demanda de agua en el sector i (m3/año) 

5.2.5.2  Aportes de aprovechamiento por consumo de Agua 

TABLA 149 APROVECHAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA 

Aportes de aprovechamiento por consumo de Agua 

Aportes por el aprovechamiento del agua 

como insumo ($/año) 

Ya= 0 

Precio del agua como insumo de la 

producción ($/m3) 

Pa= 0,6 

Demanda de agua en el sector i (m3/año) Q 0 
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Para el análisis del consumo de agua se toma como base que “Cuando el desbroce involucre 

afectación a fuentes hídricas que constituyen regadíos de cultivos, se análisis de la demanda de 

agua por tipo de cultivo por año y el sector doméstico también está considerado en el para el 

cálculo. Los sitios a ser intervenidos forman parte Baja de las fuentes hídricas por lo que se 

considera que la intervención a estas áreas no incidirá en el volumen disponible del agua, en las 

zonas donde se ubican las quebradas no existe el uso de agua para regadíos de cultivos o 

consumo humano, debido a su estado de contaminación por el aporte de aguas negras y grises 

de la ciudad de Quito, tomando en cuenta además que la mayor parte de estas quebradas estas 

cubiertas con rellenos e infraestructura, en tal razón no se realiza la valoración de los Aportes 

de aprovechamiento por consumo de Agua.  

5.2.5.3 Productos maderables y no maderables del bosque 

Las especies maderables y no maderables en los ecosistemas, que son de interés económico, 

tienen diferentes precios en el mercado. Para estimar los aportes por el aprovechamiento de las 

especies maderables y no maderables de procedencia silvestre, es necesario conocer el 

volumen de madera extraída con valor comercial proveniente de la región, las especies que 

serán aprovechadas y su valor comercial. La estimación de los aportes se obtiene con la 

aplicación de la siguiente ecuación:  

 

Ym: aportes por el aprovechamiento de productos maderables y no maderables ($/año) 

Pimn: Precio de bien i ($/m3) 

Qimn: Volumen de bien i (m3/año) 
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5.2.5.4  Aportes por el aprovechamiento de productos maderables y no 

maderables 

TABLA 150 APORTES APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS MADERABLES Y NO MADERABLES 

Aportes por el aprovechamiento de productos maderables y no maderables  

Aportes por el aprovechamiento de productos 

maderables y no maderables ($/año) 

Ym= 0 

Precio de bien i ($/m3) Pm= 10 

Volumen de bien i (m3/año) Qm= 0,00 

 

En cuanto a lo referente a aportes de aprovechamiento de maderables y no maderables del 

bosque tenemos que por las características de la vegetación que cubre las áreas del proyecto 

están constituidas principalmente por especies arbustivas y herbáceas por lo que no se 

identificó especies arbóreas consideradas maderables, por tal razón el proceso de valoración de 

los Aportes por el aprovechamiento de productos maderables y no maderables no fue factible 

realizarlos.   

5.2.5.5.  Productos medicinales derivados de la biodiversidad 

Algunas plantas silvestres son utilizadas como productos medicinales para el tratamiento de 

ciertas enfermedades. Normalmente es posible cuantificar el volumen utilizado en kilogramos 

para estos productos Además se asume que existe un precio en el mercado que el consumidor 

está dispuesto a pagar.  

Por lo tanto, la ecuación para estimar los aportes derivados de plantas medicinales de origen 

silvestre es: 

 

Donde: 

Yms: aportes por el aprovechamiento de bienes medicinales silvestres ($/año) 

Pims: Precio del bien medicinal silvestre i 

Qims: Cantidad explotado del bien medicinal i 
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5.2.5.6   Aportes por el aprovechamiento de productos medicinales  

TABLA 151 APORTES POR EL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS MEDICINALES 

Aportes por el aprovechamiento de productos medicinales   

Aportes por el aprovechamiento de de 

bienes medicinales silvestres ($/año) 

Yms 2250 

Precio de bien i ($/Atado) Pims 1,5 

Cantidad explotada del bien i (Atado/año) Qims 1500 

 

En vista de que no existe tradición de comercio de las plantas medicinales en el área de 

influencia del proyecto, se procedió al análisis de las especies existentes con características 

curativa o medicinales, de los agrupo de las familias, géneros y especies botánicas que se 

obtuvo del muestreo de flora, para lo cual se realizó revisión bibliográfica de usos de las 

especies encontradas, los resultados se muestra a continuación:  

 

Información química y farmacológica: La planta contiene aceite esencial cuyos componentes 

mayoritarios son: limoneno, β-phellandreno, sabineno, β-pineno, α-pineno, c-curcumeno y 

Familia: Asteraceae Bercht. & J. Presl 

Género: Baccharis L. 

Especie: Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 

Nombre Común: Chilca blanca. 

Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 

Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Sucumbíos 

y Tungurahua [2]. 

Situación: Nativo de los Andes [2]. 

Parques: Metropolitano Guangüiltahua, Itchimbía, la Armenia, 

Metropolitano del Sur. 

Usos tradicionales: Golpes, tumores y limpias. 

Modo de uso: Aplicación directa sobre el área afectada. 

Parte utilizada: Hojas. 
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cubenol [29], y flavonoides [30]. Son interesantes su actividad antimicrobiana y antifúngica [29-

30], antioxidante [31] y antiinflamatoria [32]. 

 

Información química y farmacológica: La especie contiene compuestos polifenólicos [259], 

destacándose los flavonoides [260]. Se ha evaluado su actividad antimicrobiana [261], 

antioxidante [259][262], antidiabética [259] y nutricional [263]. Passiflora ligularis 

Familia: Passifloraceae Juss. ex Roussel 

Género: Passiflora L. 

Especie: Passiflora ligularis Juss. 

Nombre común: Granadilla. 

Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, 

Galápagos, Imbabura, Pichincha y Tungurahua [2]. 

Situación: Nativa y cultivada [2]. 

Parques: La Armenia y Chaquiñán. 

Usos tradicionales: Para la digestión y empacho en niños. 

Modo de uso: Infusión. 

Parte utilizada: Fruto. 
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Información química y farmacológica: La especie se destaca por la presencia de aceites 

esenciales [395], compuestos fenólicos [396], saponinas y lactonas sesquiterpénicas [396]. Es 

ampliamente conocido su uso hepatoprotector y colerético [397]; otras actividades evaluadas 

son, la antimicrobiana y antioxidante [398] y antiinflamatoria [398]. 

 

 

Familia: Asteraceae Bercht. & J. Presl 

Género: Taraxacum F.H. Wigg. 

Especie: Taraxacum officinale F.H. Wigg. 

Nombre común: Taraxaco, diente de león. 

Distribución en el Ecuador: Azuay, Carchi, Imbabura, Loja, 

Pichincha y Tungurahua [2]. 

Situación: Introducida [2]. 

Parques: La Armenia, Itchimbía, Chaquiñán, Metropolitano del Sur 

y Metropolitano Guangüiltahua. 

Usos tradicionales: Ayuda a limpiar el hígado y los riñones. 

Modo de uso: Infusión. 

Parte utilizada: Toda la planta. 
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Información química y farmacológica: No se encuentra en la literatura científica información 

química de la planta. En la especie se han realizado ensayos que confirman su actividad 

antihipertensiva [339], diurética [340] e inhibitoria enzimática [341]. 

 

Familia: Lamiaceae Martinov 

Género: Salvia L. 

Especie: Salvia scutellarioides Kunth 

Nombre común: Yanga. 

Distribución en el Ecuador: Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 

Imbabura, Loja, Los Ríos, Napo, Pastaza, Pichincha y Tungurahua [2]. 

Situación: Nativa [2]. 

Parques: La Armenia 

Usos tradicionales: Para afecciones de tos y garganta. 

Modo de uso: Masticar las flores. 

Parte utilizada: Flores. 
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Información química y farmacológica: Los componentes sobresalientes en la especie son los 

alcaloides derivados de la ergolina [186-187]. Son notorios sus efectos alucinógenos y 

convulsionantes [187-188]. 

 

 

 

Familia: Convolvulaceae Juss. 

Género: Ipomoea L. 

Especie: Ipomoea purpurea (L.) Roth 

Nombre común: Rikunku. 

Distribución en el Ecuador: Azuay, Chimborazo, Imbabura, Loja, 

Manabí, Pichincha y Tungurahua [2]. 

Situación: Nativa y cultivada [2]. 

Parques: Chaquiñán. 

Usos tradicionales: Alucinógeno. 

Modo de uso: Infusión. 

Parte utilizada: Flor. 

 

Familia: Euphorbiaceae Juss. 

Género: Euphorbia L. 

Especie: Euphorbia laurifolia Juss. ex Lam. 

Nombre común: Lechero. 

Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Carchi, Cotopaxi, 

Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua [2]. 

Situación: Nativa [2]. 

Parques: Itchimbía y Metropolitano Guangüiltahua. 

Usos tradicionales: Utilizado para las verrugas. 

Modo de uso: Aplicación del látex sobre la verruga. 

Parte utilizada: Látex de la hoja. 
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Información química y farmacológica: Se tiene la presencia en la especie de flavonoides, 

taninos, terpenos (latex) y esteroides [162]. Se confirma su actividad antimicrobiana [162] y 

antiviral confrontado con el virus del VIH [163]. 

Para el cálculo de Aportes por el aprovechamiento de productos medicinales se tomó como 

referencia la venta de porciones (atados) de un $1,5 dólares y se vende también por libras a $ 

15 dólares dependiendo de las especies, obteniéndose una ponderación de comercio de 1500 

porciones a $1,50 dólares, por lo que el costo total de aprovechamiento de productos 

medicinales es de $ 2.250 dólares. 

5.2.5.7 Aportes totales por servicios y bienes ambientales de la biodiversidad 

Para obtener una estimación total de los aportes por biodiversidad, es necesario hacer una 

agregación de los aportes obtenidos por el aprovechamiento individual de los distintos bienes y 

servicios considerados. En términos algebraicos, la estimación está dada por: 

 

YTb: Aportes totales de la biodiversidad ($/año) 

YK: Aporte de cada componente de la biodiversidad 

La aproximación de YTb depende de la disponibilidad de información tanto en los volúmenes 

comerciados como con los precios establecidos. Cuanto mejor y más amplia sea la información, 

la estimación de los aportes derivados de la biodiversidad será más representativa. 

5.2.5.8 Aportes totales por servicios y bienes ambientales de la biodiversidad 

TABLA 152 APORTES TOTALES POR SERVICIOS Y BIENES AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD 

Aportes totales por servicios y bienes ambientales de la 

biodiversidad 

Aportes totales de la biodiversidad ($/año) Yt 5910,20 

Aporte por fijación de Carbono Yc= 3660,85 

Aportes Belleza Escénica (turismo) Ybe= 0,00 

Aportes de aprovechamiento por consumo de 

Agua 

Ya= 0,00 
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Aportes por el aprovechamiento de productos 

maderables y no maderables  

Ym= 0,00 

Aportes por el aprovechamiento de productos 

medicinales 

Yms= 2250 

 

El total de aportes por servicios y bienes ambientales de la biodiversidad estimado es de $ 

5910,85 dólares, de los costos de oportunidad de Fijación de Carbono es de $3.660,20 dólares, 

por el Aporte por belleza escénica en Turismo es $0 dólares, el rubro por aprovechamiento por 

consumo de agua es de $0,00 dólares y los aportes por aprovechamiento de productos 

maderables y no maderables del Bosque es $0,00 dólares y por los Aportes por el 

aprovechamiento de productos medicinales son $2.250 dólares.    

TABLA 153 RECORRIDO GENERAL 

Recorrido N°  General Fecha: 15 de enero y 4 de febrero 2020 

Altitud (m.s.n.m.): promedio 2700 

N°  Familia  N. común  N. científico  

% de 

cobertu

ra  

Observacio

nes  

1  Acanthaceae Ojo de poeta Thunbergia alata Bojer ex Sims 4,1 Ocasional  

2 
 

Amaranthaceae.  

Alcancel, 

Moradilla 

Alternanthera porrigens 

(Jacq.)\Kuntze 1,4 
Raro  

3 
 

Caryophyllaceae 

Clavelito de 

Quito 

 Drymaria ovata Humb.& Bonpl. ex 

Schult. 1,4 
Raro  

4  Lamiaceae Cola de León Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 1,4 Raro  

5  Myrtaceae Eucalipto Eucalyptus globulus Labill. 4,1 Ocasional  

6  Pinaceae Pino Pinus radiata D. Don 4,1 Ocasional  

7  Pinaceae Pino Pinus patula Schltdl. & Cham.  1,4 Raro  

8  Plantaginaceae  
Llantén 

forrajero 
Plantago lanceolata L. 

4,1 
Ocasional  
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9 Apiaceae Culantrillo 
Daucus montanus Humb. & Bonpl. 

ex Spreng 1,4 
Raro  

10 Apocynaceae Lechango Cynanchum microphyllum Kunth 1,4 Raro  

11 Asteraceae Chilca Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 10,5 Frecuente  

12 Asteraceae 
Pequeña flor-

sol 
Viguiera quitensis (Benth.) S.F. Blake 

1,4 
Raro  

13 Asteraceae Pacunga Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 1,4 Raro  

14 Asteraceae Lechuguilla Sonchus oleraceus (L.) L. 1,4 Raro  

15 Asteraceae Lechuguilla Sonchus oleraceus (L.) L. 1,4 Raro  

16 Asteraceae.  Amor Seco Bidens pilosa L. 4,1 Ocasional  

17 Asteraceae.  Diente de león Taraxacum officinale F.H. Wigg. 1,4 Raro  

18 Caprifoliaceae Tilo Sambucus peruviana Kunth 1,4 Raro  

19 Convolvulaceae 
Campanilla 

morada 
Ipomoea purpurea (L.) Roth 

1,4 
Raro  

20 Euphorbiaceae Lechero Euphorbia laurifolia Juss. ex. Lam 1,4 Raro  

21 Fabaceae Acacia  Acacia melanoxylon 10,3 Frecuente  

22 Fabaceae Dormilón  Mimosa albida Humb. & Bonpl 10,3 Frecuente  

23 Lamiaceae Salvia Salvia scutellarioides Kunth 4,1 Ocasional  

24 Malvaceae Escobilla  Sida rhombifolia L. 1,4 Raro  

25 Onagraceae Zarcillo Fuchsia loxensis Kunth 1,4 Raro  

26 Passifloraceae Taxo Passiflora mixta L. f. 1,4 Raro  

27 Poaceae Kikuyo, césped 
Pennisetum clandestinum Hochst.ex 

Chiov. 21,0 
Dominante  
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SECCION 6 IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS 

6.1. IDENTIFICACION Y VALIDACION DE INDICADORES AMBIENTALES 

Se conoce como indicador ambiental un parámetro o valor derivado de otros parámetros es decir 

“Una variable que ha sido socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia 

configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con 

respecto al medio ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones”. 

6.1.1 INDICADORES AMBIENTALES DEL PROYECTO 

Para el presente proyecto tenemos los siguientes indicadores ambientales: 

Indicadores de biodiversidad y calidad biótica 

Tabla 154 INDICADORES DE BIODIVERSIDAD Y CALIDAD BIÓTICA 

No. Indicador Parámetro a medir 

1 Cobertura vegetal natural Superficie de la cobertura vegetal 

% de la cobertura 

2 Composición física y estructura Calidad de especies 

Categoría y abundancia 

Valor de la importancia 

Estado de conservación 

3 Composición faunística y estructura Calidad de especies 

Diversidad 

Calidad de agua 

Interpretación 

Fuente: Judith Quesada 2020. 
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Indicadores de la calidad del agua 

TABLA 155 INDICADORES DE CALIDAD DE AGUA 

No Indicador Parámetro a medir 

4 Calidad físico químico del agua DBO 

DQO 

Tenso activos 

Solidos totales 

Solidos suspendidos totales 

5 Calidad microbiológica del agua Coliformes fecales 

6 Calidad hidrobiológica del agua Especies indicadoras 

7 Caudal del cuerpo hídrico Caudal hídrico 

Fuente: Judith Quesada 2020. 

 

Indicadores de calidad de suelo 

TABLA 156 INDICADORES DE CALIDAD DE SUELO 

No Indicador Parámetro a medir 

8 Generales Conductividad  

Potencial hidrogeno 

9 Micronutrientes Níquel 

10 Otros elementos Hidrocarburos totales de petróleo 

Hidrocarburos aromáticos poli cíclicos 

Cadmio 

Plomo 

Fuente: Judith Quesada 2020. 
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Indicadores socio económicos y culturales 

TABLA  157 INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS Y CULTURALES 

No Índice Parámetro a medir 

11 Dinámica poblacional Tasa de crecimiento 

12 Distribución de la 

población 

Por edades y sexo por grupos étnicos por nivel de instrucción por zona 

urbana y rural 

13 Actividad económica Población económicamente activa 

14 Pobreza Necesidades básicas insatisfechas 

15 Empleo Infraestructura educativa 

16 Salud Infraestructura de salud 

17 Infraestructura vial Carreteras de primer y segundo orden 

18 Servicios básicos Cobertura de agua potable alcantarillado energía eléctrica telefónica y 

recolección de basura 

19 Vivienda Condición y propiedad de la vivienda 

20 Conflictos socio 

ambientales 

Medidas de hecho  

21 Nivel de producción Producción por actividad 

22 Nivel de empleo Empleos por actividad 

23 Ingresos Ingresos por familia 

24 Nivel de desempleo Nivel de desempleo 

25 Índice de precios Nivel de precios de la canasta básica 

26 Precio de la tierra Precios de la tierra 

27 Organización social Cantidad de organizaciones sociales 

28 Relaciones entre actores Relación institución comunidad 

29 Patrimonio arqueológico Número y localización de sitios arqueológicos 
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6.2 INTRODUCCIÓN 

La identificación y valoración de impactos está basada en la técnica y matriz de Leopold a fin de 

concatenar y relacionar los componentes y sus factores ambientales con las actividades del 

proyecto así se  identificará actividades (que implican acciones) de cada fase de la ejecución del 

proyecto que puedan causar impactos y los factores ambientales susceptibles de recibir impactos 

para interrelacionar las acciones con cada factor socio-ambiental, con lo que se determinará la 

importancia de la afectación de los factores en la ejecución del proyecto. 

6.3 METODOLOGIA 

6.3.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Se identificó los aspectos ambientales cuyos cambios motivados por las distintas acciones en sus 

respectivas actividades que supongan modificaciones positivas o negativas de la calidad ambiental 

del mismo.  

 

6.3.2 CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

A continuación, se muestra la tabla de criterios y rangos de los impactos ambientales identificados 

en cada una de las actividades del proyecto: 
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TABLA 158 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

riterio Código Rango de criterio Valoración 

Carácter C Positivo 

Negativo 

+ 

- 

Intensidad I Baja 

Media 

Alta 

1 

2 

4 

Extensión EX Puntual 

Local 

Extensa 

1 

2 

4 

Momento MO Largo Plazo 

Mediano Plazo 

Inmediato 

1 

2 

4 

Persistencia PE Fugaz 

Temporal 

Permanente 

1 

2 

4 

Periodicidad PR Irregular 

Periódico 

Continuo 

1 

2 

4 

Acumulación AC Simple 

Acumulativo 

1 

2 

Efecto EF Indirecto 

Directo 

1 

4 

Reversibilidad RV Reversible corto plazo 

Reversible mediano y/o largo plazo 

Irreversible 

1 

2 

4 

Recuperabilidad RC Inmediato /corto plazo 

Largo plazo /mitigable 

Irrecuperable 

1 

4 

8 

IMP = +/-c(3I+2EX+MO+PE+PR+AC+EF+RV+RC) 

Fuente: Asociación Hazen &Sawyer PC – PI Epsilon 2014 
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Los criterios de calificación de impactos ambientales se ajustan a los siguientes lineamientos:  

 

■ Carácter: en función del tipo de alteración que sufre el factor ambiental afectado. Puede ser 

positiva o negativa, dependiendo si aumenta o disminuye la calidad ambiental, respectivamente.  

■ Intensidad: determina el nivel de gravedad del impacto ambiental producido por las actividades 

sobre los factores. Puede ser baja, media o alta.  

 

Extensión: se califica en función de la magnitud de la superficie que cubre el impacto ambiental. 

Puede ser puntual, si el impacto no rebasa los límites de la locación, local si está dentro del área de 

influencia directa, y extensa si se proyecta fuera de ésta.  

■ Momento: determinado en función del lapso de tiempo que toma la aparición del impacto. Su 

rango de calificación se ha determinado en largo plazo, mediano plazo e inmediato.  

■ Persistencia: se califica en función del tiempo que permanece presente el impacto. Su rango de 

calificación se ha determinado en fugaz, temporal y permanente.  

■ Periodicidad: determinada en función de la frecuencia de aparición del impacto. Está dividida en 

irregular, periódica y continuo.  

■ Acumulación: calificada por la permanencia e incremento de la intensidad del impacto en el 

tiempo. Se divide en simple y acumulativa.  

■ Efecto: en función del tipo de incidencia del impacto sobre el factor. Existen dos tipos: indirecto y 

directo.  

■ Reversibilidad: calificada por la capacidad natural de recuperación de la calidad ambiental de cada 

factor. Se divide en reversible a corto plazo, largo plazo e irreversible.  

■ Recuperabilidad: está definida en función de la capacidad de recuperación de la calidad ambiental 

a través de medios o técnicas externas. Se clasifica en recuperable a corto plazo, mitigable e 

irrecuperable.  

6.3.3 IMPORTANCIA DE IMPACTOS 

 
Una vez establecida la Importancia Ambiental, se obtuvieron resultados que se encuentran 

contemplados en un rango de calificación que va desde 12 a 50, donde se determinó la escala para 
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categorizarlos. De acuerdo a los límites inferior y superior del rango de calificación, se han 

determinado los grados de importancia: 

 
■ Impacto positivo.- El impacto positivo se describe como aquel que sirve para mejorar el medio 

ambiente mediante un efecto beneficioso para la población producido por el desarrollo de las 

actividades de una empresa o de una opinión pública favorable por un acontecimiento relacionado 

con la empresa. 

■ Impacto compatible.- El impacto compatible es reconocible por presentar daños sobre recursos 

de bajo valor con carácter irreversible o bien sobre recursos de un valor medio con posibilidad de 

recuperación fácil. Incluso, se puede aplicar esta clasificación a impactos de baja intensidad en 

recursos de alto valor, con una recuperación inmediata y que, por lo tanto, presentan una 

extensión temporal reducida. 

 

Impacto moderado.- Los impactos moderados son impactos de intensidad alta sobre recursos de 

valor medio con posibilidad de recuperación a medio plazo o mitigables, o de valor alto con 

recuperación a corto plazo. También se incluyen en esta clase los impactos de intensidad baja en 

recursos de valor medio, cuando son reversibles a largo plazo. 

■ Impacto severo.- El impacto severo se refiere a impactos ambientales de intensidad alta sobre 

recursos o valores de alta importancia con posibilidad de recuperación a medio plazo o mitigables, 

o bien impactos de intensidad alta sobre recursos de valor medio sin posibilidad de recuperación. 

También se incluyen en esta calificación los impactos de intensidad baja, sin posibilidad de 

recuperación sobre recursos de alto valor. 

■ Impacto crítico.- El impacto crítico se caracteriza por presentar una intensidad alta, sin posible 

recuperación, en recursos de alto valor y cuya presencia determina una exclusión en la viabilidad 

del proyecto. 
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TABLA 159  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

Categoría Rango importancia 
ambiental 

COMPATIBLE 12 - 21 

MODERADO 22 - 31 

SEVERO 32 - 41 

CRÍTICO 42 - 50 

POSITIVO --- 

Fuente: Asociación Hazen &Sawyer PC – PI Epsilon 2014 

 
 

6.3 4. SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS 

 
Para la identificación de los impactos ambientales significativos, dentro de las actividades que se 

llevarán a cabo dentro del proyecto, se ha considerado la significancia de impactos que 

corresponde a una evaluación cualitativa. La significancia de impactos es fundamental para que 

éstos sean prevenidos, mitigados, minimizados o controlados por medio del Plan de Manejo 

Ambiental 

 

Factores ambientales a ser evaluados 

El equipo evaluador ha seleccionado un número apropiado de características ambientales según 

subcomponentes ambientales. A continuación, se presentan las características ambientales 

consideradas, su clasificación de acuerdo al componente al que pertenecen y la definición de su 

inclusión en la caracterización ambiental. 

 

TABLA 160 FACTORES AMBIENTALES A SER EVALUADOS 

F1 

 
 
 

Físico 
(Abiótico) 

Geología 

Geomorfología 

Cambios físicos y químicos en 

los materiales que conforman 

la capa terrestre y los procesos 

que se generan en ella.  

F2 Suelos 
Alteración física, química y 
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mineralógica del suelo 

F3 

Hidrología 

Agua superficial 

Alteración del caudal, cauce, 

régimen hídrico 

F4 Agua subterránea 

Alteración de fuentes de agua 

subterránea 

F5 

Atmosfera 

Calidad de aire 

 Variación de los niveles de 
emisión e inmisión en el área 
de influencia del proyecto 

F6 Ambiente acústico 

 Variación de presión sonora 
en las inmediaciones del 
proyecto 

F7 Paisaje Paisaje 
 Alteración del paisaje en las 
inmediaciones del proyecto 

Fuente: Judith Quesada 2020. 

 

B1 

Biótico 

Flora Vegetación 

Alteración de la cobertura 

vegetal existente en la zona a 

intervenirse 

B2 

Fauna 

Fauna Terrestre 

Afectación a las especies que 

se encuentren en el área del 

proyecto 

B3 Fauna acuática 

Afectación a las especies 

acuáticas circundantes por la 

zona del proyecto 

 

S1 

Socio 
económico 

cultural 
Humano Salud publica 

 
 
 

 la responsabilidad estatal 
y ciudadana de protección 
de la salud como un 
derecho esencial, 
individual, colectivo y 
comunitario logrado en 
función de las condiciones 
de bienestar y calidad de 
vida 

S2 Afecciones al dominio 
 efectos de los actos de 
disposición o 
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de afección de los 
recursos 

S3 
Equipamiento 
comunitario 

 instalaciones y servicios 
que permiten desarrollar 
actividades comunitarias 
básicas para una 
población dada: 
educación, salud, 
comercio, recreación, 
cultura. 

S4 Vialidad 
 Acondicionamiento de 
vías públicas. 

S5 
Calidad de vida 
(confort) 

 estado de satisfacción o 
bienestar físico o 
psicológico que 
es consecuencia de un 
cierto equilibrio entre la 
persona y su medio 

S6 Servicios básicos 

 Comprende servicios tales 
como: postal, telegráfico, 
telefónico, energía 
eléctrica y agua, entre 
otros 

S7 

Generación de 
conflictos y 
participación en el 
proyecto 

 dos o más estímulos que 
provocan respuestas 
imposibles de realizar por 
su incompatibidad en una 
misma situación 

S8 
Seguridad y salud de los 
trabajadores 

 prevención de riesgos 
laborales cuyo objetivo es 
la aplicación de medidas y 
el desarrollo de las 
actividades necesarias 
para la prevención de 
riesgos derivados del 
trabajo. 

E1 

Económico 

Actividades productivas 

 transforma los insumos 
tales como materias 
primas, Recursos 
Naturales y otros in 
sumos, con el objeto de 
producir Bienes y servicios 
que se requieren para 
satisfacer las necesidades. 
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E2 Lucro cesante 

 daño patrimonial que 
consiste en la ganancia 
que se deja de obtener 
como consecuencia de un 
daño o un incumplimiento 
contractual. 

E3 Medios de vida 

 hace referencia a los 
medios que le permiten 
asegurar sus necesidades 
vitales 

E4 Empleo 

 toda aquella actividad 
donde una persona es 
contratada para ejecutar 
una serie de tareas 
específicas 

E5 

Generación de 
proyectos 
complementarios 

 definen el por qué, cómo, 
cuándo y dónde del plan 
por realizarse, expresando 
así el desarrollo claro de 
las acciones que tomar 

E6 Turismo 

 Actividad recreativa que 
consiste en viajar o 
recorrer un país o lugar 
por placer. 

C1 Cultural Arqueología 

 describe e interpreta las 
civilizaciones antiguas a 
través de los 
monumentos, las obras de 
arte, los utensilios y los 
documentos que de ellas 
se han conservado hasta 
la actualidad 

Fuente: Judith Quesada 2020. 

 

A continuación, se presentan las acciones consideradas y su definición para la fase de cierre o 

abandono del proyecto 
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TABLA  161.  ACCIONES CONSIDERADAS DURANTE LA FASE PREVIA DE CONSTRUCCION DE OPERACIÓN 

MANTENIMIENTO Y CIERRE 

 

Actividades del Proyecto:   

 
Código Obra Fase Actividad Descripción 

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Construcción Expropiación de terrenos  La expropiación es el desposeimiento o privación 
de la propiedad, por causa de utilidad pública o 
interés social, a cambio de una indemnización 
previa. Pero al mismo tiempo se trata de que 
talsacrificio sea el mínimo posible, de forma que 
no acarree la pérdida del contenido económico de 
la situación sacrificada, contenido que se sustituye 
por el justiprecio.  
 
Indemnizaciones por la ocupación de los predios. 
 
Los valores son calculados en base a la fecha de 
adquisición del inmueble y de las inversiones 
efectuadas por el proyecto.  

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Construcción Instalación de 
campamentos 

Las instalaciones provisionales tales como 
campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías 
de servicios higiénicos y baños, alcantarillado, 
accesos interiores, servicios de energía eléctrica, 
agua potable, telecomunicaciones, casetas de 
guardianía, cerramiento, etc.; los cuales deberán 
permanecer durante la ejecución de la obra en 
perfecto estado de funcionamiento, por lo cual se 
prevé movimiento de tierras, nivelación de 
terreno, alteración de los niveles de presión 
sonora existentes en la zona y generación de 
escombros producto del movimiento de tierras.   
 
Las instalaciones provisionales serán desmontables 
para que se retiren a la terminación de los 
trabajos.  
 
Incluye el suministro e instalación de letreros, 
decorados con pintura anticorrosiva y esmalte. 

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Construcción Desbroce y remoción de 
vegetación 

Consiste e en extraer y retirar de las zonas 
designadas todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura 
o cualquier otro material indeseable según el 

Proyecto o a juicio del Director de obra. 
  Emisario  

La Tola - El Batan 
Construcción Nivelación, replanteo y 

trazado  
ubicación de todos los puntos necesarios para 
materializar los elementos arquitectónicos 
indicados, tomando como base las indicaciones 
establecidas en los planos respectivos como paso 
previo a la construcción de la obra. 

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Construcción Excavación y desalojo del 
tramo del túnel 

cargado y traslado del material sobrante, producto 
de la excavación o de derrocamientos 
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  Emisario  
La Tola - El Batan 

Construcción Transporte y depósito de 
materiales provenientes 
de excavaciones y material 
de construcción  

Traslado y almacenamiento de materiales 
producto de la excavación 

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Construcción Transporte de maquinaria Ingreso y salida de maquinaria donde se carga el 
material para que lo transporten y descarguen en 
el lugar de la obra que corresponda o en un 
vertedero 

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Construcción Construcción de accesos y 
vías lastradas 

Obra de construcción que permitirá el ingreso al 
túnel para mantenimientos futuros 

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Construcción Emboquillado del túnel y 
sostenimiento de portales 
del túnel 

ángulo formado por el eje del túnel y el rumbo del 
mismo 

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Construcción Solera del túnel Parte inferior del revestimiento de un túnel sobre 
la cual se apoya el balasto o la vía o sobre la que se 

apoya la explanación que soportará la carretera. 

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Construcción Drenaje de aguas 
subterráneas 

Incluye la retirada de las aguas que se acumulan 
en depresiones topográficas del terreno 

 Emisario  
La Tola - El Batan 

Construcción Mejoramiento de taludes Incluye la estabilidad o posible inestabilidad de 
un talud a la hora de realizar un proyecto, o llevar 
a cabo una obra de construcción de ingeniería civil, 
siendo un aspecto directamente relacionado con la 
ingeniería geológica - geotécnica 

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Construcción Hormigonado del 
revestimiento final del 
túnel 

Hormigón que se deposita en el lugar 
donde se requiere como parte de una 
estructura 

 Escombrera Construcción Nivelación y replanteo de 
escombrera 

ubicación de todos los puntos necesarios para 
materializar los elementos arquitectónicos 
indicados, tomando como base las indicaciones 
establecidas en los planos respectivos como paso 
previo a la construcción de la obra. 

 Escombrera Construcción Comformación de drenajes 
y estabilización de taludes 
de la escombrera 

Incluye la retirada de las aguas que se acumulan 
en depresiones topográficas del terreno 

 Escombrera Construcción Compactación y relleno de 
la escombrera  

 proceso por el cual un esfuerzo aplicado a 
un suelo causa densificación a medida que el aire 
se desplaza de los poros entre los granos del suelo 

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Operación Limpieza de obras 
hidráulicas 

Incluye la limpieza periódica de los túneles 
auxiliares, portales, puentes de paso, pozos de 
ventilación, separadores de caudales, canales y 
obras de descarga.  
 
También están previstos trabajos de limpieza de 
las obras de drenaje y áreas colindantes a bloques 
administrativos, caminos de acceso, taludes, entre 
otros sitios.  

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Operación Manejo de lodos,  
sedimentos y arenas 

involucra una combinación de procesos físico, 
químico y biológico. 

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Operación Conducción de aguas 
residuales 

sistema de tuberías y construcciones usado para la 
recogida y transporte de las aguas residuales del 
lugar en que se generan hasta el sitio en que se 
vierten al medio natural o se tratan 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Equilibrio_mec%C3%A1nico_estable&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Talud_(ingenier%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
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  Emisario  
La Tola - El Batan 

Mantenimiento  Mantenimiento de 
sistemas de bombeo en 
caso de existir e 
infraestructura en general 

El sistema de bombeo tiene como objeto elevar la 
presión del fluido térmico para vencer la 
resistencia que opondrá el circuito a su circulación. 
Las presiones de trabajo deben ser tales que se 
garantice en todo momento que el fluido 
permanece en estado líquido y que no hay 
vaporización. Por tal razón  se debe dar 
mantenimiento a todo este sistema 

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Mantenimiento  Uso de productos de 
limpieza, combustibles, 
desengrasantes, etc.  

Incluye compuestos químicos que se caracterizan 
básicamente por su pH llamado también potencial 
hidrógeno. En general se utilizan diluidos en el 
agua y dan su poder mojante al agua gracias a los 
agentes tensoactivos que contienen. 

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Mantenimiento  Inspecciones a los puntos 
de acceso al sistema de 
conducción  

Consiste en inspeccionar todos los puntos de 
acceso al sistema de conducción 

  Emisario  
La Tola - El Batan 

Mantenimiento  Reparaciones de la obra 
física  

Arreglo de una cosa estropeada, rota o en mal 
estado. 

  Campamento y 
Escombrera 

Cierre técnico y 
Abandono 

Desmontaje de estructuras Consiste en el derribo de todas las construcciones 
o elementos constructivos 

  Campamento y 
Escombrera 

Cierre técnico y 
Abandono 

Limpieza y desalojo de 
maquinaria e 
infraestructuras 

Se entenderá por desalojo de escombros a todo 
material de la excavación, luego de haber realizado 
la limpieza y replanteo del terreno 

  Campamento y 
Escombrera 

Cierre técnico y 
Abandono 

Rellenos compactados cuando al material que se usa para rellenar se le 
aplica un proceso para aumentar su peso 
volumétrico 

 Campamento y 
Escombrera 

Cierre técnico y 
Abandono 

Drenaje superficial 
escombrera 

Incluye la retirada de las aguas que se acumulan 
en depresiones topográficas del terreno 

  Campamento y 
Escombrera 

Cierre técnico y 
Abandono 

Gestión de residuos conjunto de actividades necesarias para el 
tratamiento de los desechos, desde su generación, 
hasta su eliminación o reaprovechamiento 

  Campamento y 
Escombrera 

Cierre técnico y 
Abandono 

Rehabilitación de la zona acción constructiva o edificatoria que se realiza 
para mejorar algunas de las condiciones y dejarlas 
similar a lo que fue antes de la obra 

Fuente: Judith Quesada 2020. 

 
 

Con estos antecedentes se presenta a continuación la identificación de los impactos positivos y 

negativos determinados durante la fase constructiva, operativa y de mantenimiento, cierre donde 

se manejaron las interacciones que las actividades pueden ocasionar sobre los factores ambientales 

establecidos a través de la matriz de doble entrada (Matriz de Leopold): como se observa en la 

matriz 1  Anexo 6. 
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6.3.5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Según el análisis de la matriz de identificación de impactos ambientales, se define que las 

actividades que presentan un mayor número de interacciones son las que corresponden a la fase de 

construcción, operación mantenimiento y cierre del Sistema, tal como se muestra en los siguientes 

gráficos: 

 

FIGURA  146 . IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

  

 

Fuente: Judith Quesada 2020. 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25
24 24 

22 22 21 22 21 

14 

6 

12 

16 

11 

23 22 
24 

CONSTRUCCION 



 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 565 
 

 

 

 

FIGURA 147 . IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE OPERACIÓN 

                     

Fuente: Judith Quesada 2020. 

 

 

FIGURA 148. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE MANTENIMIENTO 

                  

 

Fuente: Judith Quesada 2020. 
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FIGURA 149 . IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE CIERRE 

                     

Fuente: Judith Quesada 2020. 

6.3.6. CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Con los impactos identificados y siguiendo la metodología especificada para calificar los mismos, se 

procede a la evaluación cuantitativa para determinar su Importancia Ambiental. La importancia de 

realizar una evaluación cuantitativa, se debe a que se disminuye la subjetividad de la Evaluación de 

Impactos Ambientales, obteniéndose datos ajustados a la realidad que permitirían al proponente 

priorizar la implementación de medidas ambientales ver matrices 2 y Anexo  6  

 

6.4 IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

6.4.1 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El tramo de colector de aguas servidas en estudio comprende la primera etapa de ejecución del 

Emisario Sanitario que conducirá el caudal sanitario del sur y centro de la ciudad de Quito hacia la 

nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas ubicada en Vindobona. El tramo inicia en el barrio 

La Tola Baja, en la margen izquierda del río Machángara y termina en la margen derecha de la 
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quebrada El Batán, en un nivel sobre la margen izquierda del río Machángara. El proyecto no 

considera la Central Hidroeléctrica El Batán, que se encuentra ubicada en el extremo norte del 

Emisario y que será alimentada por el caudal de aguas servidas. 

EMISARIO SANITARIO 

El Emisario Sanitario se inicia en el sector de El Trébol, en la margen izquierda del río Machángara 

sobre el nivel 2709msnm, junto a la vía de acceso y mantenimiento de la alcantarilla construida bajo 

el distribuidor vial. El Emisario se construirá en túnel con una sección en hormigón armado tipo baúl 

de medio punto de 3,40m de ancho y 4,00m de altura, en una longitud de desarrollo de 6,1km, y 

vence una caída de 15,9m. El túnel conducirá un caudal máximo de aguas servidas de 8,02 m3/s, 

con una pendiente del 2,5 por mil. El flujo a lo largo del túnel tendrá un régimen subcrítico. 

FIGURA   150 PERFIL HIDRÁULICO DEL EMISARIO EN TÚNEL 

 

Fuente: Judith Quesada 2020. 

SEPARADORES DE CAUDALES SANITARIOS 

La red de alcantarillado de la ciudad es de tipo combinado o unitario. En este tramo se han previsto 

dos separadores de caudal sanitario: uno, implantado en el extremo sur, que recogerá los caudales 

del marginal El Calzado – La Tola, denominado Vida para Quito, y una segunda estructura de 

separación que derivará los caudales del colector existente Anglo French, y que será implantada al 

interior del parque Navarro. El separador del marginal El Calzado – La Tola entregará un caudal 

sanitario de 8,02m3/s; mientras que el separador del colector Anglo French entregará hacia el 

Emisario Sanitario un caudal de 1,12 m3/s, datos que consideran los caudales pico máximos 
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admitidos en los separadores para su ingreso al Emisario Sanitario en temporada invernal, en el 

horizonte de diseño al año 2065.  

VENTANAS DE ACCESO 

Se prevé ejecutar el emisario mediante excavación convencional, razón por la que se han previsto 

cinco ventanas laterales de acceso para desalojar la rezaga de la excavación del túnel. Las ventanas 

se ejecutarán desde la superficie hasta el nivel de implantación vertical del emisario sanitario. Las 

ventanas mantienen la sección mínima de construcción, de 3,4m x 4,0m, y suman una longitud total 

de 1.165m. 

TABLA  162 RESUMEN DE VENTANAS LATERALES EN TÚNEL 

Ventana de 
acceso 

ABSCISA 
(km + m) 

Sección 
transversal 
(m x m) 

Longitud(1) 

1 0+720 3.40x4.00 165 

2 2+916 3.40x4.00 266 

3 4+286 3.40x4.00 179 

4 5+028 3.40x4.00 305 

5 5+932 3.40x4.00 250 

  Total 1.165 

Elaboración: Judith Quesada 

POZOS DE VISITA 

Para el mantenimiento del Emisario Sanitario se han previsto tres pozos verticales de acceso hacia 

el Emisario Sanitario, cuya altura varía entre 31m y 66m. Por su altura, los pozos serán de hormigón 

armado con escaleras de seguridad a todo lo largo del recorrido. No se prevé desalojar 

verticalmente la rezaga de la excavación a través de los pozos de visita. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

En este tramo del Emisario Sanitario, la ejecución del túnel se prevé realizarla desde las ventanas y 

desde los sitios de escombrera y estabilización de taludes. El material de la rezaga será enviado 

hacia dos sitios:  

a) Escombrera ubicada en el relleno existente en sector de El Trébol; y,  

b) Estabilización de taludes de la quebrada San Nicolás 
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Escombrera en el Trébol 

Esta estructura será ubicada sobre el relleno existente sobre la alcantarilla construida bajo el 

distribuidor de tránsito de El Trébol. De acuerdo al diseño de la escombrera1  el volumen 

incremental del relleno alcanza un valor de 38.188 m3. La escombrera dispondrá de accesos 

laterales desde la vía de mantenimiento existente. En este sitio, se prevé además ubicar el 

campamento de construcción del Emisario Sanitario. Las obras propuestas incluyen los drenajes 

superficiales y subsuperficiales del relleno mecánico. En el eje de la escombrera se desarrollará un 

canal de aguas lluvias, ejecutado en gradas de fondo, con una longitud de 120m, que será 

alimentado desde cunetas laterales en hormigón de sección 0,40m x 0,40m, cuya longitud total será 

de 180m. El nivel de pie de la escombrera estará ubicado en la cota 2.704msnm. 

FIGURA  151  PERFIL VERTICAL DEL RELLENO EN LA ESCOMBRERA EL TRÉBOL 

 

Fuente: EPMAPS, 2019, Ref. 2 

El uso de la escombrera se prevé servirá al tramo inicial hasta la abscisa 2+916 km+m, sitio donde 

ingresa la ventana de acceso 3.  

Estabilización de taludes de la quebrada San Nicolás 

La quebrada San Nicolás se encuentra ubicada en el barrio San Pablo, en el sector de La Vicentina. 

Se prevé que la quebrada será rellenada desde el nivel 2.645msnm, para recibir un volumen de 

hasta 154,134m3 de material de relleno con material seleccionado, proveniente de la rezaga de la 

excavación en túnel o de otras fuentes aprobadas para su uso. El diseño de la escombrera 

consideró también el drenaje pluvial superficial y subsuperficial, mediante un canal central de aguas 

                                                           
1
 EPMAPS, 2019, Diseño Definitivo de Escombreras para la Construcción del Emisario La Tola – El Batán, Documento 07, Quito, 30 pág. 
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lluvias y el diseño de las vías de acceso hacia el relleno mecánico. Se prevé además una reposición 

de la cobertura vegetal en la superficie. 

FIGURA 152  PERFIL VERTICAL DE LA ESTABILIZACIÓN DE LA QUEBRADA SAN NICOLÁS 

 

Fuente: EPMAPS, 2019, Ref. 2 

En el eje del relleno se ha implantado una rápida con gradas de fondo con una longitud de 200m. 

Lateralmente se conectarán aportes de agua lluvia provenientes de las calles laterales, mediante 

cinco tramos de red de alcantarillado a construir con diámetros que varían entre 300mm y 600mm, 

con una longitud total de 710m.  

 

Debido a la topografía del sitio, se han implantado 12 pozos de caída vertical de hasta 8,40m de 

altura, cuyo caudal sanitario será separado en niveles superiores al relleno. Al interior del relleno se 

han implantado 13 ramales de cunetas superficiales de 0,40m x 0,40m, que serán ejecutadas en 

hormigón armado con una longitud total de 653m.  

La rezaga de la excavación será dirigida hacia la quebrada San Nicolás será dirigida desde el tramo 

final del Emisario comprendido entre las abscisas 2+916 km+m y  6+003 km+m.  

Excavación Convencional en Túnel 

Comprende la excavación del Emisario Sanitario desde los portales ubicados en El Trébol, las 

ventanas de acceso y los dos sitios de relleno, hasta la quebrada El Batán. La excavación será 

realizada mediante equipos convencionales, tales como rozadoras, bobcats y volquetas; mientras 

que la rezaga será movida hacia los portales del túnel, en contrapendiente. La solera del colector 

será afirmada con replantillo y tendrá drenaje subsuperficial y canal lateral para facilitar las labores 

y mantener la limpieza en la obra. El agua subterránea será bombeada al exterior. En la corona de la 
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sección transversal de la excavación se anclará el ducto de ventilación, alimentado desde los 

portales.  

De acuerdo al tipo de roca que se atraviese, el túnel dispondrá de sostenimientos para soportar las 

presiones laterales. Sobre estos sostenimientos, se colocará el revestimiento final en hormigón 

armado. 

 

6.4.2 ASPECTOS AMBIENTALES 

Los criterios generales para generar los aspectos ambientales se los tomo en base a la parte social, 

la parte hídrica, la parte biótica entre otros siendo los aspectos o elementos de las actividades, 

productos o servicios que pueden interactuar con el ambiente. 
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FIGURA 153  EVALUACION DEL PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Judith Quesada 

 

6.4.3 DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DISCUSION DE IMPACTOS  

6.4.3.1 NEGATIVOS 

 MEDIO FISICO COMPONENTE ABIOTICO 

Aire 

Este subcomponente a su vez está compuesto por dos factores ambientales Calidad del Aire (F5) y 

Nivel Sonoro (F6)  

 

Obra en construcción 

Transporte 
movimiento de 
maquinaria 

EMISIONES A LA ATMOSFERA 
PARTICULAS  
SUSTANCIAS 
VAPORES 
OLORES OFENSIVOS 
RUIDO 

RESIDUOS 
APROVECHABLES 
NO APROVECHABLES 
ORGANICOS 
ESPECIALES 

EMISIONES AL AGUA 
AGUA INDUSTRIAL 
AGUA SANITARIA 
AGUA LLUVIA 

VIBRACIONES 

SUELO 

COMUNIDAD 

FLORA 

FAUNA 

MATERIA PRIMA 
INSUMOS COMBUSTIBLES 
LUBRICANTES PRODUCCIÓN 
ASEO 
RECURSOS NATURALES AGUA 
MADERA 
ENERGIA ELECTRICA 
TECNOLOGIA 
RECURSO HUMANO 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

ENERGIA NO 

APROVECHAD
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TABLA 163  FACTORES AMBIENTALES CALIDAD DEL AIRE 

FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

FASE DE CIERRE Y 

ABANDONO 

En actividades como construcción de accesos y 

vías lastradas, así como en construcción del 

túnel se obtiene una valoración de 2,5 y 1 

respectivamente puesto que es una extensión 

puntual particular con una duración temporal 

por ende el valor de 2,5 y completamente 

reversible por ende la valoración de 1.  

No se presentan 

impactos negativos 

No se presentan 

impactos 

negativos 

Fuente: Judith Quesada 2006 

Suelo 

Este subcomponente a su vez está compuesto por dos factores ambientales Características 

geológicas (F1) y Características edafológicas (F2)  

TABLA 164  FACTORES AMBIENTALES CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

FASE DE CIERRE Y 

ABANDONO 

En actividades como construcción de 

accesos y vías lastradas, así como en 

construcción de emboquillado del túnel 

y sostenimiento como también en 

construcción del túnel se obtiene una 

valoración de 1- 2,5 y 1 respectivamente 

puesto que es una extensión puntual 

con una duración temporal por ende el 

valor de 2,5 y completamente reversible 

por ende la valoración de 1.  

No se presentan 

impactos negativos 

En el abandono también se 

puede apreciar una 

valoración de 1  - 2,5 – 1 

puesto que es una extensión 

puntual, de duración 

temporal y completamente 

reversible en el caso del 

suelo. 

Fuente: Judith Quesada 2006 
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Agua 

Este subcomponente a su vez está compuesto por tres factores ambientales Agua superficial (F3) 

Agua subterránea (F4) 

TABLA 165 FACTORES AMBIENTALES AGUA SUPERFICIAL 

 

FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

FASE DE CIERRE 

Y ABANDONO 

En actividades como construcción de accesos y vías 

lastradas, así como en construcción de emboquillado 

del túnel y sostenimiento como también en 

construcción del túnel se obtiene una valoración en 

agua subterránea de 2,5- 2,5 y 1 respectivamente 

puesto que es una extensión particular con una 

duración temporal por ende el valor de 2,5 y 

completamente reversible por ende la valoración de 

1.  

No se presentan 

impactos negativos 

No se 

presentan 

impactos 

negativos 

Fuente: Judith Quesada 2006 

MEDIO BIOTICO COMPONENTE BIOTICO 

Flora 

Este subcomponente a su vez está compuesto por tres factores ambientales Arboles Arbustos y 

Herbáceas en vegetación (B1) 

TABLA 166 FACTORES AMBIENTALES ARBOLES 

FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

FASE DE CIERRE 

Y ABANDONO 

En actividades como construcción de accesos y vías 

lastradas, así como en construcción y emboquillado 

del túnel se obtiene una valoración de 1 – 2,5 y 1 

respectivamente puesto que es una extensión 

puntual con una duración temporal por ende el valor 

No se presentan 

impactos negativos 

No se 

presentan 

impactos 

negativos 
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de 2,5 y completamente reversible por ende la 

valoración de 1. Debido a que se realizarán trabajos 

de compensación de especies. 

Fuente: Judith Quesada 2006 

Fauna 

Este subcomponente a su vez está compuesto por tres factores ambientales FAUNA TERRESTRE 

(B2) fauna acuática (B3)  

TABLA 167 FACTORES AMBIENTALES AVES 

FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

FASE DE CIERRE 

Y ABANDONO 

Se puede apreciar en actividades como construcción 

de accesos y vías lastradas, así como en construcción 

de emboquillado del túnel y sostenimiento se 

obtiene una valoración de 1- 2,5 y 1 

respectivamente puesto que es una extensión 

puntual con una duración temporal por ende el valor 

de 2,5 y completamente reversible por ende la 

valoración de 1.  

No se presentan 

impactos negativos 

No se 

presentan 

impactos 

negativos 

Fuente: Judith Quesada 2006 

MEDIO SOCIOECONOMICO CULTURAL COMPONENTE ANTROPICO 

Medio Perceptual 

Este subcomponente a su vez está compuesto por el factor ambiental Humano (S1, S2, S3, S4, S5, 

S6, S7, S8) 

TABLA 168 FACTOR AMBIENTAL NATURALIDAD 

FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

FASE DE CIERRE 

Y ABANDONO 

En actividades como construcción de accesos y vías 

lastradas, así como en construcción y emboquillado 

del túnel, Sostenimiento del túnel y excavación del 

túnel se obtiene una valoración de 1 – 2,5 y 1 

No se presentan 

impactos negativos 

No se 

presentan 

impactos 

negativos 
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respectivamente puesto que es una extensión 

puntual con una duración temporal por ende el valor 

de 2,5 y completamente reversible por ende la 

valoración de 1.  

Fuente: Judith Quesada 2006 

Humanos 

 

Este subcomponente a su vez está compuesto por el factor ambiental Salud y Confort (S1, S2, S3, 

S4, S5, S6, S7, S8) 

  

TABLA 169 FACTOR AMBIENTAL SALUD Y CONFORT 

FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

FASE DE CIERRE 

Y ABANDONO 

Se puede apreciar en actividades como construcción 

de accesos y vías lastradas, así como en construcción 

de emboquillado del túnel y Excavación del túnel 

sostenimiento se obtiene una valoración de 1- 2,5 y 

1 respectivamente puesto que es una extensión 

puntual con una duración temporal por ende el valor 

de 2,5 y completamente reversible por ende la 

valoración de 1.  

No se presentan 

impactos negativos 

No se 

presentan 

impactos 

negativos 

Fuente: Judith Quesada 2006 

 

Economía y población 

Este subcomponente a su vez está compuesto por los factores ambientales Actividades productivas 

vecinas (E1, E2, E3, E4, E5, E6)  
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TABLA 170 ACTORES AMBIENTALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS VECINAS 

FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

FASE DE CIERRE 

Y ABANDONO 

Se puede apreciar en actividades como construcción 

de accesos y vías lastradas, así como en construcción 

de emboquillado del túnel y Excavación del túnel 

sostenimiento se obtiene una valoración de 1- 2,5 y 

1 respectivamente puesto que es una extensión 

puntual con una duración temporal por ende el valor 

de 2,5 y completamente reversible por ende la 

valoración de 1.  

No se presentan 

impactos negativos 

No se 

presentan 

impactos 

negativos 

Fuente: Judith Quesada 2006 

6.4,3,2 POSITIVOS 

COMPONENTE ABIOTICO 

Agua 

Este subcomponente a su vez está compuesto por tres factores ambientales Agua superficial (ABT5) 

Agua subterránea (ABT6) Calidad de agua (ABT7) 
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TABLA 171 FACTORES AMBIENTALES AGUA 

FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

FASE DE 

CIERRE Y 

ABANDONO 

En actividades como construcción de la 

solera del túnel y drenaje del agua en 

agua subterránea se obtiene una 

valoración de 5 – 10 y 10 

respectivamente puesto que es una 

extensión local con una duración 

permanente y completamente 

irreversible a nivel positivo por ende la 

valoración de 10.  

En todas las actividades de 

operación y mantenimiento se 

observa un impacto positivo en lo 

referente a calidad de agua pues 

gracias a esta obra se mejora la 

calidad de agua de los cuerpos 

receptores por ende la valoración 

de 10. 

 

Fuente: Judith Quesada 2006 

COMPONENTE ANTROPICO 

TABLA 172 FACTORES ANTROPICOS 

FASE DE 

CONSTRUCCION 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FASE DE CIERRE Y 

ABANDONO 

 En cada una de las actividades se pueden observar 

los impactos positivos que dejaría la obra por ende 

la valoración de 10 

 

Fuente: Judith Quesada 2006 
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SECCION 7 EVALUACION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD  

7.1 INTRODUCCION 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) 

tiene como Misión “la provisión de agua potable y saneamiento al DMQ con eficiencia y 

responsabilidad social y ambiental” y su Visión es “ser una Empresa líder en gestión 

sostenible e innovadora en servicios públicos en la región”. Para lograr el cumplimiento de 

esta visión y misión se han formulado objetivos estratégicos de la Empresa para garantizar 

su sostenibilidad. Como parte de esta planificación estratégica se contempla la correcta 

gestión de recursos hídricos, desde la perspectiva de la comunidad y sus necesidades, 

preservando la salud de los habitantes y consiguiendo una rentabilidad social en sus 

inversiones, así como también cuidando el entorno ecológico y contribuyendo al 

mantenimiento de las fuentes hídricas del cantón Quito, sus zonas de recarga, cantones y 

provincias vecinas, e integrando los proyectos de agua potable y alcantarillado dentro de 

los proyectos o programas de saneamiento ambiental. 

7.1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

La planta de tratamiento se localiza en el Distrito Metropolitano de Quito, inicia en El 

Trébol y continúa por la margen izquierda del río Machángara (en obras subterráneas) 

hasta la quebrada de El Batán. Para facilidad constructiva se han diseñado ventanas (las 

mismas que tienen boquillas en superficie) y pozos (verticales). 

Las coordenadas de los elementos que son de interés en el emisario se detallan en el Tabla 

Nº 168, presentado a continuación: 
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TABLA 168 COORDENADAS ELEMENTOS EMISARIO TREBOL - BATÁN 

NOMBRE  TMQ X   TMQ Y   17S X   17S Y  

ESCOMBRERA TREBOL         
499.819,72  

       
9.974.393,94  

        
778.093,76  

         
9.974.391,40  

INICIO EMISARIO        
499.905,58  

       
9.974.484,86  

         
778.179,64  

        
9.974.482,32  

INICIO VIDA PARA QUITO        
500.068,26  

       
9.974.668,00  

        
778.342,37  

        
9.974.665,45  

EMPATE VIDA PARA QUITO         
500.018,64  

       
9.974.707,93  

        
778.292,76  

        
9.974.705,39  

INICIO POZO PZ1        
500.079,38  

       
9.974.836,86  

        
778.353,53  

        
9.974.834,32  

EMPATE POZO PZ1        
500.068,44  

       
9.974.840,96  

        
778.342,58  

        
9.974.838,42  

INICIO VENTANA V1        
500.283,43  

       
9.974.862,68  

        
778.557,60  

          
9.974.860,11  

EMPATE VENTANA V1         
500.293,15  

        
9.975.021,26  

        
778.567,35  

         
9.975.018,70  

INICIO POZO PZ2         
500.538,61  

        
9.975.441,46  

         
778.812,90  

        
9.975.438,90  

EMPATE POZO PZ2        
500.509,87  

       
9.975.449,37  

         
778.784,16  

        
9.975.446,82  

INICIO POZO PZ3          
501.712,70  

       
9.976.069,39  

        
779.987,23  

         
9.976.066,71  

EMPATE POZO PZ3         
501.679,80  

        
9.976.129,84  

        
779.954,33  

          
9.976.127,17  

INICIO VENTANA V2           
501.955,11  

        
9.976.004,14  

        
780.229,65  

          
9.976.001,41  

EMPATE VENTANA V2         
501.742,48  

        
9.976.163,95  

         
780.017,02  

          
9.976.161,27  

INICIO SEPARADOR AF         
501.707,99  

       
9.976.452,09  

        
779.982,58  

        
9.976.449,45  

DESCARGADOR SEPARADOR AF         
501.775,56  

       
9.976.383,54  

         
780.050,14  

        
9.976.380,88  

EMPATE SEPARADOR AF         
501.933,08  

        
9.976.318,29  

        
780.207,67  

         
9.976.315,60  

INICIO VENTANA V3        
502.472,58  

        
9.977.376,51  

        
780.747,40  

        
9.977.373,86  

EMPATE VENTANA V3A         
502.310,22  

       
9.977.325,24  

         
780.585,01  

        
9.977.322,60  

EMPATE VENTANA V3B         
502.313,67  

        
9.977.399,18  

        
780.588,48  

        
9.977.396,55  

INICIO VENTANA V4        
502.667,07  

       
9.978.047,67  

        
780.942,02  

        
9.978.045,07  

EMPATE VENTANA V4A         
502.418,23  

        
9.978.134,95  

         
780.693,16  

         
9.978.132,39  
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EMPATE VENTANA V4B         
502.458,10  

       
9.978.238,22  

        
780.733,05  

        
9.978.235,67  

INICIO VENTANA V5        
502.943,70  

       
9.978.357,03  

          
781.218,72  

        
9.978.354,42  

EMPATE VENTANA V5        
502.872,88  

       
9.978.579,63  

          
781.147,93  

        
9.978.577,06  

FIN EMISARIO         
503.153,83  

       
9.978.437,74  

         
781.428,90  

          
9.978.435,11  

INICIO DE VIA ACCESO A SAN 
NICOLAS 

        
501.909,79  

       
9.976.257,69  

         
780.184,37  

        
9.976.255,00  

FIN DE VIA ACCESO A SAN 
NICOLAS 

         
502.113,43  

       
9.975.908,87  

        
780.387,97  

         
9.975.906,10  

Elaborado Galo Alban 2020 

7.1.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

De acuerdo a la información contenida en los TdRs facilitada por la empresa, para la 

construcción del Emisario Túnel Tola – Batán, con el fin de optimizar técnica y 

económicamente la obra, se define: 

a) Nuevo trazado del Emisario-Túnel que llevará las aguas residuales desde el 

sector La Tola hasta El Batán, el túnel se realiza por método de 

construcción convencional. 

b) Cinco accesos laterales en forma de túnel que permitirán el ingreso y 

salida de materiales durante la construcción del Túnel Emisario.  

c) Cuatro pozos verticales, dos de los cuales se usarán como ventilación y 

dos como disipadores para el ingreso de los colectores Anglo French y 

Vida para Quito.   

d) Un campamento de maniobras en el ingreso sur del Túnel Emisario Tola – 

Batán.  

e) Una escombrera de acuerdo a la capacidad de diseño.  

f) Obras de estabilización de talud en la quebrada San Nicolás, sector 
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Vicentina Baja  

7.1.3 DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

La documentación analizada para elaborar el presente informe es la proporcionada por al 

EPMAPS Agua de Quito y otras fuentes disponibles públicas y privadas. 

La información facilitada por la EPMAPS Agua de Quito, se detalla a continuación: 

 Resolución No. 040. Comité Operativo de Emergencias de la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (COE EPMAPS-AGUA DE QUITO). 

2017. 

 Implementación del Sistema de Gestión Empresarial. Modulo PS. Plan de Gestión de 

Riesgos. Integración Total. Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento. 2013. 

 Instituto Geofísico – Escuela Politécnica Nacional. Evaluación del peligro sísmico en 

los sistemas de abastecimiento de agua potable de Quito: Papallacta-Bellavista, La 

Mica-Quito Sur, Pita-Puengasí, El Placer y Noroccidente. 2013 

 Bernardo Álvarez. Estudios Geológicos y Geotécnicos para la optimización del 

trazado del emisario La Tola – El Batán. 2019 

 Hazen and Sawyer. Diseños Definitivos de las Obras de Intercepción y Tratamiento 

de las Aguas Residuales para Quito y Parroquias Anexas. 2016 

 La información consultada para procesos naturales se detalla a continuación: 

 Los peligros volcánicos asociados con los volcanes Atacazo-Ninahuilca y Pululahua. 

Andrade, D. et al 2012. 
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 Guías para el análisis de la Vulnerabilidad de Sistemas de Abastecimientos de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias del Ambiente, 1996. 

 El impacto de los desastres naturales en el desarrollo: documento metodológico 

básico para estudios nacionales de caso, LC/MEX/L.694, México. Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2005. 

 Mapa Sismotectónico del Ecuador, nivel exploratorio, Escala 1:1.000.000. Dirección 

de Defensa Civil - Escuela Politécnica del Ejército. 1991. 

 Actualización de Catálogos Sísmicos. Egred, J., EPN. 1990 

 Estudios de Riesgo Geotécnicos –Aplicado al plan de manejo territorial y gestión Del 

riesgo debido a fenómenos geodinámicos en el área de las laderas del Pichincha-. 

Heredia, Byron 1999. 

 Falla activa de Quito y fuentes sismogenéticas regionales: un estudio del riesgo 

sísmico de Quito (Ecuador) con el análisis de los sedimentos cuaternarios. Hibsch 

Christian, Alvarado Alexandra, Yepes Hugo, Sébrier M., Pérez Hugo. 1996. 

 Norma Ecuatoriana de la Construcción. MIDUVI-Cámara de la Construcción de 

Quito. 2015. 

 Mapas de peligros volcánicos del Ecuador. Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional 

 La literatura analizada para procesos antrópicos se detalla a continuación: 

 Flores Ramírez Juan, Identificación y evaluación de riesgo HAZOP, www.prevention-

world.com 

  

http://www.prevention-world.com/
http://www.prevention-world.com/
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7.2 OBJETIVOS DEL INFORME 

Los objetivos del presente informe de Riesgos del Emisario La Tola – El Batán, se detallan a 

continuación: 

 Identificar los peligros naturales y antrópicos que potencialmente afectarían a la 

construcción y funcionamiento del emisario. 

 Analizar la vulnerabilidad de los principales elementos constituyentes del emisario, 

en función de las amenazas identificadas. 

 Estimar el riesgo cualitativo, en función del nivel de amenazas identificadas, 

vulnerabilidad e impactos, considerando la ausencia de medidas de mitigación. 

 Delinear las medidas de mitigación destinadas a la reducción del nivel de riego 

inicial, en un escenario del Plan de Gestión del Riesgo. 

7.3 ENFOQUE METODOLOGICO DEL ANALISIS DE RIESGOS 

Uno de los elementos clave a la hora de asegurar el éxito en el proyecto, medido en 

términos de cumplimiento de plazos, costes, alcance funcional y calidad final de los 

proyectos es la Gestión de Riesgos. Implantar una Gestión de Riesgos adecuada será un 

elemento decisivo a la hora de asegurar el éxito del Proyecto, mediante la identificación y 

el análisis anticipado de los riesgos potenciales que puedan afectar al Proyecto, y la 

elaboración de los planes de contingencia adecuados, con el fin de evitarlos o minimizar el 

impacto en el Proyecto, en caso de que finalmente el riesgo sea identificado y verificado. 

Integración Total – Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (2013) 
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Una perspectiva más amplia es la de explotar las oportunidades o posibilidades favorables 

para el proyecto de tal forma que se convierte en una importante extensión del proceso de 

planeación, especialmente en cuanto al diseño del proyecto y el plan base. 

 

La gestión del riesgo se realiza mediante un “Plan de Gestión de Riesgos (RMP) desde el 

comienzo como una herramienta de gestión de riesgos de referencia que se deberá adoptar 

y actualizar durante las etapas subsiguientes del proyecto.  En términos simples, el enfoque 

de gestión de riesgos consiste en identificar y enumerar los riesgos potenciales asociados al 

diseño y la construcción de las obras en proyecto, asignando una probabilidad de ocurrencia 

a cada peligro y asignando un índice de severidad a la consecuencia (impacto)”. Diseños 

Definitivos de la Línea de Transmisión Paluguillo – Bellavista” EPMAPS – INGECONSULT. 

2017. (pp 106-107). 

 

Las definiciones útiles para diseñar un RMP se mencionan a continuación: 

Peligro o amenaza. A la posibilidad de que un determinado fenómeno natural, de una cierta 

extensión, intensidad y duración, con consecuencias negativas, se produzca. CEPAL (2005).  

Vulnerabilidad. La estimación de la vulnerabilidad de un sistema ante un peligro dado 

depende de las características del fenómeno y es, a nuestro parecer, la que presenta mayor 

dificultad entre las actividades del análisis del riesgo. Para el análisis de la vulnerabilidad 

física de un asentamiento humano o una ciudad, es necesario entender los procesos de 

daño debidos a fenómenos naturales, en la infraestructura y bienes propios del lugar, para 

luego identificar y evaluar las características que determinan el grado de vulnerabilidad. 

CEPAL (2005). 



 

ESTUDIO  AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 592 

Riesgo. La evaluación del riesgo es un proceso que consiste en determinar su naturaleza y 

extensión para obtener una medida de sus consecuencias en la sociedad. CEPAL (2005) 

Riesgo inicial (Ri). Es el nivel de riesgo evaluado en ausencia de cualquier medida preventiva 

de mitigación o reducción de riesgo. EPMAPS – INGECONSULT (2017) 

Riesgo residual (Rr). Cuantifica en cualquier etapa de un proyecto el nivel de exposición a 

un riesgo después que se ha adoptado las medidas preventivas de reducción o mitigación. 

EPMAPS – INGECONSULT (2017) 

 

FIGURA 154. ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS 

 

Fuente: EPMAPS – INGECONSULT (2017) 
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 7.4 MARCO GEOLOGICO Y GEOMORFOLOGICO  

 

La zona de estudio se localiza en el denominado “Valle Interandino Central”,  es una 

depresión tectónica situada entre las Cordilleras Occidental y Real, de dirección N–S a NNE-

SSO, de 25 Km de ancho, 300 Km de largo, que va entre 2°10‟S (zona de Alausí) hasta 

0°30‟N (zona del Chota), que empezó a formarse desde el Mioceno Tardío-Plioceno 

(Winkler et al, 2002). 

 

La depresión está limitada por fallas asociadas a los principales límites estructurales de las 

cordilleras Occidental y Real. Los limites geomorfológicos de la cuenca de estudio son: al 

norte el nudo constituido por los volcanes Mojanda y Cusín y su límite sur el nudo 

constituido por los volcanes Rumiñahui, Pasochoa, Cotopaxi e Illiniza. 

 

La formación de la cuenca está directamente relacionada con la actividad del sistema de 

fallas inversas de Quito, cuya expresión morfológica es una serie de lomas alargadas de 

dirección N – NNE, situadas en el borde este de la ciudad. Esta estructura tectónica ha sido 

dividida en tres segmentos principales: Lomas Calderón–Catequilla, Lomas Batán–La Bota y 

Lomas Ilumbisí–Puengasí. 
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7.4.1 FORMACIONES GEOLOGICAS A NIVEL LOCAL 

La caracterización geológica de la cuenca Quito – San Antonio, tiene sus inicios con los 

trabajos desarrollados por la Dirección General Geología y Minas (DGGM 1980) en la hoja 

geológica Guayllabamba. En el año de 1986 Estrella propone una modificación a la 

caracterización geológica por trabajos efectuados en el sector de Llano Chico – San Miguel 

del Común. En el año 1994 Samaniego, Villagómez y Segovia, realizan trabajos en San 

Miguel del Común-Oyacoto y  Guayllabamba, proponen una nueva columna estratigráfica. 

En el año de 1996 Alvarado realiza investigaciones de Quito y define la unidad La Carolina 

como cobertura. En el año 1996 EGO investiga la sección Quito-Guayllabamba y redefine el 

modelo geológico.  

 

En el 2003 Villagómez redefine el modelo geológico del Valle Interandino Central (Quito-

San Antonio-Guayllabamba), para el presente trabajo se asume el modelo conceptual 

propuesto por este autor. (Anexo No. 1. Columna litológica). 
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FIGURA 154.  Columna litológica Valle Interandino Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villagómez Diego. 2003 

Formación Machángara 

Esta formación se depositó solamente en la cuenca de Quito, de edad Pleistoceno medio - 

superior, contiene dos miembros denominados Miembro Volcánicos Basales y Miembro 

Quito.  
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Miembro volcánico basal 

 

La Unidad de Basamento se encuentra formada por flujos de lava, brechas volcánicas, 

avalanchas de escombros y flujos de lodo provenientes del Complejo Volcánico Atacazo – 

Ninahuilca y el Complejo Volcánico Pichincha.  

 

Las avalanchas se presentan como depósitos matrices de baja compactación, lo cual 

evidencia que sobre-yacente a los flujos de lava se encuentran depósitos de avalancha de 

escombros ampliamente distribuidos en la Subcuenca del sur de Quito. Incluye depósitos 

de avalancha, flujos de lodo, flujos piroclásticos y lahares, íntimamente relacionados con 

los flujos de lava, caracterizados por ser heterogéneos, de textura muy gruesa 

 

Miembro fluvial “Quito” 

 

Está limitada solamente a la subcuenca de Quito. Los mejores afloramientos se observan en 

la Vía Interoceánica y en la bajada a Zámbiza.  

 

El contacto inferior con el miembro volcánico Basal es con discordancias progresivas y el 

contacto superior con la formación Cangahua es transicional, en parte con material tipo 

cangahua retrabajada. El drenaje que predominó en la depositación de este miembro fue 

muy inmaduro, producto de la cercanía de la fuente. 
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Formación Cangahua   

La Cangagua es un depósito de toba y ceniza bastante extenso y con una litología constante 

sobre todo el terreno. Forma un manto generalmente de unos 30 m. que descansa sobre la 

superficie antigua, pero al sur la potencia alcanza los l00 m. Afloran en los lugares donde 

los ríos y quebradas han cortado la cangagua y en escarpes de fallas. 

 

Según R. Hoffstetter este depósito, que puede considerarse en su mayoría como un flujo de 

lodo de matriz ceniza volcánica con clastos redondeados – angulosos de composición 

andesítica a riolítica. Sedimentos de caída de color amarillento con clastos retrabajados 

andesíticos. Estratificación cruzada entre sedimentos lacustres y pómez, con clastos más 

redondeados. El depósito de cangahua en la zona de estudio tiene una potencia entre 10 y 

30 metros.  

 

En la base de la formación Cangahua se presentan depósitos sedimentarios aparentemente 

formados por elementos volcánicos caídos en una laguna, es decir, areniscas, lutitas y 

raramente conglomerados. Es muy característica en la base de la Cangahua la presencia de 

dos capas de pómez (lapilli) de aproximadamente 2 m de espesor cada una y separadas por 

una capa de tobas finas amarillentas de aproximadamente 3 m de espesor que marcan un 

horizonte de ubicación geológica y son considerados depósitos de nubes ardientes. 

 

El origen de esta formación es volcano sedimentario trasladado por los vientos y que se ha 

sedimentado en forma periclinal sobre el paleo relieve. Generalmente la Cangahua está 
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ausente en el tope de las montañas y es más potente en los valles, manifestando su origen 

eólico. La cangahua es un producto en cantidad enorme de un período de intenso 

volcanismo. 

Estos depósitos sedimentarios de origen volcánico y transportados por los vientos, son en 

su mayoría suelos limo arenosos de grano fino a medio, color café amarillento con 

superficies endurecidas a causa de reacciones químicas entre los elementos constitutivos y 

aguas meteóricas. 

Deslizamiento 

Los deslizamientos involucran el material de la formación Cangahua, se evidencia las 

cicatrices de deslizamiento. 

Lahar 

Estratos con espesor variables desde decimétricos a métricos de lahares se identifican en el 

borde externo de la cubeta norte de Quito, litológicamente compuestos por clastos 

angulosos en matriz fina. Edad Pleistoceno superior – Holoceno. 

 

Los depósitos laharíticos en el área de Anglofrech se hallan suprayaciendo a lavas. En tanto 

en la quebrada El Batán el lahar se encuentra suprayacido por un depósito volcano-

sedimentario constituido por tobas limo arenosas, el lahar está constituido por bloques 

decimétricos a centimétricos de composición andesítica con tonalidades negras a grises, la 

distribución es de manera caótica. 
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Coluviales 

 

Constituyen depósitos Cuaternarios ubicados al pie de las vertientes como consecuencia 

del transporte gravitacional de los materiales resultantes de la desintegración de los 

relieves primarios, formados por bloques y gravas de rocas volcánicas en matriz fina. Edad 

Holoceno. Se encuentran a lo largo del área de estudio en los bordes descomprimidos de 

quebradas y bordes de fallas geológicas. 

 

Formación Carolina 

Depósitos del Cuaternario reciente, la Dirección General de Geología y Minas (1978) dato 

un trozo de carbón en 6466±55 años, estos depósitos se acumularon en una laguna que 

existió en el sector de La Carolina y parte del norte de la cubeta de Quito. 

 

El depósito está compuesto de una secuencia de ceniza fina, arenas gruesas, 

conglomerados finos, capas de pómez, arcillas orgánicas, limos y arenas arcillosas con 

estratificación bien marcada, que se asocia al relleno de una laguna por productos 

piroclásticos y material arrastrado desde los flancos orientales del Pichincha. 

 

Terrazas 

Asociado al valle del río Machangara se depositaron terrazas aluviales, formadas por 

bloques de rocas ígneas mal clasificados de subredondeados a subangulos en matriz 

arenosa, sujeta a procesos de erosión lateral de cauce. Edad Holoceno. 
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Para efectos del presente estudio, se han analizado mediante cambios topográficos y 

morfológicos generados por la acción del río Machángara, observándose de manera 

particular en el sector del colector Anglofrech una terraza constituida por bloques métricos 

a decimétricos de composición andesítica subredondeados con matriz fina, la terraza se 

encuentra cubierta por vegetación. 

 

Relleno  

Los depósitos de escombros se encuentran rellenando la parte inferior de las quebradas 

que se encuentran en las vías Simón Bolívar y Oriental, el depósito constituido por 

escombros de construcción, suelo de excavaciones y basura en forma caótica. La potencia 

es variable en función de la pendiente de la quebrada y de la cantidad de escombros 

arrojados. 

7.4 .2 SISTEMA DE FALLAS INVERSAS DE QUITO 

Este conjunto de fallas genera levantamientos de dirección suroeste-noreste conocidos 

como los levantamientos de Ilumbisí – Puengasí, Batán - La Bota y Calderón - Catequilla, 

que dentro de su configuración incluyen plegamientos. La dirección preferencial del 

sistema es NNE-SSW 

 

Según Villagómez, (2003); “el estilo de fallamiento inverso en el Valle de Quito es por enlace 

de segmentos, expresados morfológicamente por los levantamientos no alineados que 

corresponden a pliegues y flexuras que están íntimamente relacionados con la falla 
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subyacente. La evidencia de campo muestra como los segmentos se propagaron desde el 

norte en pulsos”.  

 

Las evidencias indican que el sistema empezó a propagarse desde el “norte en una serie de 

pulsos a lo largo de segmentos que colectivamente forman el Sistema de fallas activas 

inversas de Quito y que los levantamientos presentes en la zona son relativamente jóvenes 

(entre 1Ma-0.5Ma)”. 

 

Fallas inversas a escala mesoscópica, en la zona de Quito (BBR e IPR), con rumbos 

aproximados N-S, con buzamientos fuertes (40° hasta 80° hacia el W), las cuales afectan a 

toda la secuenca post – formación Guayllabamba, inclusive a la formación Cangahua. La 

falla del “Botadero” ramal de la falla de Quito (cruza bajo el relleno de Zámbiza), 

corresponde a una falla inversa ~N20 que buza hacia el W, produce un flexuramiento y un 

salto de unos 60 m. afectando a las formaciones Machángara y a Cangahua1. 

 

Según Hibsch et. al. La falla de Quito se debe al flexuramiento ocasionado en el frente de la 

falla, la misma que buza hacia el oeste por debajo de la ciudad (Soulas et al., 1991; Bonilla 

et al., 1992); la falla de Quito (falla escondida por numerosos deslizamientos) no tiene 

afloramientos para su estudio a detalle. 

 

Según Soulas et al. (1991), la velocidad de la falla de Quito sería de 0,5 hasta 1 mm por año, 

considerando un modelo de falla inversa buzando de 30 hasta 45 grados al oeste. La 

evolución del relleno de la cuenca Norte de Quito indica una actividad tectónica, donde se 

                                                      
1
.Evolución geológica Plio-Cuaternaria del valle Interandino Central. Villagómez 2003 
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identifica un fallamiento normal encima de una rampa al nivel de un piggy back basin 

desarrollado atrás de los levantamientos producidos por el movimiento inverso de la falla 

de Quito.  

 

La falla de Quito se considera pude generar sismos con una magnitud máxima de 6,9 a 7,1 

grados y con intensidades por lo menos de VIII en Quito, como el sismo de 1755 (Del Pino & 

Yepes, 1990), o intensidades menores como el sismo de Pomasqui en 1990 (intensidad V 

grados MSK en Quito)2. 

FIGURA 155  Mecanismos focales en la zona de Quito 

 

Fuente: Villagómez 2003 

                                                      
2
 Falla activa de Quito y fuentes sismogenéticas regionales: un estudio del riesgo sísmico de Quito 

(Ecuador) con el análisis de los sedimentos cuaternarios. Hibsch Christian, Alvarado Alexandra, 
Yepes Hugo, Sébrier M., Pérez Hugo. 
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El Sistema de fallas inversas del Callejón Internandino, se localiza hacia el oriente de la 

ciudad de Quito, morfológicamente está asociado a un conjunto de elevaciones de poca 

altura separadas entre sí por profundas quebradas. Es una estructura activa y se la divide 

en dos segmentos: uno entre Amaguaña y Calderón y otro entre Calderón y San Antonio. Se 

ha estimado que la velocidad de desplazamiento de la falla de Quito varía hasta 1mm/año 

(Soulas et, al, 1991) y se esperarían sismos de magnitud máxima de 6,9 a 7,1 grados en la 

escala de Richter. 

 

7.4.3 UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 

La geomorfología del callejón interandino en el sector de Quito – Batan - Calderón, es el 

resultado de varios eventos morfoclimáticos, morfoestructurales y volcánicos con la 

intervención de agentes erosivos tanto de origen fluvial como eólico. 

La geomorfología del área de estudio está dominada por unidades ambientales que tienen 

una específica disposición espacial y con características particulares. 

Tabla 173 Unidades genéticas y geomorfológicas 

Unidad Ambiental Unidad Genética Unidad Geomorfológica 

Gargantas fluviales y 

testigos de terrazas 

suspendidas 

Tectónico erosivo Vertiente abrupta (Vab) 

Volcánico Relieve volcánico colinado 

alto (RV5) 

Superficie volcánica 

ondulada (Svm) 
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Niveles de relleno lacustres 

con material aluvial y 

volcanosedimentos 

Denudativo Coluvio antiguo (Can) 

Medio aluvial Deposicional o acumulativo Terraza alta (Ta) 

Terraza baja y cauce actual 

(Tb) 

Terraza media (Tm) 

Fuente: Hazen 

7.5 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (HAZARDS) 

La identificación de potenciales impactos en el Emisario Túnel Tola - Batán, se definen en 

función de su origen, es decir naturales y antrópicos. 

Peligros naturales: 

 

 Peligros por procesos geomorfológicos, deslizamientos que afecten a las ventanas, 

pozos y escombreras; erosión hídrica en quebradas 

 Peligros geofísicos, erupciones volcánicas (caída de ceniza) y sismos (terremoto) 

 

Peligros antrópicos: 

 

 Origen excavación, derrumbes por cruce de fallas geológicas y zonas saturadas en 

túnel 

 Origen relleno, hundimiento/deslizamiento/erosión de escombrera y 

desestabilización de taludes de quebrada San Nicolás 
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 Orígenes tecnológicos, colapso sistemas de comunicación 

 Origen biológico, contaminación biológica por descargas de agua sin tratamiento  

 Origen social, conflicto por tráfico de vehículos y maquinaria 

 Origen gases tóxicos, en construcción por voladura (nitrógeno, anhídrido carbónico, 

monóxido de carbono, gases nitrosos, anhídrido sulfuroso, gas sulfhídrico) y por 

descomposición de materia orgánica en operación (sulfuro de hidrógeno (H2S), el 

amoniaco (NH3), y el metano (CH4), cloro (Cl2) y el ozono (0) (desinfección y control 

de olores), y los óxidos de azufre y nitrógeno (procesos de combustión)) 

Tabla 174. Peligros identificados en el túnel colector 

Código Peligro Factores asociados y condiciones de borde Método 

adoptado para 

evaluar el peligro 

Peligros geofísicos 

A1 Sismicidad Alta sismicidad en la 

zona 

Construcción: 

Destrucción de vías de 

circulación (Guapulo) 

Deslizamientos en ventanas e 

ingreso de túnel 

Daños en estructuras en 

superficie y subterráneas 

Operación:  

Daños en bóvedas del túnel 

Deslizamientos en ventanas 

Colapso de escombreras 

CEPAL (modelo 

frecuencia – 

intensidad) 

A2 Erupciones 

volcánicas 

Caída de ceniza.   Construcción: 

Suspensión de tráfico 

CEPAL (modelo 

frecuencia – 
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vehicular 

Paralización de labores al aire 

libre 

Operación: 

Incremento de sólidos en 

suspensión 

intensidad) 

Peligros geomorfológicos 

A3 Procesos de 

Remoción en 

Masa 

Deslizamientos (afecta 

a obras en superficie) 

Construcción: 

Colapso de pórticos y 

escombreras  

Operación: 

Dificultad de mantenimiento 

de túnel 

Colapso de escombrera 

Petraschek / 

Mora Varson 

Modificado 

Mora & Vahrson 

modificado por 

Heredia 

A4 Erosión Erosión hídrica  Operación: 

Arrastre de material desde 

bordes de escombrera 

Erosión interna (tubificación) 

en escombrera y relleno de 

quebrada 

Erosión en paredes de 

quebrada San Nicolás 

Petraschek 

Peligros antrópicos 

A5 Excavación de 

túneles 

Eje de túnel atraviesa 

zonas de fallas 

geológicas y estratos 

saturados de agua 

subterránea 

Construcción: 

Deslizamientos en zona de 

falla geológica y estratos 

saturados. 

Perdida vidas humanas y de 

equipos/maquinaria 

Hazop 
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Operación: 

Taponamiento de túnel y 

suspensión de operaciones  

A6 Relleno en 

escombrera de El 

Trébol y 

estabilización de 

taludes en 

quebrada San 

Nicolás 

Hundimiento/deslizam

iento de escombros 

por deficiente 

disposición del 

material. 

Formación de surcos y 

cárcavas en taludes 

expuestos 

Construcción: 

Colapso de relleno 

Operación: 

Arrastre de material suelto de 

taludes expuestos. 

Colapso de relleno 

Hazop 

A7 Colapso de 

sistemas de 

comunicación 

Los tableros de mando 

no responden por falta 

de energía eléctrica.  

Operación:  

Suspensión de operación 

Hazop 

A8 Contaminación 

biológica  

Presencia de bacterias 

patógenas en 

descargas no tratadas 

desde centro de Salud 

de La Vicentina.  

Construcción: 

En disposición de escombros 

en quebrada San Nicolás 

Operación: 

En trabajos de mantenimiento 

de túnel emisario 

Hazop 

A9 Conflicto social Molestia en vecinos 

por tráfico de 

maquinaria y equipos 

en horas de la noche 

Construcción: 

Paralización de transporte de 

materiales y escombros por 

presión social 

Hazop 

A10 Gases tóxicos Construcción: 

Anhídrido carbónico, 

monóxido de carbono, 

gases nitrosos, 

anhídrido sulfuroso, 

Construcción: 

Paralización temporal de 

trabajos por gases en túnel 

Afección en la salud de 

obreros 

Hazop 
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gas sulfhídrico 

Operación: sulfuro de 

hidrogeno, amoniaco y 

metano 

Operación: 

Afección en la salud de 

obreros 

Fuente: Galo Alban:2020 

 

7.5.1 METODOLOGIA PELIGROS DE GEODINAMICA EXTERNA 

La metodología propuesta para el análisis de los peligros, se considera la intensidad del 

proceso y la frecuencia, con la cual se presentan los procesos 

Intensidad 

La intensidad para el caso específico de escurrimiento superficial, flujo superficial de agua y 

erosión eólica, considera la capacidad para generar daños en la infraestructura. 

Tabla 175 Intensidad para procesos geodinámica externa 

Proceso Alta Media Baja 

Caída de bloques y 

cuñas en medios 

heterogéneos 

Espontáneo o rápido. 

Profundidad de zona de 

falla >10 metros 

Espontáneo. 

Profundidad entre 2 y 

10 metros 

Permanente. 

Profundidad menor a 2 

metros 

Caída de bloques por 

erosión regresiva 

Espontáneo. 

Profundidad de zona de 

falla >10 metros 

Espontáneo. 

Profundidad entre 2 y 

10 metros 

Permanente. 

Profundidad menor a 2 

metros 
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Escurrimiento superficial 

(surcos y cárcavas) 

Permanente, cárcavas 

de gran tamaño 

Estacional, cárcavas de 

medio tamaño y redes 

de surcos no continuos. 

Incipiente, redes de 

surquillos dispersos 

Acción de aguas 

corrientes, socavación y 

sedimentación 

Erosión permanente de 

orillas y profundización 

del cauce 

Erosión estacional de 

orillas y cauce 

No se evidencia erosión  

Hundimiento Evidencia de 

hundimiento 

Rasgos morfológicos de 

potencial hundimiento 

No se evidencia 

hundimiento 

Erosión interna 

(Tubificaciòn)  

Por ser un proceso 

interno, se considera de 

intensidad media 

  

Adaptado de: Mora & Vahrson e Instituto Colombiano del Petróleo - Ingeniería y Geotecnia 

 

 

Frecuencia 

Se define a la frecuencia como la probabilidad de que ocurra un proceso (la recurrencia de 

un proceso en ocasiones no es determinable con exactitud), el parámetro de frecuencia es 

tomada de Petraschek (1995), citado por Heredia Byron, quien determina la frecuencia y/o 

probabilidad en años con la que se puede presentar un proceso natural. 
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Tabla 176. Frecuencia 

Periodo de retorno en años Términos 

1 hasta 30 A menudo 

30 hasta 100 Media 

100 hasta 300 Rara 

Fuente. Petraschek (1995) 

El peligro por procesos de geodinámica externa se realiza con el método propuesto por 

Petraschek, mediante la siguiente figura. 

Figura 156  Matriz de amenaza por procesos de geodinámica externa 

 

Fuente. Petraschek (1995), modificado por Heredia y Albán 

Alta

9 8 7

Media

6 5 4

Baja

3 2 1

A menudo Media Rara

In
te

n
s
id

a
d

PELIGRO BAJO: No existe amenaza, proceso en estado abandonado 

PELIGRO MEDIO: Procesos en estado suspendido o reactivo. Requiere monitoreo 

PELIGRO ALTO: Proceso geomorfológico activo. Medidas correctivas

Frecuencia
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7.5.2 METODOLOGIA PELIGROS GEOFISICOS 

De acuerdo con la CEPAL, existen varios enfoques para estimar el peligro de un sitio, uno 

de los más utilizados es el modelo frecuencia – intensidad para evaluar la magnitud del 

peligro analizado. 

Intensidad 

La intensidad de un peligro es una medida de su tamaño o de su capacidad para generar 

daños. (CEPAL) 

Tabla 177 Peligros geofísicos e intensidades 

 Peligro Intensidad 

Sismo Información histórica 

Aceleración máxima del terremoto 

Zonificación sísmica 

Erupción volcánica Información histórica 

Índice de explosión volcánica [IEV] 

Dirección y velocidad del viento (caída de ceniza) 

Drenajes con tránsito de flujos de lodo 

Fuente: CEPAL 

Frecuencia 

La calificación de que un fenómeno es probable de que ocurra, muchas veces es ambigua, 

en vista de que, la recurrencia de un fenómeno en ocasiones no es determinable con la 

exactitud que se requiere; la clasificación de frecuencia es tomada de Petraschek, citado 

por Heredia (1999). 



 

ESTUDIO  AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 612 

Tabla 178 Frecuencia 

Periodo de retorno en años Términos 

1 hasta 30 A menudo 

30 hasta 100 Media 

100 hasta 300 Rara 

Mayor que 300 Muy rara 

Fuente. Petraschek, 1995 

Para efectos de análisis de procesos geofísicos se crea una matriz de doble entrada, en el 

eje de la X la intensidad y en el eje de la Y la frecuencia, la interacción de las dos variables 

determina el grado de amenaza en Alto, Medio y Bajo. 

Figura 157 Matriz de amenaza para procesos geofísicos 

 

Elaboración: Albán 2017 
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7.6 PELIGROS NATURALES  

La evaluación de los peligros naturales se realiza considerando su origen, es decir geofísicos 

(sismos y erupción volcánica) y de geodinámica externa (deslizamientos y erosión) 

7.6.1 PELIGRO VOLCANICO 

 

Los procesos geofísicos que afectan al Ecuador han sido explicados a través de la teoría de 

la “Tectónica de Placas”, según la cual la corteza terrestre está dividida en zonas móviles 

denominadas “placas” las que tienen diferentes tipos de interacción entre sí. El Ecuador 

está ubicado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, borde continental activo, en el que se 

desarrollan procesos tectónicos complejos, la sismicidad y volcanismo activo son 

consecuencia directa de estos procesos. 

7.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS VOLCANES 

 

Parece que los volcanes construyeron sus edificios hace varios cientos de miles de años, 

quizás hasta un millón de años atrás, y durante el transcurso del tiempo han sufrido 

colapsos repetidos o etapas de erosión intensa, los cuales han causado destrucción parcial 

del cono, subsecuentemente la renovación de actividad ha construido un nuevo cono. 

Dentro de este grupo, se conoce que el Cotopaxi, Tungurahua, Antisana, Sangay y 

posiblemente el Cayambe han tenido actividad en tiempos históricos (1532). Por otro lado, 

las dataciones 14C han permitido establecer que los conos jóvenes de estos edificios 
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fueron construidos durante el Holoceno (Cotopaxi, Tungurahua, Cayambe, Sangay y 

probablemente del Antisana). 

Figura 158. Amenazas volcánicas en el DMQ 
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Fuente: Extraído de https://es.sott.net/article/27732-Los-volcanes-esos-vecinos-peligrosos-

de-Quito-Ecuador 

 

 

Volcán Antisana 

 

Han existido erupciones en tiempos históricos que no han acarreado víctimas debido a que 

los páramos que lo rodean están casi deshabitados. Se puede apreciar actividad fumarólica 

en el cráter actual y sismos, muchas de las coladas de lava han sido expelidas en tiempos 

históricos o apenas prehistóricos, en caso de erupción se podría esperar que nuevos flujos 

aparezcan no necesariamente desde el cráter. 

 

Volcán Cotopaxi 

 

El Cotopaxi es un volcán activo con una edad geológica muy reciente (el cono actual se ha 

edificado solo en los últimos 5000 años), se debe reconocer que una próxima erupción del 

Cotopaxi es un hecho naturalmente indefectible, de acuerdo con los datos históricos y la 

reconstrucción de la historia del volcán, una erupción del Cotopaxi tiene una elevada 

probabilidad de que ocurra en el lapso de los próximos 50 años. 

 

Volcán Reventador 

 

Los problemas reportados y encontrados se relacionaron con el desabastecimiento de 

agua. El problema de mayor desabastecimiento se registró en el valle de los Chillos. Las 
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causas que ocasionaron este hecho fueron dos: una directa, la presencia de ceniza en los 

filtros y la contaminación con ceniza en las líneas de captación de agua cruda, y una 

indirecta, la suspensión de la energía eléctrica. 

Volcán Guagua Pichincha 

 

En el año de 1999 Quito fue testigo de varias caídas de ceniza que no sobrepasaron los 

5mm, flujos piroclásticos producto de la construcción y destrucción de sucesivos domos 

hacia el Oeste en zonas deshabitadas y lahares localizadas en la misma dirección. 

 

Para comprender el comportamiento de los volcanes, es necesario determinar sus 

características, a continuación, se presenta la información más relevante para el análisis de 

peligro volcánico. 

Tabla 179 Características de los volcanes 

Volcán Erup. Fat Prop Exp Piro Exp.F Lava IEV Peri. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Guagua 

Pichincha 

1881   X X   2-4 500 

Cotopaxi 1887 X X X X  X 0-4 117±70 

Reventador 2002   X X  X 2-3 25 

Antisana 1801   X X  X 0-2 2000? 

Pululahua 2500AC   X X   ?  
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Fuente. Simkin, T. et al. Volcanoes of the World. (Stroudsburg, Pennsylvania: Hutchinson Ross Publishing Company, 1981). Tomado de 

Guías para la Mitigación de Riesgos Naturales en las Instalaciones de la Salud de los Países de América Latina (Pan American Health 

Organization (PAHO) / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 1999, p 67.) 

1. Fecha de la última erupción 

2. Fatalidades ocasionadas por una o más erupciones 

3. Destrucción de tierras agrícolas u otros daños a la propiedad ocasionados por una o 

más erupciones 

4. Una o más erupciones explosivas 

5. Flujos piroclásticos y/o explosiones laterales 

6. Explosión freática 

7. Flujo de lava, domos de lava 

8. IEV: Índice de Explosividad Volcánica, combina el volumen total de productos, altura 

de la nube eruptiva, duración de erupción. 0 (no explosivo), 1 (pequeña), 2 

(moderada), 3 (moderadamente larga), 4 (larga), 5 (muy larga), 8 (cataclismo) 

9. Período de retorno en años 

7.6.3 EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PELIGRO VOLCÁNICO 

El análisis de peligro volcánico se realiza considerando los volcanes con influencia en el área 

de estudio. A continuación, se realiza un análisis conceptual del peligro volcánico global. 
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Tabla 180 Evaluación cualitativa de peligro volcánico 

Volcán Peligro Intensidad Frecuencia Peligro Global 

Valor Calificación 

Antisana Caída de ceniza Media Rara 5 Bajo 

Cotopaxi Caída de ceniza Baja Media 7 Bajo-Medio 

Reventador Caída de ceniza Baja A menudo 10 Medio 

Pululahua Caída de ceniza Media Muy rara 2 Bajo 

Guagua 

Pichincha 

Caída de ceniza Baja Media 7 Bajo-Medio 

Flujos de lodo3 Baja Media 7 Bajo - Medio 

Elaboración: Albán 2020 

 

7.7 PELIGRO SISMICO 

El Ecuador está ubicado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico” borde continental activo, en 

el que se desarrollan procesos tectónicos complejos. La sismicidad es una consecuencia 

directa de estos procesos, por lo tanto, el país está expuesto a diferentes grados de riesgo 

sísmico; el margen a lo largo de la zona de subducción comprendida entre la latitud 4º 

norte y 3º sur, corresponde a una zona sísmicamente activa capaz de producir grandes 

terremotos. 

El Ecuador registra alta sismicidad, en las últimas décadas se han registrado terremotos de 

importancia en el callejón Interandino.  Por esta razón, la coexistencia con la actividad 

sísmica ha pasado a ser parte de la cultura ecuatoriana. 

                                                      
3
 En el colector Anglo French, se evidencio un estrato de lahar, proveniente del Guagua Pichincha 
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7.7.1 SISMICIDAD HISTÓRICA 

La sismicidad histórica no señala directamente la ubicación de las estructuras 

sismogenéticas, sino más bien el grado de afectación sufrida por las poblaciones de 

acuerdo a los sistemas de comunicaciones de la época. 

 

Desde la conquista, en la capital se han sentido 23 sismos de intensidad superior a grado VI 

en la escala de Mercalli, entre los cuales ocho son de intensidad mayor a grado VII (Del Pino 

y Yépez, 1999, Chatelain y otros 1996). En el siguiente Tabla se detallan los sismos 

registrados en la zona de estudio y sus alrededores. 

Tabla 181 Sismos históricos 

Fecha Región 

afectada 

Intensidad 

máxima o 

magnitud 

Efectos Referencias 

04-1541 El Quinche 9K Susto Wolf 1904  

SISRA 1981 

04-09-

1587 

Quito y 

Otavalo 

8K Desplome de casas Del Pino y Yepes, 

1990 

26-06-

1627 

Quito 7K Afecta al Palacio de la 

Audiencia 

Del Pino y Yepes, 

1990 

1660 Quito  Derrumbos en volcán 

Sincholagua el cual 

posteriormente inundó y 

Suárez, 1880 
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devastó el valle de los 

Chillos 

26-03-

1755 

Quito 9K Desplome de edificios (se 

estima el más formidable 

en Quito) 

Velasco 1789     

Wolf  

04-02-

1797 

Ambato y 

Latacunga 

7K a 8K Los efectos en Quito, a 170 

km de distancia fueron de 

consideración 

Yepes &Ramón, 

2000 

22-03-

1859 

Quito 8K Afecto a edificaciones, 50 

víctimas 

Wolf  

SISRA 1990 

16-08-

1868 

El Ángel y 

Mira 

7.5K En Quito 9 víctimas, 

Cotocollao y San Antonio el 

número fue de 6 

Yepes &Ramón, 

2000 

10-08-

1938 

Los Chillos 9K Pérdida de vidas humanas OAE 1980 

SISRA 1981 

31-05-

1914 

Sincholagua 6K  Yepes et al., 1994 

05-02-

1923 

Quito 6K Daños en Machachi Del Pino y Yepes, 

1990 

25-07-

1929 

Uyumbicho y 

Tambillo 

6.5K Sacudimiento en Tambillo Yepes & Ramón, 

2000 

10-08-

1938 

Tingo, San 

Rafael y 

Alangasí 

9K Daños en Sangolquí Eguez y Yepes, 1993 
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5-08-

1949 

Ambato 4k a 5K  INECEL, 1981 

11-05-

1955 

Santa Rosa  Daños Tabacundo, Quito 

daños menores 

Woodward Clyde, 

1980 

05-03-

1987 

El 

Reventador 

9K Sentido en Quito, afecto 

Iglesias, la intensidad fue VI  

Defensa Civil 

EPN 

10-08-

1990 

Pomasqui 7K Daños Pomasqui y tres 

fallecidos  

UCE-

PETROTRANSPORTE, 

1991 

Fuentes: Catalogo de terremotos del ecuador - intensidades. - Escuela Politécnica Nacional - Instituto Geofísico 

 

Evaluación del peligro sísmico en los sistemas de abastecimiento de agua potable de Quito. 

Escuela Politécnica Nacional - Instituto Geofísico, 2013 

 

Sismo del 12 de agosto de 2014 

 

Según la agencia de noticias AFP, el 12 de agosto del 2014 a las 14H58 locales (19H58 

GMT), se registró un sismo de magnitud de 5.1° en la escala de Richter, con epicentro al 

este de Calderón, a 5 kilómetros de profundidad, seguido de fuertes réplicas de hasta 4.1° 

de magnitud. Sumió en el pánico a la población de Quito y causó la muerte de un obrero en 

una cantera y un niño, además de ocho heridos.  
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La máxima intensidad evaluada fue de 6 EMS al norte y nor-oriente de la ciudad de Quito, 

que corresponde a daños leves (no estructurales) a nivel de mampostería (fisuras delgadas 

en paredes) en edificaciones de bloque o ladrillo. Con esta intensidad y de acuerdo a los 

reportes recibidos, la mayoría de las personas, tanto dentro como fuera de edificaciones, 

sintieron el sismo y generó susto en la población.  "El temblor es de origen tectónico y está 

relacionado con el sistema de fallas de Quito. No se descarta la posibilidad de que se 

continúen generando réplicas de menor magnitud" Tomado del Informe Sísmico Especial 

No. 1. Sismo de Quito 12 de agosto 2014. IG-EPN 
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Figura 159 Localización del sismo principal 

 

Fuente: IG-EPN 
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Sismo del 2 abril de 2018 

Un sismo de 4.2 grados en la escala de Richter se registró a las 20:15 del lunes 2 de abril del 

2018 en Quito, el movimiento telúrico se localizó a “2.32 km de profundidad, a 18.06 km de 

Quito, Pichincha", informó el Instituto Geofísico (IG). 

 

Sismo 22 de mayo de 2018 

Un sismo de magnitud 5.4 se registró a las 08:36 (hora local) de este martes en el sector de 

la reserva Cotacachi- Cayapas, localizada en la provincia de Esmeraldas, en la zona 

fronteriza con la provincia de Imbabura, a 3.36 km de profundidad, reportó el Instituto 

Geofísico. En Quito fue sentido con intensidad el sismo de 5.4 grados, algunos edificios del 

norte de Quito evacuaron como parte de los procedimientos de seguridad. Tomado de El 

Universo. 

7.7.2 ESCENARIOS SÍSMICOS 

Los sismos que pueden afectar a Quito provienen de tres fuentes (Chatelain y otros, 1996)4, 

son los siguientes: 

 

 Un terremoto de magnitud 8,4, localizado fuera de la Costa (zona de subducción), 

200 km. al occidente del Quito (SC). Terremoto de Esmeraldas de 1906 y Pedernales 

2016 

 Origen continental y se sitúa en la placa Sudamericana, principalmente bajo las 

zonas andina y subandina. Un terremoto regional de magnitud 7,3, localizado al 

                                                      
4
 Citado por D¨Ercole Robert – Metzger Pascale….  
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interior del continente, 80 km. al este de Quito (SCO). Terremoto de El Reventador 

1987 

 Un terremoto local de magnitud 6,5, ubicado a 25 km. al norte de Quito (SL), éste 

ocasionaría los mayores daños. Terremoto de Pomasqui 1990 

 

En el estudio del Riesgo Sísmico de Quito5, se indica que los 460 años de historia escrita de 

la ciudad de Quito, “se han registrado varios eventos sísmicos que alcanzaron intensidades 

de hasta IX grados en la escala MSK. Dentro de las numerosas fuentes sismogenéticas que 

pueden generar daños en la ciudad, se identifica la falla de Quito, cuya actividad es 

susceptible de producir intensidades superiores a VIII grados, haciendo de ella una fuente a 

alto peligro para la ciudad”. En el estudio citado se define “una recurrencia media de 115 

años para eventos que superen una intensidad de VIII”. 

 

La velocidad de la falla de Quito, según Soulas et al6. (1991), la velocidad de la falla Quito 

sería de 0,5 hasta 1 mm por años, con una recurrencia de 1500 hasta 4000 años para los 

eventos mayores, considerando un modelo de falla inversa buzando de 30 a 45 grados 

hacia el oeste. 

  

                                                      
5
 Falla activa de Quito y fuentes sismogenéticas regionales: Un estudio del riesgo sísmico de Quito 

(Ecuador) con el análisis de los sedimentos cuaternarios. Christian Hibsch et al. 
6
 Citado por Hibsch et al. 
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7.7.3 FALLA ACTIVA DE QUITO Y FUENTES SISMOGENÉTICAS 

En el estudio del Riesgo Sísmico de Quito7, se indica que los 460 años de historia escrita de 

la ciudad de Quito, “se han registrado varios eventos sísmicos que alcanzaron intensidades 

de hasta IX grados en la escala MSK. Dentro de las numerosas fuentes sismogenéticas que 

pueden generar daños en la ciudad, se identifica la falla de Quito, cuya actividad es 

susceptible de producir intensidades superiores a VIII grados, haciendo de ella una fuente a 

alto peligro para la ciudad”. En el estudio citado se define “una recurrencia media de 115 

años para eventos que superen una intensidad de VIII”. 

 

La velocidad de la falla de Quito, según Soulas et al8. (1991), la velocidad de la falla Quito 

sería de 0,5 hasta 1 mm por años, con una recurrencia de 1500 hasta 4000 años para los 

eventos mayores, considerando un modelo de falla inversa buzando de 30 a 45 grados 

hacia el oeste. 

 

Sismo de Quito 2014 

 

Según la agencia de noticias AFP el 12 de agosto del 2014 a las 14H58 locales (19H58 GMT), 

se registró un sismo de 5,1° de magnitud, con epicentro en la localidad de la Mitad del 

Mundo, en la provincia de Pichincha, seguido de fuertes réplicas de hasta 4,1° de magnitud. 

Sumió en el pánico a la población de Quito y causó la muerte de un obrero de una cantera y 

un niño, además de ocho heridos.  

                                                      
7
 Falla activa de Quito y fuentes sismogenéticas regionales: Un estudio del riesgo sísmico de Quito 

(Ecuador) con el análisis de los sedimentos cuaternarios. Christian Hibsch et al. 
8
 Citado por Hibsch et al. 
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"El temblor es de origen tectónico y está relacionado con el sistema de fallas de Quito. No se 

descarta la posibilidad de que se continúen generando réplicas de menor magnitud", señaló 

el Instituto Geofísico. 

 

Las operaciones del aeropuerto internacional Mariscal Sucre, a 20 km al este de Quito, 

fueron suspendidas por tres horas, y las autoridades informaron que la terminal sufrió 

daños menores. 

"En la vía hacia Guayllabamba (norte) un vehículo quedó atrapado en un deslizamiento, 

pero el conductor alcanzó a huir ileso", dijo a la AFP Francisco Robayo, funcionario del 

ECU911. 

7.7.4 ZONIFICACIÓN SISMO-TECTÓNICA 

Según el Mapa Sismo-Tectónico del Ecuador (Dirección General de Defensa Civil y Escuela 

Politécnica del Ejército, 1992) el área de estudio se localiza en la Zona A, ésta se caracteriza 

por un sistema transcurrente dextral e inverso, con un registro sísmico alto, con 

predominio de sismos superficiales. 

 

La concentración de hipocentros de sismos superficiales se localiza principalmente en el 

Callejón Interandino, sismos altamente destructores ha ocurrido históricamente en las 

ciudades de Riobamba, Pelileo e Ibarra. 

7.7.5 ACELERACIÓN DEL TERRENO 

El estudio realizado para la EMAAP-Q por Yepes y Ramón (marzo 2000) para períodos de 

retorno de 2 000 años, las aceleraciones a las que podría verse sujetas las estructuras están 
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dentro de un rango entre 0,44g y 0,65g, y, para períodos de retorno de 475 años, las 

aceleraciones sísmicas oscilarían ente 0,26 g y 0,39g9. 

 

De acuerdo al IG (2013), se menciona “La evaluación probabilística de la amenaza sísmica 

muestra que, para un período de retorno de 250 años, las mayores aceleraciones (PGA) 

alcanzan los 290 cm2/segundo y se concentran en las inmediaciones de la ciudad de Quito. 

Las isovelocidades en el área de estudio es 17 cm/s”, la zona de estudio se localiza en el 

área descrita. 

                                                      
9
 Yepes y Ramón, citado por Sevilla J., ob. cit. p. 18 
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Figura 160 Mapa de Iso-aceleraciones e Iso-velocidades(PGA) periodo de retorno 250 años 
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Fuente: Instituto Geofísico 2013 
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De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2015 - MIDUVI-Cámara de la 

Construcción de Quito 2015), la zona de estudio presenta las siguientes características: 

Zona sísmica:     V 

Valor factor z:     0,40 

Caracterización de la amenaza sísmica:  Alta 

7.7.6 INTENSIDAD SÍSMICA 

 

Una forma de medir la intensidad de un sismo es mediante la Escala de Magnitud 

Momento, creada en 1979, para comparar los valores obtenidos del Momento Sísmico con 

la escala de Richter, los sismólogos Thomas Hanks y Hiroo Kanamori desarrollaron la escala 

de Magnitud Momento o Mw (escala logarítmica usada para medir y comparar 

terremotos).  

 

Una forma de representar gráficamente los niveles de aceleración registrados en el área de 

estudio es a través del mapa de isoaceleraciones, el cual representa curvas con igual 

intensidad a partir del registro sísmico (Mw). Considerando un radio de 20 kilómetros 

desde El Trébol, de acuerdo al Catalogo sísmico generado por el Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional, se realiza el mapa de isoaceleraciones. 
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Figura 160  Mapa de isoaceleraciones (Mw) 

 
Fuente: IG - EPN 

Según el mapa de isoaceleraciones en el área del proyecto se registran dos sismos con 

grado superior a 5 MW, y, uno con grado que oscila entre 4.5 a 5 MW. 

7.7.8 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PELIGRO SÍSMICO 

El peligro sísmico se realiza para el sistema en su conjunto, sin considerar el grado de 

exposición de obras subterráneas o en superficie. 
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Tabla 182 Evaluación de peligro sísmico 

Intensidad Frecuencia Peligro global cualitativo  

Valor Calificación 

Alta 0,39g a 0,40g Media 42 años 9 Alto 

fuente : Galo Albam:2020 

7.8 PELIGROS DE GEODINAMICA EXTERNA 

El análisis de amenaza por procesos geomorfológicos considera la situación actual del área 

de influencia directa de las obras proyectadas, entiéndase, pórticos de ventanas y emisario, 

pórtico de pozos, escombrera de El Trébol y taludes de la quebrada San Nicolás. 

7.8.1  MODALIDAD DE PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS 

En el área de influencia directa de las obras/facilidades en superficie (expuestas a procesos 

geomorfológicos) se manifiestan las siguientes modalidades de peligros geomorfológicos. 

 

Caída de bloques por erosión regresiva 

 

Modelo aplicable en bordes de quebrada abruptos y cortes con fuerte pendiente, con 

litología dominante tipo cangahua, “la cual, al soportar una alta agrupación de esfuerzos de 

corte a la base del talud, se generan concentraciones de esfuerzos de tensión tanto en la 

parte inferior como superior del talud. Debido a que el fluido de los drenajes ayuda a la 

erosión lateral o socavación de la base, al incrementarse la tensión se generan fracturas 

paralelas a la pendiente; posteriormente la tensión se reduce y el corte se incrementa, 
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haciendo que el material falle y se produzca la caída de bloques” (Tomado de Heredia B. 

1999) 

Fotografía 51 Talud de la quebrada San Nicolás con caída de bloques en margen derecha 

 

Fotografía 52. Talud contiguo a estadio de Liga Deportiva de Guápulo, se observa el 
fracturamiento de las rocas por las raíces de eucalipto 



 

ESTUDIO  AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 635 

 

 

Caída de bloques y cuñas en medios heterogéneos 

 

Modelo aplicado en los farallones y taludes de canteras abandonadas, según Heredia “los 

taludes al ser sometidos a procesos de meteorización mecánica son afectados por 

estructuras, que al descomprimirse se genera inestabilidad y posteriormente rotura de los 

materiales”. En el talud de la quebrada El Batán se visualiza un escarpe de talud 

posiblemente asociado a antiguas canteras. 

 

Fotografía 53. Talud con bloques en precario estado de equilibrio 



 

ESTUDIO  AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 636 

 

 

 

 

Hundimiento 

Es un movimiento de la superficie en el que predomina el sentido vertical descendente y 

que tiene lugar en áreas de baja pendiente; este movimiento puede ser inducido por 

distintas causas, en el caso del hundimiento al pie de la escombrera de El Trébol la 

subsidencia asociada al antiguo colector del río Machángara 

Fotografía 54. Hundimiento al pie de escombrera El Trébol 
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7.8.2 EVALUACIÓN DE PELIGRO POR PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS 

La evaluación de peligros geomorfológicos se realiza en las zonas identificadas previamente 

y que comprometen la planificación y construcción del emisario Trébol – Batán. 

 

 

Tabla 183. Evaluación de peligros geomorfológicos 

Modalidad Sector Intensidad Frecuencia Peligro Global 

Valor Calificación 

Caída de 

bloques por 

erosión 

Quebrada 

San Nicolás, 

ventana 2 

Media Alta 6 Medio-alto 



 

ESTUDIO  AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 638 

regresiva 

Caída de 

bloques y cuñas 

en medios 

heterogéneos 

Talud rápido 

de 

quebrada El 

Batán, 

salida del 

túnel 

Media Media 5 Medio 

Ventana 

No.3 

(estadio Liga 

Deportiva 

Guápulo) 

Baja Alta 3 Medio 

Hundimiento Pie de 

escombrera 

El Trébol 

Media Media 5 Medio 

Fuente: Galo Alba, 2020 
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El análisis de peligro por procesos geomorfológicos se realiza en las condiciones actuales, 

es necesaria esta aclaración, en el sentido que el ingreso al túnel (El Trébol); ventanas en 1, 

4 y 5; pozo alto; no presentan signos de inestabilidad, condición que puede cambiar en la 

etapa de construcción. 

 

Se prevé erosión en surcos y cárcavas en los taludes de la escombrera y del relleno de la 

quebrada San Nicolás, por esta razón no se evalúa en la tabla precedente. 

7.9 PELIGRO ANTROPICO 

El análisis de realiza considerando los elementos constitutivos del sistema y las etapas de 

construcción y operación. 

7.9.3 METODOLOGÍA 

La identificación y evaluación de riesgos HAZOP10 se ha usado con éxito durante muchos 

años en una gran variedad de aplicaciones; este método cubre sistemáticamente todos los 

aspectos relacionados con la ingeniería. Su amplio campo de aplicación hace que sea una 

herramienta confiable, y permite una participación multidisciplinaria. 

7.9.2 DEFINICIONES 

Análisis de riesgo: Es el proceso formal que se realiza durante la vida del proyecto mediante 

el cual se identifican los factores de riesgo, se analizan y evalúan sus defectos y se definen 

                                                      
10

 Flores Juan, www.prevention-world.com 
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las acciones a seguir frente a los mismos, con el fin de disponer de una actuación 

planificada con vista a minimizarlos. 

 

Riesgos: Es un evento probable cuya ocurrencia produce un daño a las personas, bienes 

físicos, procesos, y/o medio ambiente. 

 

Consecuencia (C): Mide el nivel logrado de severidad que puede revestir los daños a las 

personas, a los bienes y perjuicios por paralización de la producción, como consecuencia de 

un incidente. 

 

Probabilidad (P): Dice relación con la frecuencia de ocurrencia del evento no deseado y se 

expresa por medio de una escala de categorías que corresponden al nivel de frecuencia de 

ocurrencia. 

 

Magnitud de riesgo (MR): Es una medición que permite evaluar y jerarquizar el riesgo en 

forma cuantitativa, en función de su probabilidad (P), exposición (E) y consecuencia (C). 

Matriz de riesgo: Es una matriz que permite relacionar los componentes (procesos, 

equipos, instalaciones, insumos y suministros) o alternativas del proceso versus los riesgos 

operacionales. 

 

7.9.3 MAGNITUD DE RIESGO PERSONAS  

La magnitud del riesgo (MR), relacionada con las personas, se calcula utilizando las 

siguientes variables. 
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Tabla 184. Consecuencias para las personas (C) 

Clasificación Categoría Consecuencia 

Leve 1 Lesión (es) leve (s) no incapacitantes 

Seria 2 Lesión (es) incapacitante (s) temporal (es) y permanente 

(es) parcial (es) 

Grave 4 Pérdida de vida de un trabajador o incapacidad 

permanente total 

Fuente. Flores Juan 

Tabla 185. Estimación de exposiciones (E) 

Número de veces exposición del trabajador al riesgo 

Anual-semestral Trimestral-mensual Semanal Diaria 

1 2 3 4 

Fuente. Flores Juan 

Tabla 186. Estimación de probabilidad (P) 

Categoría Definición 

1 Casi improbable que ocurra 

2 Puede ocurrir alguna vez 

3 Ocurre regularmente 

4 Ocurre la mayor parte de veces 

Fuente. Flores Juan 
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La magnitud del riesgo (MR) permite clasificar el riesgo a las personas, de manera de 

focalizar y priorizar las acciones correctivas que se deben incorporar en las etapas del 

proyecto, con el fin de proteger a las personas y dar confiabilidad a los sistemas. 

Magnitud del riesgo MR=C*E*P 

 

De esta manera se obtiene un ranking priorizado del inventario de riesgo a las personas en 

el proyecto, el nivel de criticidad de la magnitud del riesgo 

Tabla 187 Nivel de criticidad para personas 

Nivel de criticidad Rango (MR) 

Grave 24 a 64 

Serio 16 a 18 

Leve 1 a 12 

Fuente. Flores Juan 

7.9.4 MAGNITUD DE RIESGO BIENES FÍSICOS, OPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 

La magnitud de riesgo relacionado con los bienes físicos con un incidente desencadenado, 

se aplica   las siguientes orientaciones de evaluación. 

Clasificación de las consecuencias (C) 

 

Consecuencias probables del sistema, considerando los impactos ha los que se encuentra 

sometido el sistema. 
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Tabla188 Categoría de consecuencias 

Categoría Definición 

1 Insignificante o mínimo impacto 

2 Baja severidad - acción local 

3 Mediana severidad – apoyo de otras áreas 

4 Severa – compromete a toda la organización 

5 Muy severa – se afecta a la comunidad 

Fuente. Flores Juan 

Estimación de la probabilidad (P) 

Dice relación con la probabilidad de ocurrencia del evento no deseado, que tiene el 

potencial de producir daño a los bienes físicos y al medio ambiente. 

Tabla 189 Categorías de probabilidad 

Categoría Definición 

6 Se espera que ocurra al menos una vez al año, ocurre la mayor parte de 

las veces 

5 Se espera que ocurra al menos una vez cada 3 años, ocurre 

regularmente 

4 Se espera que ocurra al menos una vez cada 10 años 

3 Se espera que ocurra al menos una vez cada 15 años, es raro que ocurra 

2 Se espera que ocurra al menos una vez cada 25 años, ha ocurrido 

1 Se espera que ocurra al menos una vez cada 90 años, casi imposible que 

ocurra 

Fuente. Flores Juan 



 

ESTUDIO  AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 644 

Evaluación de la magnitud de riesgo (MR) 

La magnitud del riesgo permite clasificar los riesgos para priorizar las acciones de control 

en las etapas de diseño de los proyectos. 

    MR= C x P 

Donde 

MR magnitud de riesgo 

C consecuencias 

P probabilidad 

Para visualizar la clasificación se construye la matriz de gravedad de riesgo, utilizando la 

categoría de la consecuencia y la probabilidad de ocurrencia del evento, como dimensiones 

de la matriz 

De acuerdo a la magnitud del riesgo se definen 3 niveles de criticidad grave, serio, y leve, 

según los rangos que se muestran a continuación. 

  



 

ESTUDIO  AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMETARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 645 

Tabla 190 Nivel de criticidad 

Nivel de criticidad Rango MR 

Grave 15 a 30 

Serio 5 a 12 

Leve 1 a 4 

 

Fuente. Flores Juan 

7.9.5 EVALUACIÓN DE RIESGO ANTRÓPICO 

El análisis antrópico se efectúa considerando las etapas de construcción y operación del 

sistema, para el efecto se considera el nivel que afecta (P) personas, (BF) equipos-sistemas-

instalaciones, (O) operaciones y (MA) medio ambiente. 

i. Fase de construcción 

Durante la fase de construcción del emisario Trébol – El Batán, se excavará el túnel 

mediante métodos convencionales, se transportará el material excavado hasta dos 

escombreras, y, se restringe el uso de explosivos. 
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Tabla 191 Nivel de criticidad en fase de construcción 

Cod. Peligro Impacto Elemento C E P Magnitud 

Riesgo (MR) 

Rango Nivel 

A5 Deslizamientos por 

excavación de túneles en 

zonas de fallas geológicas y 

saturadas 

Lesiones en 

obreros 

P 4 4 3 48 Grave 

Pérdida de 

equipos y 

maquinaria 

enterrados  

BF 3  6 18 Grave 

Cuarteo de 

viviendas, por 

onda 

expansiva 

BF 4  6 24 Grave 

A6 Hundimiento/deslizamiento 

en escombrera El Trébol y 

estabilización de taludes 

quebrada San Nicolás 

Lesiones en 

obreros 

P 2 4 2 16 Grave 

Pérdida de 

equipos y 

maquinaria 

enterrados  

BF 

MA 

4 

1 

 5 

5 

25 

5 

Grave 

Serio 

A8 Contaminación biológica, 

por descarga de Centro 

Salud de La Vicentina 

Enfermedades 

infecciosas 

P 1 4 3 12 Serio 

Deterioro de MA 4  5 20  
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calidad de 

agua 

A9 Conflicto social Paralización 

de tráfico 

vehicular por 

paralización 

de pobladores 

de Guápulo y 

La Vicentina 

BF 

 O 

4 

5 

 5 

6 

20 

30 

Grave 

Grave 

A10 Gases tóxicos Intoxicación 

de obreros  

P 

MA 

2 

2 

4 3 

5 

24 

10 

Grave 

Serio 

Elaboración: Albán 2020 

 

Se cataloga como riesgo Grave a los deslizamientos al interior del túnel, 

hundimiento/deslizamiento de la escombrera El Trébol y estabilización de la quebrada San 

Nicolás, la contaminación biológica por las descargas desde el Centro de Salud de La 

Vicentina, el conflicto social por el tránsito de maquinaria y equipos pesados en las calles 

angostas de Guápulo, la emisión de gases tóxicos en la excavación del túnel. 
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ii. Fase de operación  

Para el análisis de riesgos en la fase de operación del colector Trébol – El Batán, se 

considera que en las labores de mantenimiento los obreros están expuestos a inhalar gases 

tóxicos producto de la descomposición de la materia orgánica, y, deterioro del hormigón. 

Tabla 192. Nivel de criticidad en fase de operación 

Cod. Peligro Impacto Elemento C E P Magnitud 

Riesgo (MR) 

Rango Nivel 

A5 Deslizamientos por 

deterioro del hormigón 

Lesiones en 

obreros 

P 2 2 3 12 Serio 

A6 Hundimiento/deslizamiento 

en escombrera El Trébol y 

estabilización de taludes 

quebrada San Nicolás 

Lesiones en 

obreros 

P 2 1 2 4 Leve 

Pérdida de 

equipos y 

maquinaria 

enterrados  

BF 

MA 

 

4 

  

4 

 

16 

 

Grave 

A7 Colapso de sistema de 

comunicación 

Suspensión de 

operaciones 

del emisario 

O 5  4 20 Grave 

A8 Contaminación biológica Enfermedades 

infecciosas 

P 2 2 4 16 Serio 

A10 Gases tóxicos Intoxicación P 2 2 4 16 Serio 
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de obreros / 

Malestar en 

pobladores 

por 

emanación de 

olores 

desagradables 

MA 2 

 

4 8 Serio 

Elaboración: Albán 2020 

 

En la fase de operación los riesgos Graves son el colapso de la escombrera El Trébol y el 

colapso del sistema de comunicaciones. 

7.10 ZONIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO DEL EMISARIO TREBOL – EL 
BATAN 

El análisis de zonificación del nivel de riesgo (inicial y residual) del emisario, se realiza 

considerando las medidas de mitigación y prevención a ser implementadas en las etapas de 

construcción y operación. 
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7.10.1 METODOLOGÍA  

 

Para el análisis del nivel de riesgo, se toma como referencia el estudio “Definitivos de la 

Línea de Transmisión Paluguillo – Bellavista” EPMAPS – INGECONSULT (pp 106-107). En el 

cual se define como “El Riesgo Inicial (Ri) se lo puede definir como el producto entre el nivel 

de peligro (P) (amenaza) y el impacto (I) o consecuencia (C) que la misma puede generar, 

definido por la vulnerabilidad y exposición de los elementos bajo este riesgo”. 

La valoración de riesgo se realiza según la siguiente matriz. 

Tabla 193 Matriz de Calificación de Riesgo 

 IMPACTO (I) – CONSECUENCIA (C) 

Alto Medio Bajo 

3 2 1 

 

PELIGRO (P) 

Alto 3 9 6 3 

Medio 2 6 4 2 

Bajo 1 3 2 1 

Tomado: INGECONSULT, 2017 

 

 

Las acciones identificadas en la evaluación de riesgos, y, el nivel de riesgo se define en 

la tabla siguiente. 
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Tabla 194 Nivel de riesgo y acciones asociadas 

Nivel de Riesgo Acciones 

 Alto El riesgo es inaceptable y debe reducirse al menos a medio, sin 

importar los costos de la mitigación del riesgo 

 Medio El riesgo es de nivel medio y debe posiblemente reducirse a nivel 

inferior (aceptable) a través de medidas de mitigación adecuadas. 

Las medidas se deben implementar con tal de los costos de tales 

medidas no sean desproporcionadas con la obtención de 

reducción de riesgo (principio ALARP significa reducir el riesgo a un 

nivel lo más bajo posible (Fuente: ITA, 2004)) 

 Bajo El riesgo es mínimo y aceptable, no se requiere considerar una 

mitigación de riesgo 

Tomado: INGECONSULT, 2017 

 

El nivel de riesgo se realiza considerando los análisis precedentes, en los cuales se definen 

las amenazas naturales más relevantes que potencialmente pueden afectar al sistema de 

conducción. 

7.10.2 POTENCIALES DAÑOS POR PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS 

Se describen los potenciales impactos en los elementos constitutivos del emisario y 

elementos externos esenciales en la fase de construcción (vías de acceso) 
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Potenciales impactos por terremoto 

Daños producidos por terremotos en escombreras: 

 Grietas en los muros, taludes, piso. Las grietas en los muros pueden variar desde 

fácilmente reparables hasta las que implican reconstruir totalmente la obra 

 Derrumbe o colapso, la ruptura de escombreras pueden tener consecuencias muy 

graves e inciertas 

Daños producidos por terremotos en túnel: 

 Desplazamiento de dovelas 

 Daños en las uniones rígidas (mortero, hormigón) 

Daños asociados por terremotos con elementos externos: 

 Suspensión de tráfico vehicular por deslizamientos obstaculizan las vías; impiden 

transporte de escombros, equipos, insumos y materiales 

 Suspensión de fluido eléctrico 

 

Potenciales impactos por erupción volcánica 

Los daños estimados en caso de erupción volcánica están asociados al tipo de erupción y 

peligros asociados, en el caso particular del emisario Trébol - Batán, se definen los 

potenciales daños: 

 Ingreso de ceniza arrastrada por los colectores 

 Suspensión de actividades al aire libre de personas 

 Suspensión del tráfico vehicular por obscuridad 
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Potenciales impactos por procesos geomorfológicos 

 

El análisis de vulnerabilidad del Emisario Trébol – Batán, se realiza considerando los 

potenciales impactos provocados por el proceso natural.  

Los potenciales daños (impactos) asociados a procesos geomorfológicos en la fase de 

construcción y operación, se detallan a continuación: 

 Pérdida de vidas humanas 

 Lesiones en obreros 

 Enterramiento de equipos y maquinarias 

 Perdida de estabilidad en escombrera y estabilización de quebrada San Nicolás 

 

Potenciales impactos por excavación 

 

La excavación del túnel principal y túnel de ventilación y pozos, potencialmente inducen a 

los siguientes daños: 

 Pérdida de vidas humanas 

 Lesiones en obreros 

 Enterramiento de equipos y maquinarias 

 Cuarteo de viviendas en parte superior por efecto de la onda explosiva (uso de 

explosivos en estratos de roca) 

 

Hundimientos/deslizamientos de rellenos 

Se proyecta este tipo de impactos en la escombrera de El Trébol y estabilización de la 

quebrada San Nicolás, los potenciales daños son: 
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 Pérdida de vidas humanas 

 Lesiones en obreros 

 Enterramiento de equipos y maquinarias 

 Afectación al entorno, aguas abajo de rellenos 

 Colapso total o parcial de rellenos por erosión interna (tipo tubificación) 

 

Suspensión de sistemas de comunicación 

 

Los sistemas de transmisión de datos son susceptibles a los siguientes impactos: 

 Suspensión de operaciones del sistema 

 Bloque de accesos 

 

Contaminación biológica 

Se determina dos potenciales causas de contaminación biológica: 

 Descarga de aguas contaminadas del Centro de Salud de La Vicentina, el cual 

descarga sin tratamiento las aguas 

 En el mantenimiento del emisario, los obreros expuestos a potenciales vectores de 

enfermedades, por contacto con aguas servidas 

Conflicto social 

El análisis se sustenta por el tráfico de volquetas con material producto de la excavación y 

materiales/insumos para la construcción, mixer con hormigón, y, en el caso particular de 

Guapulo las vías son angostas y con tráfico intenso. Los potenciales impactos son: 

 Accidente de tránsito 

 Toma de vías por parte de pobladores 
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 Suspensión de obra por dificultad de transportas materiales, insumos y equipos 

 

Gases tóxicos 

Gases asociados al uso de explosivos en la fase de construcción y gases por presencia de 

materia orgánica en la fase de operación. Se definen los siguientes potenciales impactos: 

 Intoxicación de obreros 

 Enfermedades crónicas 

 Muerte de obreros 
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7.11 EVALUACIÓN DE RIESGO INICIAL 

La evaluación del Riesgo Inicial, se considera la probabilidad de ocurrencia de daño a las personas, bienes físicos, procesos y medio 

ambiente; sin medidas de mitigación y/o prevención.  

La valoración de riesgo inicial se realiza según la siguiente matriz.  
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Tabla 195 Nivel de Riesgo Inicial (Ri) fase construcción 

 

 

 

 

 

P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri

Pozo alto 1 1 1 3 2 6 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1

Acceso pozo  alto - túnel 1 2 2 3 3 9 1 1 1 3 2 6 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 4

Boquilla de ingreso al túnel 1 2 2 3 2 6 2 2 4 3 2 6 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 2

Boquilla de salida del túnel 2 2 4 3 2 6 2 2 4 3 2 6 1 1 1 1 1 1 3 3 9 1 2 2

Ventana 1 1 2 2 3 2 6 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 6 1 1 1

Ventana 2 3 3 9 3 3 9 2 1 2 3 3 9 1 1 1 2 2 4 3 2 6 1 1 1

Ventana 3 2 2 4 3 2 6 2 1 2 3 2 6 1 1 1 1 1 1 3 3 9 1 1 1

Ventana 4 1 2 2 3 2 6 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 9 1 1 1

Ventana 5 1 2 2 3 2 6 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 9 1 1 1

Acceso ventana - túnel 1 2 2 3 1 3 1 1 1 3 2 6 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 4

Canal 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 4

Túnel 2 2 4 3 2 6 1 1 1 3 2 6 1 1 1 1 1 1 3 2 6 2 2 4

Escombrera El Trébol 2 2 4 3 3 9 2 2 4 1 1 1 3 2 6 1 1 1 3 2 6 1 1 1

Estabilización Q. San Nicolas 3 2 6 3 3 9 2 2 4 1 1 1 3 2 6 1 1 1 3 3 9 1 1 1

Conflicto social Gases tóxicos

Riesgos Naturales Riesgos antrópicos

Componente
Deslizamiento por 

excavación 

Hundimiento/desliza

miento en relleno

Contaminación 

biológica

Caida de bloques, 

cuñas y 

hundimiento

Sísmico
Volcánico (caída de 

ceniza)
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Tabla 196 Nivel de Riesgo Inicial (Ri) fase de operación 

 

 

P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri

Pozo alto 1 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 3 2 1 2

Acceso pozo  alto - túnel 1 2 2 3 2 6 1 1 1 2 2 4 1 1 1 3 2 6 2 2 4

Boquilla de ingreso al túnel 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 2 6 2 2 4

Boquilla de salida del túnel 2 2 4 3 1 3 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 2 6 2 2 4

Ventana 1 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 1 3 2 1 2

Ventana 2 2 2 4 3 2 6 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 1 3 2 1 2

Ventana 3 2 2 4 3 1 3 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 1 3 2 1 2

Ventana 4 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 1 3 2 1 2

Ventana 5 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 1 3 2 1 2

Acceso ventana - túnel 1 2 2 3 1 3 1 1 1 2 2 4 1 1 1 3 1 3 2 2 4

Canal 1 1 1 3 2 6 1 1 1 2 2 4 1 1 1 3 3 9 2 2 4

Túnel 2 2 4 3 1 3 1 1 1 2 3 6 1 1 1 3 2 6 2 2 4

Escombrera El Trébol 2 3 6 3 2 6 2 1 2 2 1 2 3 2 6 1 1 1 2 1 2

Estabilización Q. San Nicolas 2 3 6 3 2 6 2 1 2 2 1 2 3 2 6 1 1 1 2 1 2

Riesgos antrópicos

Sísmico
Volcánico (caída de 

ceniza)

Deslizamiento por 

deterioro de 

hormigón 

Hundimiento/desliza

miento en relleno

Colapso de sistema 

de comunicación
Gases tóxicosComponente

Riesgos Naturales
Caida de bloques, 

cuñas y 

hundimiento
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7.11.1 EVALUACION DE RIESGOS  

En referencia a los procesos geológicos de geodinámica interna y externa, se definen los 

siguientes resultados. 

7.11.2 RIESGO POR PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS 

Conclusión 

En la ventana 2 (quebrada San Nicolás) y la estabilización de los taludes de la quebrada San 

Nicolás, con nivel de riesgo Alto. 

Medida de mitigación 

Las vías para llegar a la ventana diseñar considerando la pendiente de la quebrada y el tipo 

de material (litología); el patio de maniobras también debe considerar los criterios emitidos 

anteriormente. En el diseño de las obras de estabilización de la quebrada San Nicolás, 

canalizar las descargas de aguas servidas/lluvias que se realizan directamente al borde de la 

quebrada, diseñar colector al fondo de la quebrada y muros de contención al pie del 

relleno. 

En las ventanas se recomienda construir túnel falso como medida de protección en caso de 

caída de rocas/suelo. 

7.11.3 RIESGO POR SISMOS 

Conclusiones 

El riesgo sísmico en el área es Alto, se registran sismos locales con epicentros cercanos y de 

poca profundidad (12 agosto 2014 y 2 abril 2018). De acuerdo al IG (2013), se menciona 
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“La evaluación probabilística de la amenaza sísmica muestra que, para un período de 

retorno de 475 años, las mayores aceleraciones (PGA) alcanzan los 360 cm2/segundo”. 

El riesgo sísmico es Alto en los pozos altos, accesos ventana - túnel, ventanas considerando 

que se localizan en el borde de la falla de Quito; considerando que el eje del túnel atraviesa 

zonas de fallas geológicas y estratos saturados condición que potencialmente puede 

amplificar el sismo. La escombrera de El Trébol y la estabilización de los taludes de la 

quebrada San Nicolás, pueden ser afectadas por un terremoto, por inadecuada disposición 

del material (disposición al volteo, sin compactación) y material saturado (sin cumplir 

especificación de humedad para disposición final) 

Medidas de mitigación 

En el diseño (escombrera, relleno de quebrada San Nicolás y túnel) considerar los criterios 

estipulados en la NEC-2015, y, estudios especializados con que cuenta la empresa. 

En la fase de construcción, cuando se atraviese zonas de fallas geológicas, colocar dovelas 

de acero, para asumir los esfuerzos provocados por las fallas. 

7.11.4 RIESGO VOLCÁNICO 

Conclusión 

En el colector Trébol – El Batán, en caso de erupciones volcánicas se espera caída de 

ceniza; provocando la suspensión de trabajos en superficie y suspensión de tráfico 

vehicular 

Medidas de mitigación 

Suspender actividades al aire libre y movilización de escombros, insumos y materiales, en 
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tanto se registre la caída de ceniza y las autoridades dispongan suspensión de actividades. 

7. 11.5 RIESGO POR DESLIZAMIENTO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE TÚNEL 

Conclusiones 

En la etapa de construcción del túnel, los obreros/técnicos son vulnerables a sufrir 

accidentes que producen lesiones e incluso la muerte; el nivel de riesgo es Alto a Medio 

dependiendo del tipo de trabajo y área de labor. El riesgo se incrementa cuando el eje del 

túnel atraviesa zonas de fallas geológicas (material de mala calidad geotécnica) y estratos 

saturados 

Medida de mitigación 

Implementar los manuales de seguridad 

En las excavaciones de ser necesario colocar protecciones temporales para estabilizar la 

sección del túnel. 

Inventario de viviendas localizadas en el eje de túnel principal y túneles que conectan a las 

ventanas, verificar estado de las viviendas. 

Realizar estudios especializados para determinar la profundidad vivienda – túnel, que 

garanticen el mínimo impacto por explosiones y excavación. 

Cuando el eje del túnel intercepte estratos saturados, considerar la carga hidrostática. 

7.11.6  RIESGO POR HUNDIMIENTO/DESLIZAMIENTO DE ESCOMBRERA TRÉBOL Y 
ESTABILIZACIÓN DE QUEBRADA SAN NICOLÁS 

Conclusión 

El material a depositarse en la escombrera es heterogéneo (diferente litología) y 
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eventualmente saturado, en ocasiones el material es dispuesto al volteo sin cumplir la 

especificación técnica correspondiente; el riesgo es Alto en la escombrera de El Trébol y 

estabilización de quebrada San Nicolás. Existe la probabilidad de presentarse erosión 

interna (arrastre de finos) en los rellenos. 

Medidas de mitigación 

En la fase de construcción de la escombrera de El Trébol y estabilización de quebrada San 

Nicolás, evaluación visual de estabilidad de talud, y, verificar el cumplimiento de 

especificaciones técnicas de disposición de escombros. 

Diseñar e implementar sistema de drenajes para evitar saturación del material 

En la escombrera de El Trébol y estabilización de quebrada San Nicolás, implementar 

monitoreo geodésico, con lecturas trimestrales. 

Diseñar y construir muro de pie en el relleno de la quebrada San Nicolás. 

Canalizar descargas de agua en los bordes de la quebrada.  

7.11.7 RIESGO POR CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA 

Conclusión 

Las descargas desde el Centro de Salud La Vicentina, se realizan sin tratamiento; el riesgo 

es Medio de manera particular para la construcción de la ventana 2 

Medidas de mitigación  

A través de los organismos pertinentes locales y nacionales, conminar a las autoridades de 

salud la implementación de tratamiento de las descargas en la unidad de salud. 
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7.11.8 RIESGO POR CONFLICTO SOCIAL 

Conclusión 

Las calles estrechas, el tráfico intenso y la pendiente de las calles en Guápulo, se prevé 

generen conflictos comunidad-constructor, alta tasa de accidentes de tránsito, suspensión 

de movilidad por protesta a pobladores, registra un riesgo Alto (valor de 9). La situación se 

repite en el barrio San Pablo de La Vicentina (ruta de acceso a la venta 2 y estabilización de 

la quebrada San Nicolás). 

Medidas de mitigación 

En coordinación con la Agencia Metropolitana de Transito, implementar un plan de 

movilidad en Guápulo y La Vicentina. 

Socializar el proyecto con los moradores de La Tola, La Vicentina y Guápulo. 

Considerar por parte del constructor el uso de vehículos, equipos y maquinaria, de tamaño 

pequeño (no es posible utilizar cama baja, a manera de ejemplo) 

7.11.9 RIESGO POR GASES TÓXICOS 

Conclusión 

En la construcción los obreros/técnicos se encuentran expuestos a gases por uso de 

explosivos; los obreros/técnicos cuando realicen labores de mantenimiento en el túnel se 

encuentran expuestos a gases provocados por las aguas servidas. 

Medidas de mitigación 

En la fase de construcción cuando se realice voladura, implementar sistema de ventilación; 

en la fase de operación cumplir con manual de seguridad. 
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7.11.10 RIESGO POR COLAPSO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Conclusión 

El colapso del sistema de comunicaciones en la fase de operación se califica con riesgo Alto, 

lo que obligaría a la suspensión de las actividades 

Medidas de mitigación 

La empresa debe mantener un sistema de comunicación confiable, y, sistema de 

prevención de sabotaje al sistema informático. Se puede considerar la implementación de 

electrónicos y mecánicos. 

7.11.11 RIESGO POR HUNDIMIENTO/DESLIZAMIENTO DE ESCOMBRERA TRÉBOL Y 
ESTABILIZACIÓN DE QUEBRADA SAN NICOLÁS 

 

Conclusión 

El material a depositarse en la escombrera es heterogéneo (diferente litología) y 

eventualmente saturado, en ocasiones el material es dispuesto al volteo sin cumplir la 

especificación técnica correspondiente; el riesgo es Alto en la escombrera de El Trébol y 

estabilización de quebrada San Nicolás. Existe la probabilidad de presentarse erosión 

interna (arrastre de finos) en los rellenos. 

 

Medidas de mitigación 

 

En la fase de construcción de la escombrera de El Trébol y estabilización de quebrada San 

Nicolás, se deberá realizar evaluaciones visuales de estabilidad de talud, y, verificar el 

cumplimiento de especificaciones técnicas de disposición de escombros. 
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 Diseñar e implementar sistema de drenajes para evitar saturación del material, el 

sistema debe incluir cunetas de coronación tanto en los bordes externos de los 

rellenos, como al interior del relleno en los bancos/terrazas con las descargas 

controladas. 

 Canalizar descargas de agua en los bordes de la quebrada San Nicolás, para evitar el 

ingreso de agua al relleno. 

 Diseñar y construir muro de pie en el relleno de la quebrada San Nicolás, 

considerando que constructivamente el relleno debe realizarse desde la parte baja 

de la quebrada, hasta llegar a la cota de la descarga. 

 Se propone implementar un sistema de monitoreo en el relleno El Trébol y Obras 

de Estabilización de la Quebrada San Nicolás, el cual debe contemplar: 

1. Inspección visual cada seis (3) meses, para evidenciar signos de 

inestabilidad como grietas o fisuras en el suelo/relleno, hundimientos en 

bordes (contacto talud natural con el relleno) y al interior del relleno, se 

recomienda realizar la inspección antes de la época lluviosa. 

2. Monitoreo geodésico del relleno y obras de pie de talud, considerando el 

bajo costo de implementación y la facilidad del seguimiento, las mediciones 

se recomiendan efectuar cada tres meses, de manera especial antes del 

periodo lluvioso y durante la época lluviosa, considerando que la mayor 

probabilidad de deslizamientos es durante esta época del año,  

3. Implementar una línea gratuita para que los vecinos del sector comuniquen 

signos de inestabilidad en los taludes e invasiones,  
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 En la fase de construcción de las Obras de Estabilización de la quebrada San 

Nicolás, realizar el monitoreo en los taludes de corte por apertura de vías de 

acceso a la parte baja de la quebrada, considerando la existencia de viviendas en 

los bordes de la quebrada, y, de ser el caso reubicar las viviendas afectadas, v) 

Inspección en taludes ante posible aparecimiento de afloramientos de agua. 

7.12 PLAN DE GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO 

En el siguiente Tabla, se compilan las medidas de mitigación propuestas, para disminuir la 

vulnerabilidad del colector Trébol – El Batán. 

Tabla 197 Medidas de mitigación 

Medida de 

mitigación 

Descripción 

M1 Diseñar camino de ingreso a ventana 2 y quebrada San Nicolás, considerando la pendiente 

del talud, litología y profundidad de la quebrada  

M2 Canalizar descargas en bordes de quebrada San Nicolás 

M3 En quebrada San Nicolás diseñar y construir colector  

M4 Muro de pie en estabilización de quebrada San Nicolás 

M5 Túnel falso en ventanas 

M6 Correcto diseño sismo-resistente según NEC 2015 y fiscalización en fase de construcción 

M7 Dovelas de acero en zonas de fallas geológicas 

M8 Suspender actividades en superficie y tráfico vehicular en caso de caída de ceniza volcánica, 

según disponga las autoridades competentes 

M9 El túnel desde el eje principal a la ventana, diseñar en contrapendiente en su primer tramo 

M10 Implementar los manuales/protocolos de seguridad 

M11 Protecciones temporales en excavaciones 
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M12 Inventario de estado de las viviendas localizadas sobre ventanas y túneles 

M13 Estudios especializados para determinar factor de seguridad entre techo de túnel y 

cimientos de viviendas 

M14 Diseñar sistemas de drenaje de agua subterránea 

M15 Monitoreo geodésico en escombrera El Trébol y relleno quebrada San Nicolás 

M16 Canalizar descargas en quebrada San Nicolás 

M17 Implementar planta de tratamiento en Centro de Salud La Vicentina 

M18 Plan de movilidad vehicular en Guápulo, La Vicentina, La Tola 

M19 Uso de maquinaria y equipos de acuerdo a características de vías (ancho, pendiente) 

M20 Confiabilidad de los sistemas informáticos de la empresa, para evitar que hackers ingresen 

al sistema informático 

M21 Mantenimiento correcto y regular (ordinario y extraordinario) durante la operación del 

sistema 

Fuente : Galo Alban,2020 

7.12.1 RIESGO RESIDUAL 

Aplicando las medidas de mitigación propuestas en el numeral anterior se reduce el nivel 

de Riesgo Inicial (Ri) a un nivel aceptable expresado como Riesgo Residual (Rr). Las medidas 

tienden a disminuir la exposición y vulnerabilidad de los elementos. 
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Tabla 198. Medidas de mitigación propuestas, fase de construcción y operación 
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Riesgos Naturales Riesgos antrópicos 

Caída de bloques, 

cuñas, hundimiento 

Sísmico Volcánico (caída 

de ceniza) 

Deslizamiento 

por excavación 

Hundimiento en 

relleno 

Contaminación 

biológica 

Conflicto social Gases tóxicos Colapso de sistema 

de comunicación 

Ri Medidas 

mitigación 

Ri Medidas 

mitigación 

Ri Medidas 

mitigación 

Ri Medidas 

mitigación 

Ri Medidas 

mitigación 

Ri Medidas 

mitigación 

Ri Medidas 

mitigación 

Ri Medidas 

mitigación 

Ri Medidas 

mitigación 

Pozo alto 1  6 M6 2 M8 3 M10-M11 1 NA 1 NA 3 M18 1 M21-M10 3 M20-M21 

Acceso pozo alto-túnel 2  9 M6-M7 1 M8 6 M7-M10-

M11-M13 

1 NA 1 NA 3 M18 4 M21-M10 6 M20-M21 

Boquilla ingreso túnel 2 M5 6 M6 44 M8 6 M5-M10-

M11-M13 

1 NA 1 NA 3 M18 2 M21-M10 6 M20-M21 

Boquilla salida túnel 4 M5 6 M6 2 M8 6 M5-M10-

M11-M13 

1 NA 11 NA 9 M18 2 M21-M10 6 M20-M21 

Ventana 1 2 M5 6 M6 2 M8 3 M5-M11-

M13-M12 

1 NA 1 NA 6 M18 1 M21-M10 3 M20-M21 

Ventana 2 9 M5-M1-M2 9 M6 2 M8 9 M5-M1-

M2-M3-

M11 

1 NA 4 M17 6 M18-M19 1 M21-M10 3 M20-M21 

Ventana 3 4 M5 6 M6 2 M8 6 M5-M11-

M13-M12 

1 NA 1 NA 9 M18-M19 1 M21-M10 3 M20-M21 

Ventana 4 2 M5 6 M6 2 M8 3 M5-M11-

M13-M12 

1 NA 1 NA 9 M18-M19 1 M21-M10 3 M20-M21 

Ventana 5 2 M5 6 M6 2 M8 3 M5-M11- 

M12 

1 NA 1 NA 9 M18-M19 1 M21-M10 3 M20-M21 

Acceso ventana-túnel 2  3 M6-M7 1 M8 6 M7-M11-

M13-M12-

M9 

1 NA 1 NA 3 M18 4 M21-M10 3 M20-M21 

Canal 1  3 M6 1 M8 1 M7-M11 1 NA 1 NA 3 M21 4 M21-M10 9 M21-M20 
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Fuente : Galo Alban,2020 

 

  

Túnel 4  6 M6-M7 1 M8 6 M7-M11-

M13-M12-

M9 

1 NA 1 NA 6 M18 4 M21-M10 6 M20-M21 

Escombrera Trébol 4 M6-M15 9 M6 4 M8 1 NA 6 M15-M6-

M14 

1 NA 6 M18 1 NA 1 M15 

Estabilización Q. San 

Nicolás 

6 M4-M6-M15 9 M6 4 M8 1 NA 6 M15-M16-

M14-M6 

1 NA 9 M18 1 NA 1 M15 
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Tabla 199. Nivel de Riesgo Residual (Rr), fase de construcción 

 

Componente 

Riesgos Naturales Riesgos antrópicos 

Caida de 

bloques, 

cuñas y 

hundimiento 

Sísmico 

Volcánico 

(caída de 

ceniza) 

Deslizamiento 

por 

excavación  

Hundimiento 

/deslizamiento  

en relleno 

Contaminación 

biológica 

Conflicto 

social 

Gases 

tóxicos 

P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri 

Pozo alto 1 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 

Acceso pozo  

alto - túnel 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 2 

Boquilla de 

ingreso al 

túnel 1 1 1 3 1 3 2 1 4 2 2 4 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 2 

Boquilla de 

salida del 

túnel 2 1 2 3 1 3 2 1 4 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 3 6 1 2 2 

Ventana 1 1 2 2 3 1 3 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 

Ventana 2 3 2 6 3 1 3 2 1 2 3 2 6 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 

Ventana 3 2 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 

Ventana 4 1 2 2 3 1 3 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 6 1 1 1 

Ventana 5 1 2 2 3 1 3 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 
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Acceso 

ventana - 

túnel 1 2 2 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 

Canal 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 

Túnel 2 2 4 3 1 3 1 1 1 3 2 6 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 2 

Escombrera 

El Trébol 2 2 4 3 2 6 2 1 4 1 1 1 2 2 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

Fuente : Galo Alban,2020 

 

Tabla 200  Nivel de Riesgo Residual (Rr), fase de operación 

Componente 

Riesgos Naturales Riesgos antrópicos 

Caida de bloques, 

cuñas y 

hundimiento 

Sísmico 
Volcánico (caída 

de ceniza) 

Deslizamiento por 

deterioro de 

hormigón  

Hundimiento/deslizamiento 

en relleno 

Colapso de 

sistema de 

comunicación 

Gases tóxicos 

P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri P I Ri 

Pozo alto 1 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 3 2 1 2 

Acceso pozo alto - túnel 1 2 2 3 2 6 1 1 1 2 2 4 1 1 1 3 2 6 2 2 4 

Boquilla de ingreso al túnel 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 2 6 2 2 4 

Boquilla de salida del túnel 2 2 4 3 1 3 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 2 6 2 2 4 

Ventana 1 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 1 3 2 1 2 

Ventana 2 2 2 4 3 2 6 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 1 3 2 1 2 
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Fuente : Galo Alban,2020 

Ventana 3 2 2 4 3 1 3 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 1 3 2 1 2 

Ventana 4 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 1 3 2 1 2 

Ventana 5 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 1 3 2 1 2 

Acceso ventana - túnel 1 2 2 3 1 3 1 1 1 2 2 4 1 1 1 3 1 3 2 2 4 

Canal 1 1 1 3 2 6 1 1 1 2 2 4 1 1 1 3 3 9 2 2 4 

Túnel 2 2 4 3 1 3 1 1 1 2 3 6 1 1 1 3 2 6 2 2 4 

Escombrera El Trébol 2 3 6 3 2 6 2 1 2 2 1 2 3 2 6 1 1 1 2 1 2 

Estabilización Q. San Nicolas 2 3 6 3 2 6 2 1 2 2 1 2 3 2 6 1 1 1 2 1 2 
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7.12.2 MANEJO DE EMERGENCIAS 

El manejo de potenciales emergencias del emisario Trébol – El Batán, está bajo la 

coordinación del Comité Operativo de Emergencias de la Empresa Pública Metropolitana 

de Agua Potable y Saneamiento (COE EPMAPS-AGUA DE QUITO), institución de 

coordinación, cooperación institucional y toma de decisiones en caso de riesgos naturales 

y/o antrópicos.  

 

7.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las vías de acceso a las ventanas de manera particular las ubicadas en el sector de Guápulo 

y La Vicentina son Altamente vulnerables en la fase de construcción, incluso llegando a 

paralizar la construcción de la obra por obstrucción de las vías; en la fase de operación 

disminuye radicalmente la vulnerabilidad en las vías. 

 

Los taludes de la quebrada San Nicolás presentan inestabilidad en sus condiciones actuales, 

en caso de un terremoto (factor desencadenante) los bloques en precario estado de 

equilibrio se desplomarían; por lo expuesto la vulnerabilidad es Alta  

 

La boquilla de salida del túnel y la escombrera de El Trébol, tienen Media vulnerabilidad, en 

el primer caso por estar en el borde de la falla de Quito y en el segundo caso por el 

volumen de material a ser depositado y el factor de compactación de los escombros 

(material de diverso origen y eventualmente saturado).  

 

El riesgo Alto en caso de terremoto está asociado a potenciales deslizamientos en los 
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taludes de las vías de acceso en los sectores de Guápulo y La Vicentina, siendo una 

consecuencia secundaria del terremoto, se debe considerar en la etapa de construcción. 

 

Los taludes de la quebrada San Nicolás presentan inestabilidad en sus condiciones actuales, 

en caso de un terremoto (factor desencadenante) los bloques en precario estado de 

equilibrio se desplomarían; por lo expuesto el riesgo es Alto.  

 

El riesgo del túnel, si bien tiene una valoración media considerando que es una obra 

subterránea, en las zonas en que el eje del túnel cruza fallas geológicas el riesgo por sismo 

tiene un valor superior al establecido en el presente análisis. 

 

La sismicidad es alta en la zona, en los últimos años se han registrado sismos muy próximos 

a la zona del proyecto, el riesgo sísmico es Alto. Se recomienda en los diseños y 

construcción utilizar los criterios normados en la NEC-2015. 

 

En caso de erupción volcánica, se espera caída de ceniza; se pueden suspender las 

actividades al aire libre, contar con gafas y mascarillas para el personal que labora en la 

superficie.  

El colapso del sistema de comunicación de igual forma tiene un riesgo grave, se 

recomienda disponer de protecciones tecnológicas 
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SECCION 8. VALORACION ECONOMICA DE IMPACTOS AMBIENTALES 
NEGATIVOS 

 

8.1 INTRODUCCION 

 

Ante todo, pasivo ambiental es la deuda que una empresa tiene por daños ambientales. La 

gestión ambiental exige la incorporación de herramientas económicas para la toma de 

decisiones, no obstante, uno de los aspectos cruciales comprende el establecer los valores 

de compensación exigibles, bajo parámetros de racionalidad aceptable en la sistémica y en 

la teoría de la complejidad propia de las relaciones ecosistémicas y de transmisión de 

impactos, que es donde se configura la definición de pasivo ambiental. 

 

En la cuantificación del pasivo ambiental, las técnicas de valoración de costos ambientales 

son, para este caso, una herramienta adecuada para valorar el pasivo ambiental causado 

por un impacto permanente, después de emplazado un proyecto o una infraestructura. 

 

8.2 METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 

 

Análisis de las condiciones actuales sin proyecto: 

 

En las condiciones actuales, la empresa tiene impactos ambientales en descargas sin 

embargo la EPMAPS ha realizado el monitoreo de los efluentes en los años 2008 – 2013 y 

2014 en los cuales están dentro de los parámetros ambientales. 
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Sin embargo con el objetivo de mejorar la calidad de agua del Rio Machangara se plantea la 

construcción del emisario La Tola-El Batan  con el objetivo de mejorar la calidad del rio 

Machangara, en consecuencia, el desarrollo de este proyecto será beneficioso puesto que 

evitara que descargas contaminantes ingresen al cuerpo de agua del rio Machangara.  

 

Análisis de las futuras condiciones ambientales con el proyecto: 

 

En la fase de construcción se construyen diferentes obras en este caso el replanteo de las 

obras, la construcción de accesos y vías lastradas, construcción del emboquillado del túnel 

y sostenimiento de portales del túnel, sostenimiento de un tramo del túnel, excavación del 

tramo del túnel con métodos convencionales, construcción de la solera del túnel y drenaje 

de agua subterránea durante la construcción, Hormigonado del revestimiento final del 

túnel. 

 

Y en la fase de operación y mantenimiento en este caso con actividades como: Ejecución de 

la descarga del túnel, Ejecución de los separadores de caudal en las dos descargas, puesta 

en operación del túnel, Monitoreo de la calidad del agua en las quebradas durante la vida 

útil del emisario sanitario. Inspecciones periódicas del túnel y separaciones de ser el caso 

 

En el presente estudio y de acuerdo con la evaluación de impactos ambientales no existen 

impactos ambientales críticos que produzcan pasivos ambientales desde los aspectos 

sociales, biológicos, abióticos., culturales económicos, que el proponente deba gestionar, 

en consecuencia, únicamente se presenta una metodología.  

 

Es importante señalar que las actividades de construcción operación y mantenimiento del 

proyecto, se desarrollan en áreas de uso urbano muy intervenidas., si bien generan 
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impactos estos en su gran mayoría son compatibles y moderados, de las 725 interacciones 

analizadas entre los aspectos ambientales y las fase de preinicio construcción, operación, 

mantenimiento, cierre técnico y abandono, solo  13 interacciones obtuvieron una categoría 

de impacto severo y se han considerado las acciones pertinentes para gestionarlos 

adecuadamente en el plan de manejo ambiental. 

 

Estos impacto se detallan a continuación: 

 

Geomorfología:  

Actividad constructiva: 

Excavación y desalojo del tramo del túnel  

Conformación de drenaje y estabilización de taludes de escombrera  

Compactación y relleno de la escombrera 

Actividades de abandono:  

rellenos compactados,  

drenaje superficial de escombreras y rehabilitación de las zonas. 

Suelo:  

Actividad constructiva: 

Excavación y desalojo del tramo del túnel  

Conformación de drenaje y estabilización de taludes de escombrera  

Compactación y relleno de la escombrera 

Construcción de accesos y vías lastradas 

Actividades de abandono:  

rellenos compactados,  
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drenaje superficial de escombreras y rehabilitación de las zonas. 

 

Agua subterranea  

Actividad constructiva: 

Drenaje de agua subterránea 

Actividades de operación:  

Conducción de aguas residuales 

 

Calidad de aire  

Actividad cierre técnico y abandono: 

Desmontaje de estructuras 

Ambiente acustico  

Actividad cierre técnico y abandono: 

Desmontaje de estructuras 

 

8.2.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO AMBIENTAL – ASPECTO SOCIAL  

 

El daño ambiental se manifiesta en la sociedad con la perdida de derivados del beneficio 

del recurso natural y los costos asociados a la restauración del recurso afectado.   
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Para establecer el daño social que se ocasiona por la pérdida del recurso natural se 

requiere identificar que recursos brindan este a la sociedad. Estos beneficios están 

determinados por la cantidad y calidad de flujos que provee el medio natural pudiendo ser: 

 

 Materias primas y productos de consumo final  

 Protección y seguridad en el abastecimiento de bienes y servicios finales  

  Protección a la salud  

  Esparcimiento y desarrollo espiritual  

 

Dada las características de alta intervención en las áreas del proyecto, no son aplicables 

todos los puntos establecidos en la metodología. 

 

El costo total de la restauración del recurso natural dependerá de las características 

específicas pues de este dependerá las actividades de restauración, en este caso en 

específico no tenemos recursos naturales afectados puesto a que se desarrolla dentro de la 

urbe, si es el caso tendremos pequeñas áreas de remoción de capa vegetal que no es de 

origen natural 

 

sin embargo, se presenta la siguiente formula  

 

 𝐶𝑅=ΣΣΣ𝑝𝑖𝑞𝑗(1+𝑟)−1𝑚𝑖=1𝑛𝑗=1𝑇𝑡=0  

 

Donde,  
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 CR: Costo de restauración biofísica del recurso natural afectado por acciones 

humanas  ($/unidad del factor).  

 Pi:  Precio del insumo i usado en la restauración del recurso natural ($/unidad del 

insumo).  

 qij: Cantidad del insumo i usada en la restauración del recurso natural j (unidades 

del insumo).  

 r: Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%).  

 t: Tiempo (años).  

 T: Tiempo total requerido para la restauración del daño causado, determinado por 

el  estado de conservación de los recursos naturales alterados.  

 m:  Insumos requeridos en la restauración del recurso natural i.  

 n: Recursos naturales afectados por acciones humanas.  

 

En este caso, por desarrollarse el proyecto dentro de un área intervenida no tenemos 

cobertura vegetal que supere los 10cm DAP, en las pocas áreas donde se va a hacer 

remoción es matorral en consecuencia no se puede proceder al cálculo de restauración 

ambiental debido a que no existe el retiro de capa vegetal o bosque natural. 

 

8.2.2 BENEFICIO PERDIDO POR EL DAÑO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DADA LA 
AFECTACIÓN AL RECURSO NATURAL  

En este proyecto no existe una afectación al recurso natural, en consecuencia, tampoco 

una afectación a la salud de la población por tal razón no se puede aplicar la metodología 

para estimar dicha perdida. 
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8.2. CONCLUSIONES 

 

 Las actividades de construcción, operación y mantenimiento del proyecto no 

impactaran de manera critica en los aspectos bióticos y abióticos, no existe causa 

que generé pasivos ambientales, en consecuencia, no es procedente realizar la 

valoración de costo restauración. 

 

 No contamos con un valor estimado de los costos económicos asociados durante el 

tiempo de restauración, al no existir impacto ambiental permanentes no podemos 

calcular el pasivo que estos generaría, en consecuencia, no existe costo social  

 

 La naturaleza del proyecto no generará pasivos ambientales, sin embargo, de 

conformidad con a la evaluación de impactos si tenemos impactos negativos 

relevantes que serán gestionados a través del Plan de Manejos ambiental 

propuesto. 

 

 El proyecto propone tener una sola descarga, la misma que en base a los 

monitoreos de agua ejecutados anteriormente por el proponente no sobrepasan los 

límites permisibles, además la construcción de este proyecto va a mejorar la calidad 

de agua los ríos en especial del Machangara, al evitar que las aguas servidas ingrese 

al cuerpo hídrico sin tratamiento previo. 
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8.3 RECOMENDACIONES 

 

 En este proyecto no se generan pasivos ambientales, sin embargo, es necesario que 

la EPMAPS, cumpla estrictamente con el Plan de manejo ambiental con el objeto de 

alcanzar   los parámetros requeridos.  

 El cumplimento estricto de las acciones propuesta en el plan de manejo, evitaran 

conflictos con la comunidad del área de influencia directa. 

 Los impactos sociales no son permanentes, en lo referente al tema de salud podrán 

existir afectaciones temporales por la generación de polvo, (ejemplo rinitis alérgica 

en la fase constructiva, sin embargo, el control de este impacto se gestiona a través 

del PMA. en consecuencia, no existe valor de reparación,  

 Al no generar pasivos ambientales no podemos recomendar acciones a tomar para 

lograr su restauración ambiental. 
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SECCION 9 ANALISIS LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE 

9.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

La Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial Nº 449 del 20 

de octubre del 2008.  

 

Título I Principios Fundamentales 

 

Art. 3. Son deberes prioritarios del Estado……  

7. Defender del patrimonio natural y cultural del país  

 

Título II: Derechos 

Capítulo II: Derechos del Buen Vivir 

Sección II: Ambiente Sano  

 

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir (sumakkawsay).  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

 

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

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

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

derecho al agua.  

Sección VII: Salud  

 

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional.  

Capítulo V: Derechos de participación  

Art. 61.-Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:  

2. Participar en los asuntos de interés público.  

4. Ser consultados.  

Capítulo VI: Derechos de Libertad  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.  

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a 

los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.  

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 

y en armonía con la naturaleza.  

Capítulo VII: Derechos de la Naturaleza  

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos.  

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

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

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  

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

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

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 

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

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.  
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas.  

Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

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

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

aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

Capítulo IX: Responsabilidades  

Art. 83.- 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.  

Capítulo I: Inclusión y equidad  

Título VI: Régimen de Desarrollo  

Capítulo I: Principios Generales  

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

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

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, 

aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Título VII: Régimen Del Buen Vivir  

Capítulo I: Inclusión y equidad 

Sección V: Cultura  

Art. 377.-. El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; 

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación 

artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales.  

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 

identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:  
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Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, 

jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del 

patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con 

la ley.  

Art. 380.-. Serán responsabilidades del Estado:  

Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, 

restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 

riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de 

valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica 

del Ecuador.  

Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o 

degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos 

de difusión masiva.  

Sección VIII: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad:  

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia 

y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación 

públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y 

políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores 

que lo conforman.  

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y 

tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen 

vivir, al sumak kausay.  

Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de 

sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

Capítulo II: Biodiversidad y Recursos Naturales  

Sección I: Naturaleza y Ambiente  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional.  

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

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

que genere impactos ambientales.  

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, 
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de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.  

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 

para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete entre otros 

aspectos a:  

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

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

naturales.  

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

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

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los 

plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 

motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.  

Sección II: Biodiversidad  

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión 

se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación 

de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y 

el patrimonio genético del país.  

Sección III: Patrimonio Nacional y Ecosistemas  
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Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 

científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a 

cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.  

Sección IV: Recursos naturales  

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos 

naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se 

encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo 

podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la 

Constitución.  

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que 

no será inferior a los de la empresa que los explota.  

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos 

naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida 

con dignidad.  

Sección V: Suelo  

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su 

capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que 

prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la 

erosión.  

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y 

estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y 

utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.  

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 

conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que 

los protejan y promuevan la soberanía alimentaria.  

Sección VI: Agua  
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Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará 

toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

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

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

aprovechamiento del agua.  

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

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

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

Sección VII: Biósfera, Ecología Urbana y Energías Alternativas  

Art. 413.-El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de 

bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas ni el derecho al agua.  

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio 

climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la 

deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los 

bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo.  

Art. 415.- El Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan 

regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de 

zonas verdes. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados desarrollarán programas de uso 

racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos 

 

9.2 CONVENIOS INTERNACIONALES 
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CARTA DE LA TIERRA   

La Carta de la Tierra representa una declaración de principios éticos fundamentales para la 

construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el Siglo XXI. La Carta de la 

Tierra afirma que la protección medioambiental, los derechos humanos, el desarrollo igualitario 

y la paz son interdependientes e indivisibles. Con su publicación, el 29 de junio de 2000, en el 

Palacio de Paz, en la Haya – Holanda.  

Principio I: Respeto y cuidado de la comunidad de la vida  

2.- Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor:  

(a) Aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce hacia 

el deber de prevenir daños ambientales y proteger los derechos de las personas,  

3.- Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas:  

(b) Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos alcancen modo de vida 

seguro y digno, pero ecológicamente responsable,  

4.- Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes 

y futuras:  

(b) Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones, que apoyen la 

prosperidad a largo plazo, de las comunidades humanas y ecológicas de la Tierra;  

Principio II: Integridad Ecológica 

 

5.- Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial 

preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida:  

Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones que permitan incluir la 

conservación y la rehabilitación ambientales, como parte integral de todas las iniciativas de 

desarrollo;  

6.- Evitar dañar, como el mejor método de protección ambiental, y cuando el conocimiento sea 

limitado, proceder con precaución:  

Tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o irreversibles, aun 

cuando el conocimiento científico sea incompleto o inconcluso,  
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Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes responsables asuman las consecuencias 

de reparar el daño ambiental, principalmente para quienes argumenten que una actividad 

propuesta no causará ningún daño significativo, y  

Asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias acumulativas, a largo término, 

indirectas, de larga distancia y globales de las actividades humanas;  

7.- Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades 

regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario:  

(c) Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de tecnologías 

ambientalmente sanas.  

Declaración de Río Sobre El Medio Ambiente y El Desarrollo  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, efectuada en 

Río de Janeiro del 2 al 14 de junio de 1992, reafirmó la Declaración de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972.  

 

En esta Conferencia, se adoptaron una serie de compromisos, entre ellos, la Declaración de Río, 

en la cual los países participantes acordaron disminuir la producción de gases de efecto 

invernadero, reducir los efectos del cambio climático, a proteger la biodiversidad entre otras 

temáticas importantes. Aquí se proclamaron varios principios, entre los cuales se mencionan los 

siguientes:  

 

Principio 1.- Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza.  

 

Principio 3.- El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente 

a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.  

 

Principio 4.- A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá 

constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.  
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Principio 10.- El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.  

 

Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de 

daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón 

para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente.  

 

Principio 17.- Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 

instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de 

producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión 

de una autoridad nacional competente.  

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Esta Convención fue firmada en New York el 9 de mayo de 1992, con la finalidad de estabilizar 

las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para evitar que se 

produzcan cambios peligrosos en el sistema climático, entró en vigor el 21 de marzo de 1994. 

Además, autorizó la aprobación de “enmiendas” o “protocolos” de acuerdo con los resultados 

de nuevos descubrimientos científicos, como es el caso del Protocolo de Kioto de 1997. Los 

principios de la Convención son:  

 

Principio 1.- Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades 

comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las Partes que son 

países desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio 

climático y sus efectos adversos.  

 

Principio 2.- Deberían tenerse plenamente en cuenta las necesidades específicas y las 

circunstancias especiales de las Partes que son países en desarrollo, especialmente aquellas que 
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son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, y las de aquellas 

Partes, especialmente las Partes que son países en desarrollo, que tendrían que soportar una 

carga anormal o desproporcionada en virtud de la Convención.  

 

Principio 3.- Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al 

mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza 

de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como 

razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer 

frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar 

beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener 

en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, 

sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores 

económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en 

cooperación entre las Partes interesadas.  

 

Principio 4.- Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. Las 

políticas y medidas para proteger el sistema climático contra el cambio inducido por el ser 

humano deberían ser apropiadas para las condiciones específicas de cada una de las  

Partes y estar integradas en los programas nacionales de desarrollo, tomando en cuenta que el 

crecimiento económico es esencial para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al 

cambio climático.  

 

Principio 5.- Las Partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico 

internacional abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y desarrollo sostenible 

de todas las Partes, particularmente de las Partes que son países en desarrollo, permitiéndoles 

de ese modo hacer frente en mejor forma a los problemas del cambio climático. Las medidas 

adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir 

un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al comercio 

internacional.  

 

Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
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El Protocolo de Kioto fue suscrito el 11 de diciembre de 1997 por los Estados Partes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para agregar a ella nuevas 

obligaciones, entre otras, la de limitar las emisiones conjuntas de seis gases de efecto 

invernadero en un 5,2% para el conjunto de países industrializados durante el periodo 

20082012. Este Protocolo entró en vigor el 16 de febrero del 2005.   

 

En el artículo 2 del mencionado Protocolo se destacó lo siguiente:  

 

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo I, 

al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos 

en virtud del artículo 3:  

a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias 

nacionales, por ejemplo, las siguientes:  

iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de 

energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y 

novedosas que sean ecológicamente racionales;  

vii) medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del transporte;  

viii) limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y 

utilización en la gestión de los desechos, así como en la producción, el transporte y la 

distribución de energía; 

CONVENIO DE AARHUS 

Este Convenio firmado en el puerto danés de Aarbus, el 25 de junio de 1998, es un instrumento 

de protección de los derechos de los ciudadanos a vivir en un medio que garantice su salud y 

bienestar que se propone sensibilizar a las personas sobre los problemas ambientales, facilitar 

el acceso a la información ambiental y propiciar la participación pública en la toma de 

decisiones. Está en vigor desde el 30 de octubre del 2001.  

Art. 4.- Acceso a la información sobre el medio ambiente  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS LA TOLA – EL BATAN Página 703 

Cada Parte procurará que, sin perjuicio de lo expresado en los apartados siguientes del presente 

artículo, las autoridades públicas pongan a disposición del público, en el marco de su legislación 

nacional, las informaciones sobre el medio ambiente que les soliciten, en particular, si se hace 

tal petición y sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) infra, copias de los documentos en que 

las informaciones se encuentren efectivamente consignadas, independientemente de que estos 

documentos incluyan o no otras informaciones:  

sin que el público tenga que invocar un interés particular; en la forma solicitada, a menos que:  

i. sea razonable para la autoridad pública comunicar las informaciones de que se trate en otra 

forma, en cuyo caso deberán indicarse las razones de esta opción; o ii. la información ya esté 

disponible públicamente de otra forma.  

Las informaciones sobre el medio ambiente a que se refiere el apartado 1 supra serán puestas a 

disposición del público tan pronto como sea posible y a más tardar en el plazo de un mes a 

contar desde la fecha en que se haya presentado la solicitud, a menos que el volumen y la 

complejidad de los datos solicitados justifiquen una prórroga de ese plazo hasta un máximo de 

dos meses a partir de la solicitud. Se informará al solicitante de toda prórroga del plazo y de los 

motivos que la justifican.  

CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y DE LAS BELLEZAS 

ESCÉNICAS NATURALES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA. 

Decreto Ejecutivo 1720 publicado en el Registro Oficial No. 990 de 17 diciembre de 1943. Por el 

que se ratifica el acuerdo de la Convención en la Unión Panamericana, Washington, D.C de 

fecha 12 de octubre de 1940. 

En esta Convención, los gobiernos contratantes acuerdan tomar todas las medidas necesarias en 

sus respectivos países, para proteger y conservar el medio ambiente natural de la flora y 

fauna, los paisajes de extraordinaria belleza, las formaciones geológicas únicas, las regiones y 

los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico. 

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. DECLARACIÓN DE RÍO. 

Declaración de Río, firmada en el ámbito del Convenio sobre la diversidad biológica. En la 

denominada “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992., fue 
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ratificada por el Gobierno de Ecuador y publicado en el Registro Oficial No. 647 el 6 de marzo de 

1995. 

Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) son la conservación de la 

biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los 

beneficios resultantes de lo utilización de los recursos genéticos. 

El Convenio es el primer acuerdo global cabal para abordar todos los aspectos de la diversidad 

biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en reconocer que la 

conservación de la diversidad biológico es una preocupación común de la humanidad, y una 

parte integral del proceso de desarrollo. Para alcanzar sus objetivos, el convenio, de 

conformidad con el espíritu de la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo 

promueve constantemente la asociación entre países. Sus disposiciones sobre la cooperación 

científica y tecnológica, acceso a los recursos genéticos y la transferencia de tecnologías 

ambientalmente sanas, son la base de esta asociación. 

CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES. 

Firmado el 23 de mayo de 2001 en Estocolmo entró en vigor el 17 de mayo de 2004 y ratificado 

por el Gobierno de Ecuador conforma lo publicado en el Registro Oficial 381 de 20 julio 2004. 

Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de los 

contaminantes orgánicos persistentes y reconociendo que éstos tienen propiedades tóxicas, 

que son resistentes a la degradación, que se bioacumulan y son transportados por el aire, el 

agua y las especies migratorias o través de las fronteros internacionales y depositados lejos del 

lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos, acuerdan las partes 

sean éstas un estado o una organización de integración económica regional, que se disponga 

de uno o más sistemas de reglamentación y evaluación de nuevos plaguicidas o nuevos 

productos químicos industriales para lo cual se adoptarán medidas a fin de reglamentar, con el 

fin de prevenir la producción y utilización de nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos 

industriales. 

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

necesarias para eliminar. (i) Su producción y utilización de los productos químicos enumerados 

en el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo: y (ii) Sus 
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importaciones y exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo A de acuerdo 

con las disposiciones del párrafo, y (b) Restringirá su producción y utilización de los productos 

químicos incluidos en el anexo B de conformidad con las disposiciones de dicho anexo. 

Art. 2.- literal a. Proteger la salud humana y le medio ambiente formando las medidas 

necesarias para reducir un mínimo o evitar las liberaciones. 

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

La Asamblea Nacional (Poder Legislativo) de Ecuador suscribió el acuerdo el 26 de junio de 

2016 y el 15 de marzo de 2017 la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable, del 

Acuerdo de París bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el 

cual establece medidas para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Así mismo, la Convención Marco sobre el Cambio Climático establece una estructura general 

para los esfuerzos intergubernamentales encaminados a resolver el desafío del cambio 

climático. Reconoce que el sistema climático es un recurso compartido cuya estabilidad puede 

verse afectada por actividades industriales y de otro tipo que emiten dióxido de carbono y 

otros gases que retienen el calor. 

En virtud del Convenio, los gobiernos recogen y comparten la información sobre las emisiones 

de gases de efecto invernadero, las políticas nacionales y las prácticas óptimas. Además, ponen 

en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y adaptarse a los efectos previstos, incluida la prestación de apoyo financiero y 

tecnológico a los países en desarrollo, de tal forma cooperan para prepararse y adaptarse a los 

efectos del cambio climático. 

CONVENIO DE BASILEA. 

El Convenio de Basilea para el “Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos y su Eliminación, suscrito y aprobado por 116 países el 22 de marzo de 1989. Entró en 

vigencia a partir del 05 de mayo de 1992, y fue ratificado por la República del Ecuador, el 24 de 

mayo de 1993 

Art. 4.- numeral 2. 
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a) sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos ´peligrosos y 

eliminación, establece que cada Parte tomará las medidas apropiadas para reducir al 

mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos en ella, teniendo en 

cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos. 

b) establece que cada Parte tomará las medidas apropiadas para establecer instalaciones 

adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional de los desechos 

peligroso y otros desechos, cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su eliminación 

que, en la medida de lo posible, estará situado dentro de ella; 

c) establece que cada Parte velará por que las personas que participen en el manejo de 

los desechos peligrosos y otros desechos dentro de ella adopten las medidas 

necesarias para impedir que ese manejo de lugar a una contaminación y, en caso de 

que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana 

y el medio ambiente. 

CONVENIO DE ROTTERDAM. 

El Convenio de Rotterdam para la “aplicación del procedimiento de consentimiento 

fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de 

comercio internacional”. El se aprobó en la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en 

Rotterdam el 10 de septiembre de 1998 y entró en vigor el 24 de febrero de 2004. La Republica 

del Ecuador ratificó el Convenio el 4 de mayo del 2004. 

Art. 1.- El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida y los 

esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos 

químicos peligroso a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles 

daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de 

información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de 

decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes. 
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9.3 MARCO LEGAL AMBIENTAL ESPECÍFICO. 

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE (COA). 

Registro Oficial Suplemento 983 de 12 abril de 2017 

Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza para la 

realización del buen vivir o Sumak Kawsay. 

Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías ambientales 

contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que 

deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente, sin 

perjuicio de lo que establezcan otras Leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines. 

Las normas contenidas en este Código, así como las reglamentarias y demás disposiciones 

técnicas vinculadas a esta materia, son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades, 

organismos y dependencias que comprenden el sector público, personas naturales y jurídicas, 

comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren permanente o 

temporalmente en el territorio nacional 

REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE (RCOA). 

Registro Oficial Suplemento 507 de 12 junio de 2019. 

El presente Reglamento desarrolla y estructura la normativa necesaria para dotar de 

aplicabilidad a lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente. Cabe mencionar que en el 

plazo máximo de un año entrará en vigencia el proceso de regularización ambiental 

establecido en este reglamento. 

Libro I, Capítulo II. 

Establece los instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, entre 

éstos se describe la Participación Ciudadana; 

Art 47.- Sistema Único de Información Ambiental,- El sistema único de Información Ambiental 

deberá mantenerse actualizado e incorporar y articular los registros e información 

establecidos en el código orgánico del Ambiente, además de la que sea definida por Ia 

Autoridad Ambiental Nacional. El conjunto de datos pertenecientes a la Base Nacional de Datos 
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sobre Biodiversidad deberá estar administrado, sistematizado y gestionado por el Instituto 

público de Investigación sobre Biodiversidad bajo las directrices de Ia Autoridad Ambiental 

Nacional. 

Libro II.- Capítulo I. 

Dispone la regularización y legalización de tierras que se encuentran dentro de áreas 

delimitadas del sistema Nacional de Áreas Protegidas y Patrimonio Forestal Nacional. 

Título I Vida Silvestre. 

Capítulo I. 

Se establecen las Políticas nacionales, la regulación y control para la gestión de la vida silvestre; 

la Autoridad Ambiental Nacional evaluará, regulará y contralará las actividades de uso y 

aprovechamiento de la vida silvestre (Art. 83 y 85). 

Capítulo II. 

Establece mecanismos de protección y conservación de las especies de vida silvestre, 

Capítulo III. 

se refiere al monitoreo y control de la vida silvestre. 

Título II. 

Capítulo I. 

Hace referencia al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, categorización de manejo y 

zonificación, redelimitación, herramientas y planes para la gestión. 

La sección 7°, en su Art. 159 menciona sobre la autorización otorgada de manera excepcional a 

las obras, proyectos o actividades dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en donde la 

Autoridad Ambiental Nacional elaborará una lista de obras, proyectos o actividades específicas 

para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que será integrada al catálogo de actividades 

previsto en la ley. 

Título VIII del Régimen Forestal. 

Capítulo IV. 

Los Arts. 300, 301 y 302 hacen mención a las Autorizaciones administrativas emitidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional, las cuales serán otorgadas a través del Sistema Administrativo 

Forestal; así mismo la Autoridad Ambiental Nacional mantendrá integrada esta información 

dentro del Sistema Único de Información Ambiental. 
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Capítulo V. 

El Art. 332 establece que la Autoridad Ambiental Nacional elaborará los lineamientos para la 

restauración ecológica de suelos y ecosistemas; 

El Art. 333 establece que la Autoridad Ambiental Nacional dictará mediante norma secundaria 

los lineamientos técnicos, financieros y jurídicos para la implementación de los procesos de 

restauración forestal, bajo un enfoque de mitigación. 

Libro III, Título II. 

Capítulo I de la Regularización Ambiental. 

En su Art. 420 menciona la autorización ambiental para la ejecución de proyectos, obras o 

actividades que puedan generar impacto o riesgo ambiental y de las actividades 

complementarias que se deriven de éstas. 

El Art. 423 se refiere al certificado de intersección generado por el Sistema Único de 

Información Ambiental, a partir del sistema de coordenadas establecido por la Autoridad 

Ambiental Nacional, mismo que indicará si el proyecto, obra o actividad propuesto por el 

operador, interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal 

Nacional y zonas intangibles. 

Capítulo IV, Licencia Ambiental. 

Art.431. Licencia ambiental. La Autoridad Ambiental competente, a través del Sistema Único 

de Información Ambiental, otorgará la autorización administrativa ambiental para obras, 

proyectos o actividades de mediano o alto impacto ambiental, denominada licencia ambiental. 

Art. 433. Estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental deberá especificar 

todas las características del proyecto que representen interacciones con el medio circundante. 

Se presentará también la caracterización de las condiciones ambientales previa la ejecución del 

proyecto, obra o actividad, el análisis de riesgos y la descripción de las medidas específicas 

para prevenir, mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes de su 

implementación. Art. 435. Plan de manejo ambiental.- El plan de manejo ambiental es el 

documento que contiene las acciones o medidas que se requieren ejecutar para prevenir, 

evitar, mitigar, controlar, corregir, compensar, restaurar y reparar los posibles impactos 

ambientales negativos, según corresponda, al proyecto, obra o actividad. 

Art 437. Pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental. La Autoridad Ambiental 

Competente analizará y evaluará el estudio de impacto ambiental presentado, verificando su 
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cumplimiento con los requisitos establecidos en este reglamento y la norma técnica aplicable… 

En caso de existir observaciones, el proponente podrá solicitar, por una sola vez, una reunión 

aclaratoria con la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 438. Término de pronunciamiento técnico. El término máximo para emitir el 

pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental, incluyendo la reunión aclaratoria y 

la subsanación de las observaciones por parte del proponente, será de setenta y cinco (75) días 

contados desde la fecha de inicio del trámite de regularización, siempre que el proponente 

haya cumplido todos los requisitos exigidos por la ley y normativa técnica emitida por la 

Autoridad Ambiental Nacional. En caso de que el pronunciamiento fuere favorable, mediante 

el mismo acto se ordenará el inicio del proceso de participación ciudadana. La Autoridad 

Ambiental Competente dispondrá de un término de treinta (30) días para la revisión inicial del 

estudio y notificación de todas las observaciones al proponente y posteriormente dispondrá 

del término de diez (10) días para la revisión de la subsanación de las observaciones 

presentadas por el proponente. 

Art. 439. Subsanación de observaciones. El proponente subsanará las observaciones realizadas 

por la Autoridad Ambiental Competente en el término máximo de quince (15) días. Este 

término podrá ser prorrogado por la Autoridad Ambiental Competente, por una única vez, por 

un término máximo de treinta (30) días adicionales, previa solicitud debidamente justificada 

por parte del interesado. En estos casos se suspende el cómputo de términos para el 

pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental. 

Si las observaciones realizadas al proponente no son subsanadas en el segundo ciclo de revisión 

en el término máximo de diez (10) días, el proponente deberá realizar un nuevo pago de tasas 

administrativas por revisión del estudio de impacto ambiental. 

Si en el tercer ciclo de revisión no se subsanan las observaciones realizadas en el término 

máximo de diez (10) días, la Autoridad Competente archivará el proceso. 

Art 440. Pronunciamiento del proceso de participación ciudadana. Durante el proceso de 

participación ciudadana la Autoridad Ambiental competente planificará y ejecutará los 

mecanismos de participación social a través de facilitadores ambientales, considerando los 

lineamientos establecidos en la norma técnica emitida por la Autoridad Ambiental. 

Art 441. Término para pronunciamiento del proceso de participación ciudadana. El término 

máximo para realizar los procesos de participación ciudadana contemplados en el Código 
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Orgánico del Ambiente y el presente reglamento será de setenta (70) días contados desde la 

fecha de designación del facilitador ambiental hasta la aprobación final del estudio de impacto 

ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 459. Tasa por remoción de cobertura vegetal, Las actividades que impliquen la remoción o 

aprovechamiento de la cobertura vegetal nativa arbórea y no arbórea, están sujetas al pago de 

una tasa. La cuantificación de dicha tasa será realizada con base en la valoración de bienes y 

servicios ambientales del patrimonio natural, establecida en el inventario forestal. 

Título IV Proceso de Participación Ciudadana para la regularización Ambiental. 

Art. 463.- Establece que el objeto de la participación ciudadana es dar a conocer los posibles 

impactos socioambientales de un proyecto, obra o actividad, así como recoger las opiniones y 

observaciones de la población que habita en el área de influencia directa social 

correspondiente. 

Art. 468.- Hace referencia a las áreas de influencia. 

Art. 469.- Menciona los mecanismos de participación ciudadana en la regularización 

ambiental. 

Capítulo III, Mecanismos de control y seguimiento de la calidad ambiental. 

Art. 483. Monitoreos. Los monitoreos serán gestionados por los operadores de proyectos, 

obras o actividades mediante reportes que permitan evaluar los aspectos ambientales, el 

cumplimiento de la normativa ambiental y del plan de manejo ambiental y de las obligaciones 

derivadas de las autorizaciones administrativas otorgadas. 

Art. 484. Monitoreos de aspectos ambientales. El operador llevará reportes que contengan las 

observaciones visuales, los registros de recolección, los análisis y la evaluación de los 

resultados de los muestreos para medición de parámetros de la cantidad y/o de alteraciones 

en los medios físico, biótico, socio-cultural, así como las acciones correctivas implementadas 

en el caso de identificarse incumplimientos de la normativa ambiental, Ias fuentes, sumideros, 

recursos y parámetros a ser monitoreados, así como la frecuencia del monitoreo y la 

periodicidad de los reportes constarán en el respectivo plan de monitoreo del plan de manejo 

ambiental y serán determinados según la actividad, la magnitud de los impactos ambientales y 

características socio-ambientales del entorno. Los operadores deberán reportar los resultados 

de los monitoreos como mínimo, de forma anual a la Autoridad Ambiental Competente, sin 

perjuicio de lo establecido en la respectiva norma sectorial. 
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Art. 485. Revisión de informes de monitoreo. Una vez presentado el monitoreo por parte del 

operador la Autoridad Ambiental Competente contará con un término máximo de treinta (30) 

días para aprobarlo u observarlo. El operador dispondrá de un término de veinte (20) días 

improrrogables para absolver las observaciones realizadas por la Autoridad Ambiental 

Competente. 

La Autoridad Ambiental Competente dispondrá de un término máximo de treinta (30) días 

para pronunciarse sobre las respuestas presentadas por el operador. En caso de que las 

observaciones no sean absueltas por el operador, la Autoridad Ambiental Competente aplicará 

nuevamente el cobro de tasas administrativas por revisión de informes de monitoreo. 

Art. 486. Muestreos. Es la actividad de toma de muestras con fines de evaluación y análisis de 

la calidad ambiental en proyectos, obras o actividades. Los muestreos serán gestionados por los 

operadores para cumplir el plan de monitoreo del plan de manejo ambiental y para determinar 

la calidad ambiental de una descarga, emisión, vertido o recurso. 

Los muestreos deben realizarse considerando normas técnicas vigentes y supletoriamente 

utilizando normas o estándares aceptados internacionalmente. 

Art. 488. Informes ambientales de cumplimiento. Los informes ambientales de cumplimiento 

deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados 

mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la 

autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita 

la Autoridad Ambiental Nacional. 

Los operadores deberán cancelar los valores por servicios administrativos y adjuntar las 

respectivas facturas de pago de tasas administrativas al momento de la presentación del 

informe ambiental de cumplimiento. 

Art. 489. Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento. Los proyectos, obras o 

actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad 

Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año 

desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) 

anos. Los operadores deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento en el plazo 

máximo de un (1) mes, una vez cumplido el periodo evaluado. 
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Art. 491. Informes de gestión ambiental. Los operadores de proyectos, obras o actividades de 

mediano y alto impacto presentarán informes de gestión ambiental anuales, mismos que serán 

revisados aleatoriamente por la Autoridad Ambiental Competente. 

LEY 20/ RO Nº 418/ 10-09-2004: LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (LPCCA), Codificación Nº 20, fue 

publicada mediante Suplemento del Registro Oficial Nº 418 de 10 de septiembre de 2004. La 

LPCCA contiene prohibiciones expresas para descargas directas al aire, agua y suelo de 

contaminantes a ser generados por una actividad, estando obligados los responsables de estas 

acciones a implementar tratamientos previos a las descargas (Arts. 1, 6, 10 y 11).  

■ Capítulo I: De La Prevención y Control De La Contaminación Del Aire  

 

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

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

de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y 

vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir 

una molestia.  

Art. 2. - Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación del aire:  

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

como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de 

petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo 

abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción y otras actividades 

que produzcan o puedan producir contaminación; y,  

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

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros.  

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.  
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Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por fenómenos naturales, 

son atribuciones directas de todas aquellas instituciones que tienen competencia en este 

campo.  

Art. 4.- Será responsabilidad de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas 

áreas de competencia, en coordinación con otras Instituciones, estructurar y ejecutar 

programas que involucren aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de 

prevención y control de la 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.  

■  Capitulo 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. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los Ministerios de Salud y 

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

para autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba 

tener el cuerpo receptor.  

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

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

receptor, cualquiera sea su origen.  

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

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

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

objetivos de esta Ley.  
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■  Capitulo III: De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos  

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

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

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, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica.  

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.  

Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, deberán 

hacer lo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará.  

En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o industrializado, requerirán la 

aprobación de los respectivos proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y 

del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia.  

Art. 16.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades competentes, toda 

actividad que contamine el medio ambiente.  

Art. 17.- Son supletorias de esta Ley, el Código de la Salud, la Ley de Gestión Ambiental, la Ley 

de Aguas, el Código de Policía Marítima y las demás leyes que rigen en materia de aire, agua, 

suelo, flora y fauna.  

LEY 19/ RO Nº 418/ 10-09-2004: LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Codificación de la Ley de Gestión Ambiental (CLGA), Codificación Nº 19, fue publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial Nº 418, del 10 de septiembre del 2004. Esta Ley contiene las 

“Políticas Básicas Ambientales del Ecuador”, que fueron emitidas a través del Decreto 1802 de 1 

de junio de 1994, Registro Oficial 456 de 7 de junio de 1994 (derogado). La CLGA establece los 

principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los 

límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. Adicionalmente, novedosamente 
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establece, en la legislación nacional, principios ejecutables de información y vigilancia 

ambiental, aplicando mecanismos de participación social para lograr un adecuado control de la 

contaminación ambiental y protección del medio ambiente (Arts. 28, 29, 39, 40, 41 y 42).  

Título II: Del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental  

• Capitulo IV: De la Participación de las Instituciones del Estado  

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, las siguientes:  

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del 

medio ambiente y de los recursos naturales;  

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del ramo;  

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por el  

Ministerio del ramo;  

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas 

necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y reglamentarias 

vigentes y a los convenios internacionales;  

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los 

recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio natural de la 

Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad 

del patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas;  

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la toma de 

decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del medio ambiente.  

Título III: Instrumentos de Gestión Ambiental  

• Capítulo II: De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental  

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

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

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio.  

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

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.  
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Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; 

sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 

abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.  

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.  

Art. 25.- La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, auditar los 

procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto 

ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento 

Especial. También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y economía de los planes de 

prevención, control y mitigación de impactos negativos de los proyectos, obras o actividades. 
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Igualmente podrá contratar a personas naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos 

de auditoria de estudios de impacto ambiental.  

Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de impacto 

ambiental, los documentos precontractuales contendrán las especificaciones, parámetros, 

variables y características de esos estudios y establecerán la obligación de los contratistas de 

prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato 

incluirá la correspondiente evaluación ambiental que establezca las condiciones ambientales 

existentes, los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las normas ambientales 

particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas.  

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los sistemas de control 

aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos impartidos por las distintas 

instituciones del Estado, para hacer efectiva la auditoría ambiental. De existir indicios de 

responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley.  

• Capítulo 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 popular para denunciar a quienes violen 

esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones 

temerarias o maliciosas.  

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución 

Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad 

de los contratos respectivos.  

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 

suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que, conforme al 

Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular 

peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 

competentes.  

• Capítulo V: Instrumentos de Aplicación 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 
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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.  

Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las 

contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos 

naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser 

utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental.  

■ Título V: De la Información y Vigilancia Ambiental  

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

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

social, programas de monitoreo del estado ambiental en las áreas de su competencia; esos 

datos serán remitidos al Ministerio del ramo para su sistematización; tal información será 

pública.  

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.  

■ Título VI: De la Protección de los Derechos Ambientales  

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédase 

acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de 

las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en 

la Constitución Política de la República.  

• Capítulo I De Las Acciones Civiles  

Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común, y 

afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el Juez 

competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al ambiente 

incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos.  
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Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenará al responsable 

de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y a la 

reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Además, condenará al responsable al pago del 

diez por ciento (10%) del valor que represente la indemnización a favor del accionante.  

Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad directamente 

afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez ordenará que el pago, que por 

reparación civil corresponda, se efectúe a la institución que deba emprender las labores de 

reparación conforme a esta Ley.  

En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes ordenados, el monto 

requerido para la reparación del daño producido y el monto a ser entregado a los integrantes 

de la comunidad directamente afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que 

deba recibir el pago y efectuar las labores de reparación.  

Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al ambiente, se tramitarán 

por la vía verbal sumaria. 

LEY 0/ RO Nº 305/ 06-08-2014: LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA  

Esta Ley fue publicada en el Registro Oficial Nº 305 del miércoles 6 de agosto de 2014. Deroga la 

Ley de Aguas expedida en el año 2004 y su Reglamento General de Aplicación.  

■  Título I: Disposiciones Preliminares  

• Capítulo I: De los Principios  

Art. 4.- Principios de la Ley. Esta Ley se fundamenta en los siguientes principios:  

a) La integración de todas las aguas, sean estas, superficiales, subterráneas o atmosféricas, 

en el ciclo hidrológico con los ecosistemas;  

b) El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida mediante una gestión 

sostenible y sustentable, que garantice su permanencia y calidad;  

c) El agua, como bien de dominio público, es inalienable, imprescriptible e inembargable;  

d) El agua es patrimonio nacional y estratégico al servicio de las necesidades de las y los 

ciudadanos y elemento esencial para la soberanía alimentaria; en consecuencia, está prohibido 

cualquier tipo de propiedad privada sobre el agua;  
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e) El acceso al agua es un derecho humano;  

f) El Estado garantiza el acceso equitativo al agua;  

g) El Estado garantiza la gestión integral, integrada y participativa del agua; y,  

h) La gestión del agua es pública o comunitaria  

■  Título II: Recursos Hídricos  

• Capítulo I: Definición, Infraestructura y Clasificación de los Recursos Hídricos  

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

comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son 

corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del 

manejo de páramos así como la participación en el uso y administración de las fuentes de aguas 

que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las competencias generales de la Autoridad Única 

del Agua de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en esta Ley.  

La Autoridad Única del Agua, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los usuarios, las 

comunas, pueblos, nacionalidades y los propietarios de predios donde se encuentren fuentes de 

agua, serán responsables de su manejo sustentable e integrado, así como de la protección y 

conservación de dichas fuentes, de conformidad con las normas de la presente Ley y las normas 

técnicas que dicte la Autoridad Única del Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental 

Nacional y las prácticas ancestrales.  

El Estado en sus diferentes niveles de gobierno destinará los fondos necesarios y la asistencia 

técnica para garantizar la protección y conservación de las fuentes de agua y sus áreas de 

influencia.  

En caso de no existir usuarios conocidos de una fuente, su protección y conservación la asumirá 

la Autoridad Única del Agua en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados en 

cuya jurisdicción se encuentren, siempre que sea fuera de un área natural protegida.  

El uso del predio en que se encuentra una fuente de agua queda afectado en la parte que sea 

necesaria para la conservación de la misma. A esos efectos, la Autoridad Única del Agua deberá 

proceder a la delimitación de las fuentes de agua y reglamentariamente se establecerá el 

alcance y límites de tal afectación.  

Los propietarios de los predios en los que se encuentren fuentes de agua y los usuarios del agua 

estarán obligados a cumplir las regulaciones y disposiciones técnicas que en cumplimiento de la 
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normativa legal y reglamentaria establezca la Autoridad Única del Agua en coordinación con la 

Autoridad Ambiental Nacional para la conservación y protección del agua en la fuente.  

Art. 13.- Formas de conservación y de protección de fuentes de agua. Constituyen formas de 

conservación y protección de fuentes de agua: las servidumbres de uso público, zonas de 

protección hídrica y las zonas de restricción.  

Los terrenos que lindan con los cauces públicos están sujetos en toda su extensión longitudinal 

a una zona de servidumbre para uso público, que se regulará de conformidad con el 

Reglamento y la Ley.  

Para la protección de las aguas que circulan por los cauces y de los ecosistemas asociados, se 

establece una zona de protección hídrica. Cualquier aprovechamiento que se pretenda 

desarrollar a una distancia del cauce, que se definirá reglamentariamente, deberá ser objeto de 

autorización por la Autoridad Única del Agua, sin perjuicio de otras autorizaciones que 

procedan.  

Art. 14.- Cambio de uso del suelo. El Estado regulará las actividades que puedan afectar la 

cantidad y calidad del agua, el equilibrio de los ecosistemas en las áreas de protección hídrica 

que abastecen los sistemas de agua para consumo humano y riego; con base en estudios de 

impacto ambiental que aseguren la mínima afectación y la restauración de los mencionados 

ecosistemas.  

• Capítulo II: Institucionalidad y Gestión de los Recursos Hídricos  

Sección Tercera: Gestión y Administración de los Recursos Hídricos  

Art. 33.- Ámbito y modalidades de la gestión de los recursos hídricos. La gestión pública de los 

recursos hídricos comprenderá la planificación, formulación de políticas nacionales, gestión 

integrada en cuencas hidrográficas, el otorgamiento, seguimiento y control de autorizaciones 

de uso y de autorizaciones de aprovechamiento productivo del agua, la determinación de los 

caudales ecológicos, la preservación y conservación de las fuentes y zonas de recarga hídrica, la 

regulación y control técnico de la gestión, la cooperación con las autoridades ambientales en la 

prevención y control de la contaminación del agua y en la disposición de vertidos, la 

observancia de los derechos de los usuarios, la organización, rectoría y regulación del régimen 

institucional del agua y el control, conocimiento y sanción de las infracciones.  

Art. 35.- Principios de la gestión de los recursos hídricos. La gestión de los recursos hídricos en 

todo el territorio nacional se realizará de conformidad con los siguientes principios:  
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a) La cuenca hidrográfica constituirá la unidad de planificación y gestión integrada de los 

recursos hídricos;  

b) La planificación para la gestión de los recursos hídricos deberá ser considerada en los 

planes de ordenamiento territorial de los territorios comprendidos dentro de la cuenca 

hidrográfica, la gestión ambiental y los conocimientos colectivos y saberes ancestrales;  

c) La gestión del agua y la prestación del servicio público de saneamiento, agua potable, 

riego y drenaje son exclusivamente públicas o comunitarias;  

d) La prestación de los servicios de agua potable, riego y drenaje deberá regirse por los 

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

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad; y,  

e) La participación social se realizará en los espacios establecidos en la presente Ley y los 

demás cuerpos legales expedidos para el efecto.  

Sección Cuarta: Servicios Públicos  

Art. 37.- Servicios públicos básicos. Para efectos de esta Ley, se considerarán servicios públicos 

básicos, los de agua potable y saneamiento ambiental relacionados con el agua. La provisión de 

estos servicios presupone el otorgamiento de una autorización de uso.  

La provisión de agua potable comprende los procesos de captación y tratamiento de agua 

cruda, almacenaje y transporte, conducción, impulsión, distribución, consumo, recaudación de 

costos, operación y mantenimiento.  

La certificación de calidad del agua potable para consumo humano deberá ser emitida por la 

autoridad nacional de salud.  

El saneamiento ambiental en relación con el agua comprende las siguientes actividades:  

1. Alcantarillado sanitario: recolección y conducción, tratamiento y disposición final de 

aguas residuales y derivados del proceso de depuración; y,  

2. Alcantarillado pluvial: recolección, conducción y disposición final de aguas lluvia.  

El alcantarillado pluvial y el sanitario constituyen sistemas independientes sin interconexión 

posible, los gobiernos autónomos descentralizados municipales exigirán la implementación de 

estos sistemas en la infraestructura urbanística.  

Art. 38.- Prohibición de autorización del uso o aprovechamiento de aguas residuales. La 

Autoridad Única del Agua no expedirá autorización de uso y aprovechamiento de aguas 
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residuales en los casos que obstruyan, limiten o afecten la ejecución de proyectos de 

saneamiento público o cuando incumplan con los parámetros en la normativa para cada uso.  

Sección Quinta: El Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Art. 42.- Coordinación, planificación y control. Las directrices de la gestión integral del agua que 

la autoridad única establezca al definir la planificación hídrica nacional, serán observadas en la 

planificación del desarrollo a nivel regional, provincial, distrital, cantonal, parroquial y comunal y 

en la formulación de los respectivos planes de ordenamiento territorial.  

Para la gestión integrada e integral del agua, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sin 

perjuicio de las competencias exclusivas en la prestación de servicios públicos relacionados con 

el agua, cumplirán coordinadamente actividades de colaboración y complementariedad entre 

los distintos niveles de gobierno y los sistemas comunitarios de conformidad con la Constitución 

y la ley.  

■ Título III: Derechos, Garantías y Obligaciones  

• Capítulo III: Derechos de la Naturaleza  

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

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

 

En la conservación del agua, la naturaleza tiene derecho a:  

a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, afloramiento y 

cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares, páramos, humedales y manglares;  

b) El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad;  

c) La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico;  

d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda contaminación; y,  

e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los desequilibrios 

producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de los suelos.  

Art. 66.- Restauración y recuperación del agua. La restauración del agua será independiente de 

la obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos afectados por la contaminación de las aguas o que dependan de los ecosistemas 

alterados.  
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La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de la naturaleza y del daño 

ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y la acción de repetición que corresponde.  

Si el daño es causado por alguna institución del Estado, la indemnización se concretará en 

obras.  

• Capítulo IV: Derechos de los Usuarios, Consumidores y de Participación Ciudadana  

Art. 68.- Consulta y obligaciones de los usuarios. La Autoridad Única del Agua, a través de los 

consejos de cuenca hidrográfica, consultará de manera previa, libre, informada, obligatoria y en 

un plazo razonable a las organizaciones de los usuarios, en todos los asuntos relevantes 

relacionados con la gestión integrada de los recursos hídricos que les puedan afectar de 

conformidad con esta Ley y su Reglamento.  

Sin perjuicio de las obligaciones del Estado, los usuarios del agua contribuirán económicamente, 

en forma proporcional a la cantidad de agua que utilizan para la preservación, conservación y 

manejo sustentable de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica y serán parte en el 

manejo de la misma. En el caso de usuarios comunitarios, que a la vez sean consumidores de 

agua, contribuirán económicamente o mediante trabajos comunitarios.  

• Capítulo V: Derechos Colectivos de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades  

Art. 71.- Derechos colectivos sobre el agua. Las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano y montubio desde su propia cosmovisión, 

gozan de los siguientes derechos colectivos sobre el agua:  

a) Conservar y proteger el agua que fluye por sus tierras y territorios en los que habitan y 

desarrollan su vida colectiva;  

b) Participar en el uso, usufructo y gestión comunitaria del agua que fluye por sus tierras y 

territorios y sea necesaria para el desarrollo de su vida colectiva;  

c) Conservar y proteger sus prácticas de manejo y gestión del agua en relación directa con 

el derecho a la salud y a la alimentación;  

d) Mantener y fortalecer su relación espiritual con el agua;  

e) Salvaguardar y difundir sus conocimientos colectivos, ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales sobre el agua;  

f) Ser consultados de forma obligatoria previa, libre, informada y en el plazo razonable, 

acerca de toda decisión normativa o autorización estatal relevante que pueda afectar a la 

gestión del agua que discurre por sus tierras y territorios;  
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g) Participar en la formulación de los estudios de impacto ambiental sobre actividades que 

afecten los usos y formas ancestrales de manejo del agua en sus tierras y territorios;  

h) Tener acceso a información hídrica veraz, completa y en un plazo razonable; e,  

i) Participación en el control social de toda actividad pública o privada susceptible de 

generar impacto o afecciones sobre los usos y formas ancestrales de gestión del agua en sus 

propiedades y territorios.  

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ejercerán estos derechos a través de sus 

representantes en los términos previstos en la Constitución y la ley.  

Art. 72.- Participación en la conservación del agua. Las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho a que el Estado, a través de sus instituciones, articule políticas 

y programas para la conservación, protección y preservación del agua que fluye por sus tierras y 

territorios.  

El ejercicio de este derecho, no prevalecerá ni supondrá menoscabo alguno de las atribuciones 

que sobre el agua le corresponde al Estado.  

• Capítulo VI: Garantías Preventivas  

Sección Segunda: Objetivos de Prevención y Control de la Contaminación del Agua  

Art. 79.- Objetivos de prevención y conservación del agua. La Autoridad Única del Agua, la 

Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, trabajarán en 

coordinación para cumplir los siguientes objetivos:  

a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los derechos 

reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de vida, en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;  

c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, 

desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales o 

subterráneas;  

d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén degradados disponer su 

restauración;  

e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante 

vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, 
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inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del agua o afecten la salud 

humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida;  

f) Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas y el 

equilibrio del ciclo hidrológico; y,  

g) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico.  

Art. 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las descargas de aguas 

residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico público. Queda 

prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas servidas, sin 

tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del dominio hídrico público.  

La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación con la 

Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados en el 

sistema único de manejo ambiental.  

Es responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales el tratamiento de las aguas servidas 

y desechos sólidos, para evitar la contaminación de las aguas de conformidad con la ley.  

Art. 81.- Autorización administrativa de vertidos. La autorización para realizar descargas estará 

incluida en los permisos ambientales que se emitan para el efecto. Los parámetros de la calidad 

del agua por ser vertida y el procedimiento para el otorgamiento, suspensión y revisión de la 

autorización, serán regulados por la Autoridad Ambiental Nacional o acreditada, en 

coordinación con la Autoridad Única del Agua.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de su competencia y dentro de su 

jurisdicción emitirán la autorización administrativa de descarga prevista en esta ley con sujeción 

a las políticas públicas dictadas por la Autoridad Ambiental Nacional.  

Art. 82.- Participación y veeduría ciudadana. Las personas, pueblos y nacionalidades y colectivos 

sociales, podrán realizar procesos de veedurías, observatorios y otros mecanismos de control 

social sobre la calidad del agua y de los planes y programas de prevención y control de la 

contaminación, de conformidad con la ley.  

• Capítulo VII: Obligaciones del Estado para el Derecho Humano al Agua  

Sección Primera: De las Obligaciones y la Progresividad  

Art. 84.- Obligaciones de corresponsabilidad. El estado en sus diferentes niveles de gobierno es 

corresponsable con usuarios, consumidores, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

del cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
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a) Reducir la extracción no sustentable, desvío o represamiento de caudales;  

b) Prevenir, reducir y revertir la contaminación del agua;  

c) Vigilar y proteger las reservas declaradas de agua de óptima calidad;  

d) Contribuir al análisis y estudio de la calidad y disponibilidad del agua;  

e) Identificar y promover tecnologías para mejorar la eficiencia en el uso del agua;  

f) Reducir el desperdicio del agua durante su captación, conducción y distribución;  

g) Adoptar medidas para la restauración de ecosistemas degradados;  

h) Apoyar los proyectos de captación, almacenamiento, manejo y utilización racional, 

eficiente y sostenible de los recursos hídricos; y,  

i) Desarrollar y fomentar la formación, la investigación científica y tecnológica en el 

ámbito hídrico.  

Sección Segunda De los Usos del Agua  

Art. 86.- Agua y su prelación. De conformidad con la disposición constitucional, el orden de 

prelación entre los diferentes destinos o funciones del agua es:  

a) Consumo humano;  

b) Riego que garantice la soberanía alimentaria;  

c) Caudal ecológico; y,  

d) Actividades productivas.  

■ Título V: Infracciones, Sanciones y Responsabilidades  

• Capítulo I: Infracciones  

Art. 151.- Infracciones administrativas en materia de los recursos hídricos. Las infracciones 

administrativas en materia de recursos hídricos son las siguientes: a) Infracciones leves:  

1. Provocar el anegamiento de terrenos de terceros y caminos públicos, cuando la 

responsabilidad sea del usuario; y,  

2. Poner obstáculos en el fondo de los canales u otros artificios para elevar el nivel del 

agua.  

b) Infracciones graves:  

1. Modificar sin autorización, el entorno de las fuentes de agua con las que se provee el 

consumo humano o riego;  
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2. Cuando personas que no pertenezcan a la comunidad impidan la aplicación de derecho 

propio en materia de acceso y distribución de agua para consumo humano o riego en los 

territorios de las comunas, pueblos y nacionalidades; y,  

3. No pagar anualmente la tarifa volumétrica que establezca la autoridad para el uso y el 

aprovechamiento del agua.  

c) Infracciones muy graves:  

1. Realizar obras de captación, conducción, distribución, sin contar con la autorización 

respectiva;  

2. Alterar o modificar el dominio hídrico público, sin contar con la autorización 

correspondiente;  

3. Modificar el suelo y condiciones del suelo en las zonas y áreas de protección hídrica, sin 

contar con la autorización correspondiente;  

4. Acceder y captar individual o colectivamente, sin autorización legal, agua para cualquier 

uso o aprovechamiento;  

5. Incumplir normas técnicas que contravengan el uso y aprovechamiento autorizados de 

los recursos hídricos;  

6. Modificar las riberas y lechos de los cursos y cuerpos de agua, sin contar con la 

autorización de la autoridad competente;  

7. Obstruir el flujo natural de las aguas o modificar su curso, sin contar con autorización de 

Autoridad Única del Agua;  

8. Incumplir las normas técnicas que adopte la Autoridad Única del Agua para garantizar la 

seguridad hídrica;  

9. Verter aguas contaminadas sin tratamiento o substancias contaminantes en el dominio 

hídrico público;  

10. Acumular residuos sólidos, escombros, metales pesados o sustancias que puedan 

contaminar el dominio hídrico público, del suelo o del ambiente, sin observar prescripciones 

técnicas;  

11. Obstruir líneas de conducción de agua destinadas al riego y control de inundaciones; 

romper, alterar o destruir acueductos y alcantarillado;  

12. Vender o transferir la titularidad de las autorizaciones para el uso y aprovechamiento 

del agua; y,  
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13. Utilizar fraudulentamente las formas organizativas propias de los sistemas comunitarios 

de gestión del agua para encubrir su privatización.  

LEY 27/ RO Nº 465/ 19-11-2004: LEY DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO  

La Ley de Patrimonio Cultural del Estado, Codificación N° 27, fue publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial N° 465, de 19 de noviembre de 2004. En esta Ley se establecen las funciones del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, entre las que se encuentra la investigación, 

conservación, preservación, restauración, exhibición y promoción del Patrimonio Cultural del 

Ecuador. Define como Patrimonio Cultural a:  

 Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles,  

 Los templos, conventos, capillas y otros edificios pertenecientes a la época de la 

Colonia, como también los objetos artísticos de la misma época,  

 Los manuscritos antiguos, libros, mapas y otros documentos importantes,  

 Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los precursores y 

próceres de la Historia Ecuatoriana,  

 Las monedas, billetes, medallas, etc. de interés numismático nacional,  

 Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico nacional,  

 Los objetos etnográficos de valor pertenecientes al Patrimonio Etnográfico,  

 Los objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos laureados,  

 Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltados por la 

intervención del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la flora, la 

fauna y la paleontología,  

 Todo objeto y producción que sean producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto 

del pasado como del presente y que por su mérito artístico, científico o histórico hayan 

sido declarados por el Instituto, bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural.  

 Es importante mencionar que la Ley establece que, cuando se trate de bienes 

inmuebles, se considerará que pertenece al Patrimonio Cultural del Estado el bien 

mismo, su entorno ambiental y paisajístico necesario para proporcionarle una 

visibilidad adecuada; debiendo conservar las condiciones de ambientación e integridad 

en que fueron construidos, correspondiendo al Instituto de Patrimonio Cultural 
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delimitar esta área de influencia. También se establece que las municipalidades de las 

ciudades que posean Centros Históricos, conjuntos urbanos o edificios aislados, cuyas 

características arquitectónicas sean dignas de ser preservadas, deberán dictar 

ordenanzas o reglamentos que los protejan y que previamente hayan obtenido el visto 

bueno por el Instituto de Patrimonio Cultural.  

Art. 6.- Las personas naturales y jurídicas, la Fuerza Pública, y el Servicio de Vigilancia Aduanera, 

están obligados a prestar su colaboración en la defensa y conservación del Patrimonio Cultural 

Ecuatoriano.  

Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los comprendidos en 

las siguientes categorías:  

a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de cerámica, 

metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la época prehispánica y colonial; ruinas 

de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos en general; así como 

restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas épocas;  

b) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido construidos durante 

la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, etc., pertenecientes a 

la misma época;  

c) Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y otros 

documentos importantes;  

d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los precursores y 

próceres de la Independencia Nacional o de los personajes de singular relevancia en la Historia  

Ecuatoriana;  

e) Las monedas, billetes, señas, medallas y todos los demás objetos realizados dentro o 

fuera del País y en cualquier época de su Historia, que sean de interés numismático nacional;  

f) Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico nacional, hayan 

sido producidos en el País o fuera de él y en cualquier época;  

g) Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o artístico, pertenecientes 

al Patrimonio Etnográfico;  

h) Los objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos laureados, 

serán considerados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado a partir del 
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momento de su defunción, y en vida, los que han sido objeto de premiación nacional; así como 

los que tengan treinta años o más de haber sido ejecutados;  

i) Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltados por la 

intervención del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la flora, la fauna y la 

paleontología; y,  

j) En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores y que 

sean producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como del presente y que por 

su mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados por el Instituto, bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se encuentren en el poder del Estado, de las 

instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o personas particulares.  

Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que pertenece al Patrimonio Cultural del 

Estado el bien mismo, su entorno ambiental y paisajístico necesario para proporcionarle una 

visibilidad adecuada; debiendo conservar las condiciones de ambientación e integridad en que 

fueron construidos. Corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural delimitar esta área de 

influencia.  

Art. 8.- Los propietarios, administradores y tenedores de objetos comprendidos en la 

enumeración del artículo anterior, están obligados a poner en conocimiento del Instituto de 

Patrimonio Cultural, por medio de una lista detallada la existencia de dichos objetos dentro del 

plazo que determine el Instituto y permitir la realización de su inventario cuando el Instituto lo 

determine.  

Art. 9.- A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, son patrimonio del Estado los bienes 

arqueológicos que se encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo marino del territorio 

ecuatoriano sean estos objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material 

perteneciente a las épocas prehispánica y colonial, incluyéndose restos humanos o de la flora y 

de la fauna relacionados con las mismas épocas, no obstante el dominio que tuvieren las 

instituciones públicas o privadas, comprendiendo a las sociedades de toda naturaleza o 

particulares, sobre la superficie de la tierra donde estuvieren o hubieren sido encontrados 

deliberadamente o casualmente.  

Este dominio exclusivo por parte del Estado se extiende a los bienes mencionados en el inciso 

anterior, que estuvieren en manos de las instituciones públicas o privadas o de las personas 

naturales, con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, cuya existencia no hubiera sido 
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comunicada al Instituto de Patrimonio Cultural de acuerdo con el artículo anterior, o no llegare 

a hacerlo, sin culpa de sus actuales detentadores, dentro de los plazos que para el efecto 

determine el mencionado Instituto en publicaciones de prensa.  

A fin de evitar confusiones, las copias actuales de objetos arqueológicos deberán estar grabadas 

con sellos en relieve que las identifique como tales.  

En el caso de objetos de cerámica, los sellos serán marcados antes de la cocción.  

El derecho de propiedad del Estado se ejercitará a través del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, el cual podrá retener para usos culturales los bienes arqueológicos antedichos, o 

entregar la custodia de los mismos a los demás importantes museos públicos del País.  

Art. 11.- La declaración que confiere el carácter de bien perteneciente al Patrimonio Cultural del 

Estado constante en el Art. 7 de esta Ley o formulado por el Instituto de Patrimonio Cultural, no 

priva a su propietario de ejercer los derechos de dominio de dicho bien, con las limitaciones que 

establece la presente Ley.  

Art. 12.- Toda transferencia de dominio de los objetos pertenecientes al Patrimonio Cultural del 

Estado, sea a título gratuito u oneroso, se hará con autorización del Instituto de Patrimonio 

Cultural; tampoco se podrá cambiar de sitio tales objetos sin permiso del Instituto. En uno u 

otro caso, atento a las necesidades de conservar el Patrimonio, podrá negarse la autorización 

solicitada.  

El Instituto reglamentará el comercio dentro del País de los bienes del Patrimonio Cultural. Por 

el incumplimiento de sus disposiciones impondrá sanciones, y demandará ante el juez 

competente la nulidad de las transferencias que se realizaren sin esta autorización.  

Art. 14.- Las municipalidades y los demás organismos del sector público no pueden ordenar ni 

autorizar demoliciones, restauraciones o reparaciones de los bienes inmuebles que pertenezcan 

al Patrimonio Cultural del Estado sin previo permiso del Instituto, siendo responsable de la 

infracción el funcionario que dio la orden o extendió la autorización, quien será penado con la 

multa que señale la Ley.  

Art. 16.- Queda prohibido todo intento de adulteración de los bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural del Estado, procurándose por todos los medios de la técnica su 

conservación y consolidación, limitándose a restaurar, previa la autorización del Instituto de 

Patrimonio Cultural, lo que fuese absolutamente indispensable y dejando siempre reconocibles 

las adiciones.  
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Art. 18.- La incuria en la conservación de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 

Estado, será castigada con el decomiso de la obra si existiere peligro de su destrucción, en cuyo 

caso, se indemnizará a su propietario con el 25% del valor del bien, avaluado por peritos.  

Art. 19.- Cualquier persona puede denunciar al Instituto de Patrimonio Cultural las infracciones 

a la presente Ley; y, en caso de constatarse su veracidad, tendrá derecho a una gratificación de 

hasta el 25% del valor de la multa impuesta. Esta denuncia tendrá el carácter de reservada.  

Art. 22.- Los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural que corrieren algún peligro podrán 

ser retirados de su lugar habitual, temporalmente por resolución del Instituto, mientras subsista 

el riesgo.  

Art. 23.- Ningún objeto perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado puede salir del país, 

excepto en los casos en que se trate de exposiciones o de otros fines de divulgación, en forma 

temporal, siempre con permiso del Directorio, previo informe técnico del Instituto.  

Todo acto que manifieste intención de sacar bienes culturales del país será sancionado 

conforme a lo dispuesto en la Ley.  

En los casos en que de hecho se hubiere sacado del país dichos bienes éstos serán 

decomisados; se sancionará a los responsables con prisión de hasta dos años y las demás que se 

establecieren en la Ley.  

Se declara de acción popular la denuncia de las infracciones contempladas en este artículo, y a 

quienes la hicieren se les bonificará con el 25% del valor de la multa impuesta en cada caso.  

Art. 28.- Ninguna persona o entidad pública o privada puede realizar en el Ecuador trabajos de 

excavación arqueológica o paleontológica, sin autorización escrita del Instituto de Patrimonio 

Cultural. La Fuerza Pública y las autoridades aduaneras harán respetar las disposiciones que se 

dicten en relación a estos trabajos.  

El incumplimiento de este artículo será sancionado con prisión de hasta dos años, el decomiso 

de los objetos extraídos, de los vehículos e implementos utilizados para tal fin y con las multas 

legales.  

Art. 29.- El Instituto de Patrimonio Cultural sólo podrá conceder el permiso a que se refiere el 

artículo precedente a las personas o instituciones que a su juicio reúnan las condiciones 

necesarias para hacerlo técnica y debidamente, y siempre que lo crea oportuno deberá vigilar 

por medio de las personas que designe sobre el curso de las excavaciones, de acuerdo con los 

reglamentos que se expidieren al respecto.  
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Art. 30.- En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para edificaciones, 

para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en demoliciones de edificios, 

quedan a salvo los derechos del Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés 

arqueológico y paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los 

trabajos. Para estos casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al 

Instituto de Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se haya verificado el 

hallazgo.  

En el caso de que el aviso del hallazgo se lo haga ante cualquiera de los presidentes de los 

núcleos provinciales de la Casa de la Cultura, pondrá inmediatamente en conocimiento del 

Instituto, el cual ordenará el reconocimiento técnico correspondiente, a fin de decidir sobre la 

importancia o mérito del descubrimiento y dictar las providencias respectivas.  

Art. 35.- Para cumplir con los objetivos indicados en la presente Ley, el Instituto de Patrimonio 

Cultural podrá pedir a los organismos del sector público o Municipios, la declaratoria de utilidad 

pública para fines de expropiación de los bienes inmuebles que directa o accesoriamente 

forman parte del Patrimonio Cultural del Estado.  

LEY 17/ RO Nº 418/ 10-09-2004: LEY FORESTAL DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS 

NATURALES Y VIDA SILVESTRE  

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Codificación Nº 17, fue 

publicada mediante Registro Oficial Suplemento Nº 418 de 10 de septiembre del 2004.  

 

Título I: De los Recursos Forestales  

• Capítulo III: De los Bosques y Vegetación Protectores  

Art. 6.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, 

naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes requisitos:  

a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre;  

b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales o la 

preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa precipitación 

pluvial;  
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c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o depósitos de 

agua;  

d) Constituir cortinas rompe vientos o de protección del equilibrio del medio ambiente;  

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico - forestal;  

f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y,  

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de infraestructura de 

interés público.  

• Capítulo X: De la Protección Forestal  

Art. 57.- El Ministerio del Ambiente prevendrá y controlará los incendios forestales, plagas, 

enfermedades y riesgos en general que puedan afectar a los bosques y vegetación natural.  

Art. 58.- El Ministerio del Ambiente organizará campañas educativas para prevenir y combatir 

los incendios forestales, mediante conferencias en escuelas, colegios y centros públicos, 

proyección de películas y otras medidas similares.  

Art. 59.- Los propietarios de bosques, los contratistas de aprovechamiento forestal y, en 

general, los poseedores, administradores y tenedores de bosques, están obligados a adoptar las 

medidas necesarias para prevenir o controlar los incendios o flagelos, plagas, enfermedades y 

perjuicios a los recursos forestales.  

Art. 60.- En el seguro agropecuario se incluirá el seguro forestal, contra riesgos provenientes de 

incendios, plagas, enfermedades y otros riesgos forestales, al que podrán acogerse las personas 

naturales o jurídicas propietarias de bosques cultivados.  

Título II: De las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres  

• Capítulo I: Del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales  

Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el conjunto de 

áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional, 

turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen 

a mantener el equilibrio del medio ambiente.  

Corresponde al Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo, la determinación y delimitación de 

las áreas que forman este patrimonio, sin perjuicio de las áreas ya establecidas por leyes 

especiales, decretos o acuerdos ministeriales anteriores a esta Ley.  

Art. 67.- Las áreas naturales del patrimonio del Estado se clasifican para efectos de su 

administración, en las siguientes categorías:  
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a) Parques nacionales;  

b) Reserva ecológica;  

c) Refugio de vida silvestre;  

d) Reservas biológicas;  

e) Áreas nacionales de recreación;  

f) Reserva de producción de fauna; y,  

g) Área de caza y pesca.  

Art. 68.- El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá conservarse inalterado. A este 

efecto se formularán planes de ordenamiento de cada una de dichas áreas.  

Este patrimonio es inalienable e imprescriptible y no puede constituirse sobre él ningún 

derecho real.  

• Capítulo III: De la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres  

Art. 71.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se manejará con sujeción a programas 

específicos de ordenamiento, de las respectivas unidades de conformidad con el plan general 

sobre esta materia.  

En estas áreas sólo se ejecutarán las obras de infraestructura que autorice el Ministerio del 

Ambiente.  

Art. 72.- En las unidades del patrimonio de áreas naturales del Estado, que el Ministerio del 

Ambiente determine, se controlará el ingreso del público y sus actividades, incluyendo la 

investigación científica.  

En los reglamentos se fijarán las tarifas de ingresos y servicios y los demás requisitos que fueren 

necesarios.  

Art. 73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio del 

Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las siguientes 

funciones:  

a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros 

elementos de la fauna y flora silvestres;  

b) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación 

del medio ambiente;  

c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o 

en proceso de extinción;  
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d) Establecer zoo criaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de 

investigación para la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres;  

e) Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de la flora y 

fauna silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su integridad;  

f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la conservación 

de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente; y,  

g) Las demás que le asignen la Ley y el reglamento.  

Art. 74.- El aprovechamiento de la flora y fauna silvestres no comprendidas en el patrimonio de 

áreas naturales del Estado, será regulado por el Ministerio del Ambiente, el que además 

determinará las especies cuya captura o utilización, recolección y aprovechamiento estén 

prohibidos.  

Art. 75.- Cualquiera que sea la finalidad, prohíbase ocupar las tierras del patrimonio de áreas 

naturales del Estado, alterar o dañar la demarcación de las unidades de manejo u ocasionar 

deterioro de los recursos naturales en ellas existentes.  

Se prohíbe igualmente, contaminar el medio ambiente terrestre, acuático o aéreo, o atentar 

contra la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente en las unidades de manejo.  

■ Título V: Disposiciones Generales  

Art. 100.- El Ministerio del Ambiente autorizará la siembra de bosques, a efecto de precautelar 

el patrimonio forestal, garantizar el aprovechamiento racional de los recursos forestales y la 

conservación de los bosques protectores existentes en ellas.  

Art. 101.- En los proyectos de desarrollo rural o industriales, construcción de carreteras, obras 

de regadío, hidroeléctricas u otras, que pudieren originar deterioro de los recursos naturales 

renovables, el Ministerio del Ambiente y demás instituciones del sector público afectadas, 

determinarán las medidas y valores que los ejecutores de tales proyectos u obras deban 

efectuar o asignar, para evitar dicho deterioro o para la reposición de tales recursos.  

Art. 102.- Toda persona natural o jurídica que efectúe actividades previstas en esta Ley, tales 

como aprovechamiento, comercialización, transformación primaria, industrialización, 

consultoría, plantaciones forestales y otras conexas, tienen la obligación de inscribirse en el 

Registro Forestal, previo el cumplimiento de los requisitos que se fije para el efecto. Sin dicha 

inscripción no podrán ejercer tales actividades.  
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Art. 105.- Los propietarios de predios rurales colindantes, con carreteras, caminos vecinales, o 

cursos naturales de agua o que se hallen cruzados por éstos, están obligados a plantar árboles 

en los costados de estas vías y de tales cursos, según las normas legales y las que establezca el 

Ministerio del Ambiente, en coordinación con el de Obras Públicas. 

LEY 67/ RO Nº 423/ 22-12-2006: LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

Ley Orgánica de la Salud fue publicada en Registro Oficial Suplemento Nº 423 de 22 de 

diciembre del 2006. Deroga el Código de la Salud, dictado por Decreto Supremo Nº 188, 

publicado en Registro Oficial Nº 158 de 8 de febrero de 1971 y sus reformas.  

■  Título Preliminar  

• Capítulo  II:  De  La  Autoridad  Sanitaria  Nacional, 

 Sus  Competencias  y Responsabilidades  

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, entre otros:  

16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las normas de 

seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus actividades los trabajadores, 

para la prevención y control de las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos 

y accidentes del trabajo.  

• Capitulo III: Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud  

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;  

■  Título Único  

• Capitulo II: De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes y 

no ionizantes  

Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de 

desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento 

obligatorio para las personas naturales y jurídicas.  

Art. 101.- Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones en general, deben 

contar con sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas y evacuación de aguas 

servidas.  
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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. Se 

prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias.  

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.  

Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer 

cumplir estas disposiciones.  

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de 

instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se produzcan 

por efecto de sus actividades.  

Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer 

cumplir esta disposición.  

• Capitulo III: Calidad del aire y de la contaminación acústica  

Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental nacional y 

otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo 

de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual.  

Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria dichas normas.  

Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo de la calidad del 

aire, para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de fuentes fijas, móviles y de 

fenómenos naturales. Los resultados del monitoreo serán reportados periódicamente a las 

autoridades competentes a fin de implementar sistemas de información y prevención dirigidos 

a la comunidad.  

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así 

como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto 

en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la 

contaminación por ruido, que afecte a la salud humana.  

• Capítulo V: Salud y Seguridad En El Trabajo  
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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 Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Art. 120.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio del Trabajo y 

Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vigilará y controlará las condiciones de 

trabajo, de manera que no resulten nocivas o insalubres durante los períodos de embarazo y 

lactancia de las mujeres trabajadoras.  

Los empleadores tienen la obligación de cumplir las normas y adecuar las actividades laborales 

de las mujeres embarazadas y en período de lactancia.  

LEY 46/ RO Nº 345/ 27-12-1993: LEY DE RÉGIMEN PARA EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO  

La naturaleza política administrativa de Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha sido 

reconocida históricamente, a través de la Constitución Política de la República del Ecuador del 

año 1979, reformada mediante Ley s/n, publicada en el Registro Oficial N° 763, de 12 de junio 

de 1984, cuyo artículo 1 ordena: “Art. 1.- EI Ecuador es un Estado soberano, independiente, 

democrático y unitario. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, 

responsable y alternativo. La soberanía radica en el pueblo, que la ejerce por los órganos del 

poder público. El idioma oficial es el castellano. El quichua y las demás lenguas aborígenes 

forman parte de la cultura nacional. La Bandera, el Escudo y el Himno establecidos por la Ley, 

son los símbolos de la Patria. El territorio es inalienable e irreductible, comprende el de la Real 

Audiencia de Quito con las modificaciones introducidas por los tratados válidos, las islas 

adyacentes, el Archipiélago de Colón o Galápagos, el mar territorial, el subsuelo y el espacio 

suprayacente respectivo. La capital es Quito, Distrito Metropolitano  

(...)”.  

La Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito fue publicada en el Registro 

Oficial N° 345, de fecha 27 de diciembre de 1993. Esta Ley establece el régimen normativo 
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aplicable al Distrito Metropolitano de Quito, en respuesta a la necesidad de solucionar, eficaz y 

oportunamente los problemas generados por el acelerado proceso de desarrollo urbano que 

experimentan Quito y su área de influencia.  

■ Título I: Principios Generales  

Art. 1.- Denominación. El cantón al que pertenece la capital de la República se denomina 

Distrito Metropolitano de Quito.  

Art. 2.- Finalidad. Además de las contempladas en la Ley de Régimen Municipal, el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito cumplirá las finalidades siguientes:  

1) Regulará el uso y la adecuada ocupación del suelo y ejercerá control sobre el mismo con 

competencia exclusiva y privativa. De igual manera regulará y controlará, con competencia 

exclusiva y privativa las construcciones o edificaciones, su estado, utilización y condiciones;  

2) Planificará, regulará y coordinará todo lo relacionado con el transporte público y 

privado dentro de su jurisdicción, para lo cual expedirá, con competencia exclusiva, las normas 

que sean necesarias.  

Sus decisiones se enmarcarán en las políticas nacionales que determine, de acuerdo con sus 

atribuciones, el Consejo Nacional de Tránsito.  

La ejecución de las regulaciones, que sobre transporte público y privado adopte el Concejo 

Metropolitano tanto será controlada por la Política Nacional, a través de sus organismos 

especializados, que conservará para este efecto las atribuciones contenidas en leyes especiales.  

Las disposiciones de este numeral no modifican las normas legales y reglamentarias que 

garantizan ingresos a la Policía Nacional, quien continuará percibiéndolos como lo ha hecho 

hasta ahora;  

3) Prevendrá y controlará cualquier tipo de contaminación del ambiente; y,  

4) Propiciará la integración y participación de la comunidad. Las Ordenanzas establecerán 

mecanismos para que la comunidad participe, no solamente en el financiamiento de los 

proyectos destinados a satisfacer sus necesidades, sino también en la identificación de tales 

necesidades, en la planificación de los proyectos, en su ejecución y en el mantenimiento de las 

obras o servicios.  

Art. 3.- El Distrito Metropolitano de Quito se regula por las normas de esta Ley, pero en todo lo 

que no se oponga a ella, le son aplicables las disposiciones de la Ley de Régimen Municipal, así 
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como de otras leyes que precautelan y garantizan la autonomía de los organismos del régimen 

seccional.  

■  Título II: Del Régimen Administrativo  

• Capítulo I: Del Concejo Metropolitano  

Art. 8.- Le corresponde especialmente, al Concejo Metropolitano:  

1) Decidir, mediante Ordenanza, sobre los asuntos de interés general, relativos al 

desarrollo integral y a la ordenación urbanística del Distrito, a la prestación de servicios públicos 

y a la promoción cultural de la comunidad, así como las cuestiones referentes a otras materias 

que según la Ley sean de competencia municipal;  

2) Aprobar el plan de desarrollo metropolitano y establecer, mediante Ordenanza y con 

competencia exclusiva y privativa dentro del Distrito, normas generales para la regulación del 

uso y aprovechamiento del suelo, así como para la prevención y el control de la contaminación 

ambiental;  

6) Reglamentar el uso de los bienes de dominio público, el transporte público y privado, el uso 

de las vías y la circulación de calles, caminos y paseos;  

12) Resolver sobre la constitución de empresas públicas, la concesión de servicios públicos al 

sector privado y la participación en otras empresas con el capital privado para la prestación de 

servicios, la ejecución o mantenimiento de obras y, en general, para las actividades económicas 

susceptibles de ejecutarse empresarialmente;  

Las regulaciones del Municipio metropolitano en materia de sanidad, prevención y control de la 

contaminación, construcciones, y en general, de las materias de su respectiva competencia, no 

podrán establecer requisitos o condiciones menores o menos exigentes que las requeridas por 

los organismos nacionales competentes.  

■  Título III: Del Régimen de Mancomunidad Urbana para el Área de Influencia del Distrito  

Art. 23.- Convenios de Mancomunidad. Para todo lo relativo al ordenamiento urbano, la 

preservación del ecosistema y la prestación de servicios dentro del área de influencia del 

Distrito, el Distrito Metropolitano y los municipios circunvecinos podrán celebrar convenios de 

mancomunidad en los que se consideren normas para el establecimiento, financiación y gestión 

común de proyectos, programas o servicios.  

■ Título IV: Disposiciones Generales  
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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 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.  

LEY 50/ RO Nº 349/ 31-12-1993: LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO  

Esta Ley fue publicada mediante Registro Oficial N° 349 de 31 de diciembre de 1993.  

■ Capítulo V: De la Desmonopolización, Delegación de Servicios Públicos a la Iniciativa Privada y 

Privatización  

Art. 46.- Contratos.- Los contratos de delegación contendrán las cláusulas necesarias para 

asegurar que los servicios públicos a prestarse atiendan los intereses de los usuarios y la 

preservación del ambiente.  

LEY 1/ RO Nº 395/ 04-08-2008: LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA  

TITULO III: DE LOS PROCEDIMIENTOS  

CAPITULO V: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES  

SECCION III: DE LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES  

Art. 58.- Procedimiento.- Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto 

adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de las necesidades 

públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la 

Ley.  

Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, se buscará un acuerdo 

directo entre las partes, hasta por el lapso máximo de noventa (90) días; sin perjuicio de la 

ocupación inmediata del inmueble.  

Para este acuerdo, el precio se fijará, tanto para bienes ubicados en el sector urbano como en el 

sector rural, en función del avalúo realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la 
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Municipalidad en que se encuentren dichos bienes, que considerará los precios comerciales 

actualizados de la zona.  

El precio que se convenga no podrá exceder del diez (10%) por ciento sobre dicho avalúo.  

Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo, en vía administrativa.  

El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio, se formalizarán en la respectiva 

escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad.  

En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se procederá al juicio de expropiación 

conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil. El juez en su resolución está 

obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la 

Municipalidad, sin perjuicio de que el propietario inicie las acciones que le franquea la Ley 

respecto de un eventual daño emergente.  

Para la transferencia de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad pública, los dueños 

deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el 

pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán 

en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieran impagos, del precio de venta, se los 

deducirá.  

La adquisición de bienes inmuebles en el extranjero por parte del Estado o entidades del sector 

público ecuatoriano se someterá al Reglamento Especial que para el efecto se dicte.  

En el caso de las municipalidades el procedimiento expropiatorio se regulará por las 

disposiciones de su propia Ley.  

Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, 

siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de 

utilidad pública o interés social ni, en el caso de donación, de insinuación judicial. Se la podrá 

realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas 

presupuestarias o de activos. En caso de que no haya acuerdo la entidad pública que expropia 

procederá conforme esta Ley. Para su trámite se estará a lo dispuesto en el Reglamento de esta 

Ley.  

Nota: Incisos segundo y séptimo sustituidos por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 100 de 14 de octubre del 2013.  

Concordancias: CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 588, 589; CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1572; 

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACION  
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PUBLICA, Arts. 61, 62, 63; CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 323.  

Art. 58.1.- Adquisición de inmuebles para la ejecución de proyectos públicos en asociación 

público-privada. Los órganos y entidades del sector público, incluidos los gobiernos autónomos 

descentralizados, pueden declarar de utilidad pública bienes que requieran ser destinados a la 

ejecución de proyectos públicos en asociación público-privada.  

Cuando la ley no establezca un procedimiento específico de expropiación en razón del objeto 

del proyecto del que se trate, se aplicará el procedimiento determinado en el artículo 

precedente, con las variaciones que a continuación se detallan:  

1. Por la naturaleza de los proyectos públicos en asociación público-privada, cuando el 

financiamiento de la adquisición del inmueble la realice el socio privado, el requisito de 

certificación y disponibilidad presupuestaria para emprender el proceso de declaratoria de 

utilidad pública se ha de reemplazar por un certificado acerca de la modalidad de 

financiamiento empleada para la ejecución del proyecto.  

2. La entidad contratante se ha de asegurar que los recursos necesarios para el financiamiento 

del pago del justo precio por la adquisición o expropiación de los bienes necesarios para la 

ejecución del proyecto estén disponibles a la fecha en que, de no mediar un acuerdo con el 

propietario de conformidad con el artículo precedente, deba ser consignado el precio ante el 

juez competente.  

3. Consignado el precio ante el juez competente y sin perjuicio de la prosecución del 

correspondiente proceso judicial para la determinación del justo precio, en la primera 

providencia judicial, bajo responsabilidad personal del juez competente por el retraso, 

dispondrá la ocupación del respectivo bien en un plazo no mayor a quince días.  

4. La entidad contratante podrá delegar al socio privado, siempre bajo su control, las 

actividades puramente materiales en el procedimiento de adquisición de bienes inmuebles a ser 

destinados a la ejecución de proyectos de interés público en asociación público-privada, en 

cuyo caso se habrá trasladado al gestor delegado el riesgo relacionado con la disponibilidad 

oportuna de los bienes para la ejecución del proyecto.  

5. El riesgo vinculado con el pago del justo precio en sede judicial será distribuido entre la 

entidad delegante y el gestor delegado en el respectivo contrato.  

Nota: Artículo agregado por Disposición reformatoria cuarta de Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 652 de 18 de diciembre del 2015. 
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9.4 DECRETOS EJECUTIVOS 
 

DE 3516/ RO Nº 2/ 31-03-2003: Anexo 6 del TULSMA, Norma de Calidad Ambiental para el 

Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos  

Inicialmente, el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente – 

TULSMA – fue expedido mediante Decreto Ejecutivo Nº 3399 del 28 de noviembre del 2002 y 

publicado en Registro Oficial Nº 725 del 16 de diciembre de 2002 . Posteriormente, el Decreto 

Ejecutivo Nº 3516 del 27 de diciembre de 2002, publicado en Registro Oficial Edición Especial 

Nº 2 del 31 de marzo de 2003, dispone:  

■ La publicación inmediata en el Registro Oficial del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nº 3399, publicado en el 

Registro Oficial Nº 725 de 16 de diciembre de 2002; toda vez que no se publicó en su totalidad.  

  

Ratifica la plena vigencia y aplicabilidad del Texto Unificado indicado a partir del 16 de 

diciembre del 2002, fecha en que se publicó en el Registro Oficial el Decreto Ejecutivo Nº 3399.  

■ Convalida las decisiones adoptadas en aplicación del Decreto Ejecutivo Nº 3399, a partir de su 

publicación en el Registro Oficial, esto es, del 16 de diciembre de 2002 y hasta la promulgación 

de este decreto en el Registro Oficial.  

Desde el año 2003 hasta la fecha, el Anexo 6 del TULSMA no ha sido modificado.  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 

Publicada mediante Registro Oficial Nº 2 del 25 de enero del 2000. En esta ley se tipifican los 

delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio Ambiente y las Contravenciones 

Ambientales, además de sus respectivas sanciones, todo ello en la forma de varios artículos 

que se incluyen en el Libro II del Código Penal, entre ellas: 

Art. 437 b.- El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo residuos de 

cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción 

causare o pudiese causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los 
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recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el 

hecho no constituyera un delito más severamente reprimido. 

Art. 437 k.- Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como medida cautelar, la 

suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal 

del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia 

ambiental. 

LEY DE MINERÍA, SEGUNDO SUPLEMENTO, Y REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE 

MINERÍA. 

Ley 45 Registro Oficial Suplemento 517 de 29-ene-2009. 

Última modificación: 24-nov-2011, R.O. No. 37, martes 16 de julio de 2013. 

La explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos mineros se ceñirán al 

Plan Nacional de Desarrollo, a los principios del desarrollo sustentable y sostenible. de la 

protección y conservación del medio ambiente y de la participación y responsabilidad social, 

debiendo respetar el patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. Su exploración y 

explotación racional se realizará en función de los intereses nacionales, por personas naturales 

o jurídicas. empresas públicas, mixtas o privadas. nacionales o extranjeras. otorgándoles 

derechos mineros. de conformidad con esta ley. 

La exploración y explotación de los recursos mineros estará basada en una estrategia de 

sostenibilidad ambiental pública que priorizará la fiscalización, contraloría. regulación y 

prevención de la contaminación y remediación ambiental, así como el fomento de la 

participación social y la veeduría ciudadana. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE MINERÍA. 

Decreto Ejecutivo 1 19 Registro Oficial Suplemento 67 de 16-nov.-2009. Última modificación: 

28 de noviembre de 2014. 

Art. 48.- Explotación de materiales de construcción para obra pública. Las entidades e 

instituciones del Estado, directamente o por intermedio de sus contratistas, podrán aprovechar 

los materiales de construcción paro obra pública en áreas libres, concesionadas y aquellas 

autorizadas por los gobiernos municipales. 
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Art. 49.- Autorización. El Ministerio Sectorial podrá autorizar, mediante resolución, el libre 

aprovechamiento temporal de materiales de construcción para obras públicos, contando con 

el informe catastral y técnico emitido por lo Agencia de Regulación y Control Minero. En la 

misma resolución se establecerá: la denominación de la entidad o institución, nombres y 

apellidos o razón social de la contratista, en caso de haberlo, sus obligaciones y 

responsabilidades conforme a lo prescrito en el artículo 144 de la Ley de Minería; el plazo de 

duración del libre aprovechamiento, la obra pública a la que se destinarán los materiales, el 

lugar donde se emplearán los materiales y los volúmenes, hectáreas y coordenadas UTM y 

cuando no fuere posible establecer el área bajo estos parámetros, se estará a las disposiciones 

del instructivo técnico expedido por el Ministerio Sectorial, respecto de los cuales se autoriza 

el libre aprovechamiento. 

Toda resolución de libre aprovechamiento deberá además determinar que dicho material 

podrá única y exclusivamente utilizarse en beneficio de la obra pública para la que se requirió 

la misma. El uso para otros fines constituirá explotación y comercialización ilegal y estará 

sujeta al proceso de decomiso de la maquinaria empleada de conformidad con lo que 

contempla la Ley. 

El libre aprovechamiento de materiales de construcción deberá sujetarse a lo establecido tanto 

en el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador y el 

Reglamento de Seguridad Minera. 

LEY DE DEFENSA CONTRAINCENDIOS. 

Expedido mediante Decreto Supremo No. 1303 del 18 de diciembre de 1974, publicado en el 

Registro Oficial No. 713 del 02 de enero de 1975. Reformada mediante Decreto No. 3109-A del 

19 de diciembre de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 747 del 09 de enero de 1979. 

Capítulo III: de las Contravenciones. 

Art. 23.- Para los fines de esta Ley se considera también contravención además de las 

establecidas en el código penal, todo acto arbitrario, doloso o culposo, atentatorio a la 

protección de las personas y de los bienes en los casos de desastre provenientes de incendio. 
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Art. 24.- Para efectos de procedimiento e imposición de penas, las contravenciones previstas 

en el artículo siguiente se asimilarán a las de tercera clase, y las contravenciones previstas en 

el Art. 26, a las de cuarta clase en el Código Penal. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD). 

Publicado en el Registro Oficial 303 del 19 de octubre del 2010. y reformado, principalmente 

en temas administrativos, mediante Ley Orgánica Reformatoria publicada en el R. O. No. 166 el 

21 de enero de 2014, entre otros tiene como objetivo. 

        b)“La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin 

de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y 

participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población”. 

La promulgación de este Código derogó algunas leyes referidas al Régimen Municipal; sin 

embargo, la Séptima Disposición Transitoria establece que la Ley Orgánica de Régimen del 

Distrito Metropolitano de Quito, publicada en el Registro Oficial No. 345 del 27 de diciembre 

de 1993, continúa vigente y a todos los efectos cumple la función de declaración de creación 

del Distrito Metropolitano y de su delimitación territorial, en consecuencia, sus funciones 

deben estar en concordancia con las disposiciones del Código. 

Así, el Art. 84, establece que son funciones del gobierno del distrito autónomo metropolitano, 

entre otras: 

“… 

e) Elaborar y ejecutar el plan metropolitano de desarrollo, de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en 

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

establecidas. 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley, 

y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública distrital 

correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 
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universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad, solidaridad, subsidiariedad, 

participación y equidad. 

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

manera articulada con las políticas ambientales nacionales. 

n) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción del distrito metropolitano, con 

especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres. 

q) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su territorio”. 

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

la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de 

gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de 

la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las 

políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad 

con lo dispuesto en la ley. Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

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

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

realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en 

concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para el 

otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad 

ambiental de aplicación responsable en su circunscripción. 

Art. 466.- Atribuciones en el ordenamiento territorial. Corresponde exclusivamente a los 

gobiernos municipales y metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

territorio del cantón, por lo cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel 

racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

El plan de ordenamiento territorial orientará el proceso urbano y territorial del cantón o distrito 

para lograr un desarrollo armónico, sustentable y sostenible, a través de la mejor utilización de 

los recursos naturales, la organización del espacio, la infraestructura y las actividades 

conforme a su impacto físico, ambiental y social con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes y alcanzar el buen vivir. 
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El plan de ordenamiento territorial deberá contemplar estudios parciales para la conservación 

y ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de gran valor artístico e histórico, protección 

del paisaje urbano, de protección ambiental y agrícola, económica, ejes viales y estudio y 

evaluación de riesgos de desastres. 

Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, no se podrá urbanizar el suelo que tenga una 

clara vocación agropecuaria, salvo que se exista una autorización expresa del organismo 

nacional de tierras. El ordenamiento del uso de suelo y construcciones no confiere derechos de 

indemnización. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

Publicado el 10 de febrero de 2014 en el Suplemento del Registro Oficial No.180. 

Artículo 251.- Delitos contra el agua. La persona que contraviniendo la normativa vigente, 

contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, 

aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 

hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con 

una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con 

métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

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

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

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

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

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

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con 

métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

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

por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás 

componentes del espacio aéreo en ni1veles tales que resulten daños graves a los recursos 
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naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. 

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

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

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

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

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

privativa de libertad de uno a tres años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o 

aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, 

tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos 

en el presente artículo. 

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

Ambiental Nacional determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las 

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

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

de flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias. 

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

se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas 

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

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

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

daño. 

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

naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio. 

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

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

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

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

prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años. 

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

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

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

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

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

prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años. 

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

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

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

hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE SALUD (COS). 

El Código de la Salud vigente fue aprobado en 1971, y contiene disposiciones desactualizadas en 

relación, actualmente está en tramitación el Código Orgánico de Salud (COS), que lo sustituirá, 

esta nueva norma legal contempla más de 40 leyes, decretos y reformas relacionadas con el 

sistema sanitario en el país. 

El Código de la Salud centraliza sus objetivos en la gestión de la salud pública y tiene algunas 

disposiciones relativas a la contaminación ambiental como las siguientes: Prohibición de 

contaminar el aire, el suelo y el agua- 

En relación al código de salud vigente, es importante constar los artículos siguientes: Art. 12.- 

Obligación de proteger las fuentes de agua y cuencas hidrográficas. Art. 16.- Prohibición de 

descargar sustancias nocivas al agua. 

Art. 17.- El RAAE, en cuanto al procedimiento para denunciar infracciones administrativas 

establece la posibilidad de remitirse al Artículo 45 de la LGA que a su vez se remite a las reglas 

para el reclamo administrativo señaladas en el Capítulo II, Titulo 1 del Libro III del Código de la 

Salud. 
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TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE (TULSMA). LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

Emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre de 2002, publicado en el 

Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre del 2002. Dicho Texto Unificado fue ratificado 

mediante Decreto Ejecutivo 3516 y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de 

marzo de 2003. 

Reformado por distinto Acuerdos Ministeriales el Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, en sus Títulos, Capítulos, Parágrafos y Artículos 

sustituidos y los Acuerdo Ministerial No. 28 y 389; fueron derogados por Acuerdo Ministerial 

No. 61, publicado en Registro Oficial Suplemento 316 de 4 de Mayo del 2015, resultando de 

ello actualmente el documento vigente: 

Incluye también la reforma del Sistema Unificado de Información Ambiental (SUIA) y del 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

Libro VI de la Calidad Ambiental. 

El Libro VI establece los procedimientos y regula las actividades y responsabilidades públicas y 

privadas en materia de calidad ambiental. Se entiende por calidad ambiental al conjunto de 

características del ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el agua, el suelo y la 

biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan afectar al 

mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos 

de la naturaleza. 

 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua. (Anexo 1 Libro 

VI de la Calidad Ambiental). 

 Norma de Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y 

Fuentes Móviles y para Vibraciones. (Anexo 5, Libro VI de la Calidad Ambiental). 

 Norma de Calidad Aire Ambiente (Anexo 4, Libro VI de la Calidad Ambiental). 

 Norma para el Manejo y Disposición final de desechos sólidos no peligrosos. (Anexo 6, 

Libro VI de la Calidad Ambiental). 
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Título II Rectoría y Atribuciones en Calidad Ambiental. 

Art. 4 Rectoría. El Ministerio del Ambiente ejerce las potestades de Autoridad Ambiental 

Nacional y como tal ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, del Sistema Único de Manejo Ambiental y sus instrumentos, en los términos 

establecidos en la Constitución, la legislación ambiental, las normas contenidas en este libro y 

demás normativa secundaria de aplicación. 

Título III Del Sistema Único de Manejo Ambiental – SUMA. Capítulo I Régimen Institucional. 

Art. 6 Obligaciones Generales. Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o 

modificación de estos que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al Sistema 

Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación aplicable, este libro 

y la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto. 

Art. 7 Competencia de evaluación de impacto ambiental. Le corresponde a la Autoridad 

Ambiental Nacional el proceso de evaluación de impacto ambiental, el cual podrá ser delegado 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, metropolitanos y/o municipales a 

través de un proceso de acreditación conforme a lo establecido en este Libro. 

El resultado del proceso de evaluación de impactos ambientales es uno autorización 

administrativa ambiental cuyo alcance y naturaleza depende de la herramienta de gestión 

utilizada según el caso. 

Art. 10 De Ia competencia de las Autoridades Ambientales competentes. 

Competencia a nivel de organizaciones de gobierno: 

Si el proyecto, obra o actividad es promovido por uno o varios Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales, la Autoridad Ambiental Nacional será la competente para 

hacerse cargo del proceso. 

Capitulo II Sistema Único de Información Ambiental. 

Art. 12.- Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). Es la herramienta informática 

de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental; será administrado o la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio 

en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los 

principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 

Art. 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad. Los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán 
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regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso 

ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 15.- Del certificado de intersección. El certificado de intersección es un documento 

electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el 

que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio 

Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente 

las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades 

intercepten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y 

Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo 

de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Capítulo III De la Regularización Ambiental. 

Art. 21.- Objetivo general. Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades 

públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la 

magnitud de los impactos y riesgos ambientales. 

Art. 22.- Catálogo de proyectos, obras o actividades. Es el listado de proyectos, obras o 

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la 

magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 

Art. 23.- Certificado ambiental. Será otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a 

través del SUIA, sin ser de carácter obligatorio, a los proyectos, obras o actividades 

considerados de mínimo impacto y riesgo ambiental. 

Art. 24.- Registro Ambiental. Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades 

considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. 

Art. 25.- Licencia Ambiental. Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. 

Capítulo IV De los Estudios Ambientales. 

Art. 27 Objetivo. Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y 

fundamentad a predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales de los 

proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la idoneidad 
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técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos; el 

estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica, y en función del alcance y la 

profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los requerimientos previstos en la 

normativo ambiental aplicable.. 

Art. 28.- De la evaluación de impactos ambientales. La evaluación de impactos ambientales es 

un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los potenciales 

impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con 

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

compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa 

ambiental aplicable. 

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

los medios o matrices, entre estos: 

 Físico (agua, aire, suelo y clima). 

 Biótico (flora, fauna y su hábitat). 

 Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros). 

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos de 

los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan con licenciamiento 

ambiental. 

Art. 30.- De los términos de referencia. Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las 

técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia 

para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el 

promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los 

estudios en base de la actividad en regularización. 

Art. 31.- De la descripción del proyecto y análisis de alternativas. Los proyectos o actividades 

que requieran licencias ambientales deberán ser descritos a detalle para poder predecir y 

evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. 

Art. 32.- Del Plan de Manejo Ambiental. El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-

planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo 
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Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, 

responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de 

Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud 

ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de 

Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de 

Monitoreo y Seguimiento. 

Art. 33.- Del alcance de los estudios ambientales. Los estudios ambientales deberán cubrir 

todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la 

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

diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de estas. 

Art. 36.- De las observaciones a los estudios ambientales. Durante la revisión y análisis de los 

estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental 

Competente podrá solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad 

propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas; b) Incorporación de alternativas no 

previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien 

sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) 

Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental; d) 

Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente 

revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente para 

que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental Competente 

podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación final. Si estas 

observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

Capítulo V De la Participación Social. 

Art. 44.- De la participación social. Se rige por los principios de legitimidad y representatividad 

y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de 

control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. 

La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 

actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales esperados y 

la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y 

observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y 

económicamente viables. 
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El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la 

licencia ambiental. 

Art. 45.- De los mecanismos de participación. Son los procedimientos que la Autoridad 

Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de 

estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en 

los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. 

Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que 

genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generarán mayores 

espacios de participación. 

Capítulo VI Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos, y Desechos Peligrosos y/o 

Especiales. 

Art. 47.- Prioridad Nacional. El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional y como tal, 

de interés público y sometido a la tutela Estatal, la gestión integral de los residuos sólidos no 

peligros y desechos peligrosos y/o especiales 

Art. 48.- Ámbito. El presente capítulo regula todas las fases de la gestión integral de residuos 

no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales, así como los mecanismos de prevención y 

control de la contaminación en el territorio nacional, al tenor de los procedimientos y normas 

técnicas previstos en la normativa ambiental vigente y en los convenios internacionales 

relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el Estado. 

Art. 49.- Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, 

desechos peligrosos y/o especiales. Se establecen como políticas generales para la gestión 

integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las 

instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales 

o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las siguientes: 

1. Manejo integral de residuos y/o desechos. 

2. Responsabilidad extendida del productor y/o importador. 

3. Minimización de generación de residuos y/o desechos. 

4. Minimización de riesgos sanitarios y ambientales. 

5. Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una mayor 

conciencia en relación con el manejo de los residuos y/o desechos. 
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6. Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o 

desechos, considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de 

herramientas de aplicación como el principio de jerarquización: 

a. Prevención. 

b. Minimización de la generación en la fuente. 

c. Clasificación. 

d. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reúso y reciclaje. 

e. Tratamiento. 

f. Disposición Final. 

7. Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los impactos al 

ambiente y la salud. 

8. Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad compartida, 

internalización de costos, derecho a la información, participación ciudadana e inclusión 

económica y social, con reconocimientos a través de incentivos, en los casos que 

aplique. 

9. Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo de residuos y/o 

desechos en las etapas de generación, almacenamiento temporal, recolección, 

transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. 

10. Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los 

residuos y/o desechos entre todos los sectores. 

11. Aquellas que determine la Autoridad Ambiental Nacional a través de la norma técnica 

correspondiente. 

Sección I Gestión Integral de Residuos y/o Desechos Sólidos No Peligrosos. 

Art. 55.- De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos. La gestión 

integral constituye el conjunto de acciones y disposiciones regulatorias, operativas, 

económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación, 

que tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no peligrosos el destino más adecuado 

desde el punto de vista técnico, ambiental y socio-económico, de acuerdo con sus 

características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación y 

aprovechamiento, comercialización o finalmente su disposición final. Está dirigida a la 
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implementación de las fases de manejo de los residuos sólidos que son la minimización de su 

generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o 

transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final. 

Art. 56.- Normas técnicas. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá la norma técnica para 

la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, en todas sus fases. 

Art. 58.- Viabilidad técnica. Además de la regularización ambiental, la Autoridad Ambiental 

Nacional otorgará a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la viabilidad técnica a los 

estudios de factibilidad y diseños definitivos de los proyectos para la gestión integral de 

residuos sólidos no peligrosos, en cualquiera de sus fases. 

Estudios de Diseño Definitivo: La elaboración del proyecto definitivo en el que se deben incluir 

todos los detalles de ingeniería de las diferentes fases del sistema de gestión integral de 

residuos sólidos y /o desechos no peligrosos a implementarse. Así esta etapa contendrá al 

menos: 

a. Estudios de campo definitivos (topografía, geología, geotecnia, hidrología y 

meteorología). 

b. Diseño definitivo de la alternativa viable, en todas las fases del sistema de gestión 

integral de residuos sólidos, tomando en cuenta opciones de reciclaje, tratamiento y 

aprovechamiento de los residuos. 

c. Modelo de gestión. 

d. Estudio económico-financiero, (costos operativos, mantenimiento, tarifas, indicadores, 

entre otros). 

e. Memorias de cálculo. 

f. Planos de construcción detallados. 

g. Presupuesto de las obras y análisis de precios unitarios detallados, de cada una de las 

fases del sistema. 

h. Manual de operación y mantenimiento. 

i. Especificaciones técnicas. 

j. Plan de Manejo Ambiental. 
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Los que determine la Autoridad Ambiental cumpliendo los requisitos mínimos establecidos en 

la norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de desechos no peligrosos del 

presente Libro. 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 026. PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 

GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

PREVIO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES 

PELIGROSOS. 

Publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 334 de 12 de mayo de 2008. 

En caso de que fuere necesario, y de acuerdo a lo establecido en el presente acuerdo, el 

responsable de la obra efectuará el registro de generador de desechos peligrosos de acuerdo a 

lo estipulado en el siguiente artículo. Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A. 

Art. 1.- señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 

peligrosos deberá registrase en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de 

registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el anexo A. 

Art. 2.-, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera 

que preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión reúso, 

reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos, 

coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al 

licenciamiento ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito en el anexo B: 

Art. 3, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 

preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con el 

procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el anexo C. 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 142 LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSO Y ESPECIALES. 

“Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligroso y especiales”. 
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ACUERDO MINISTERIAL 066. INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

El presente acuerdo establece el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos de 

Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, el mismo que fue expedido 

el 18 de Junio del 2013. 

En el acuerdo se establecen los lineamientos que los Facilitadores Socio-ambientales deberán 

seguir para la organización, convocatoria, registros y sistematización del proceso de 

Participación Social, así como de los requisitos a cumplir para la aprobación del mismo por 

parte de la autoridad ambiental. 

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

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

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

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

interviene como autoridad competente. De existir Autoridades Ambientales de Aplicación 

Responsable debidamente acreditadas, éstas serán las encargadas de aplicar el presente 

instructivo. 

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

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

base de datos de Facilitadores Socioambientales Acreditados, quienes provendrán de las 

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

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

diálogo y participación social. 'Las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable 

debidamente acreditadas podrán contar con su propia base de Facilitadores Socio-ambientales 

Acreditados. En caso de no contar con dicha base, obligatoriamente deberán recurrir a la base 

de Facilitadores Socioambientales del Ministerio del Ambiente. 

Art. 7.- El Facilitador Socio-ambiental mantendrá independencia e imparcialidad con el 

consultor y proponente del proyecto durante la organización, conducción, registro, 

sistematización, análisis e interpretación del Proceso de Participación Social (PPS). Por tanto, 

para que un Facilitador Socio-ambiental pueda ser designado para un Proceso de Participación 

Social (PPS), no tendrá que haber sido parte del equipo multidisciplinario que elaboró el 
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Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental motivo del Proceso de 

Participación Social (PPS), ni mantener relación laboral alguna con el promotor o ejecutor del 

proyecto y tampoco contar con vínculo profesional, económico, financiero o personal alguno 

con el promotor del proyecto. 

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

partir del ingreso de la solicitud del proponente del proyecto. 

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

ambiental o técnico asignado para el Proceso de Participación Social (PPS), de manera 

obligatoria, realizará una visita previa al Área de Influencia Directa (AID) del proyecto definida 

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

condiciones socio comunicacionales locales y establecer los Mecanismos de Participación 

Social (MPS) más adecuados en función de las características sociales locales, de manera tal 

que se asegure un Proceso de Participación Social (PPS) oportuna y suficientemente convocado 

e informado. El proceso de Vista 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 Proceso de 

Participación Social (PPS). 

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

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, presentes en el área de 

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

al Proceso de Participación Social (PPS). 

4. Determinar los medios de comunicación locales a ser utilizados para la convocatoria al 

Proceso de Participación Social (PPS) y para la difusión del borrador del Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, 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 Mecanismos de Participación Social (MPS). Se debe asegurar 
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escenario, fecha y hora de la Presentación Pública o su Mecanismo de Participación 

Social equivalente responda al principio de libre accesibilidad. 

Art. 10.- Finalizada la Visita Previa, en el término de cinco días, el Facilitador Socioambiental 

asignado presentará un informe técnico con los debidos respaldos empíricos (fotos, mapas, 

encuestas, entrevistas, material de audio o video, etc.). Este informe será revisado y validado 

por la Autoridad Ambiental correspondiente, y será el marco de referencia para el desarrollo 

del Proceso de Participación Social (PPS) y la aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social correspondientes. Si luego de la Visita Previa, el Facilitador Socioambiental establece que 

por el contexto social del proyecto se requiere de la participación de más Facilitadores 

Socioambientales, la Autoridad Ambiental Nacional y/o Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable evaluará esta recomendación y podrá asignar a dos o más Facilitadores Socio- 

ambientales para dicho Proceso de Participación Social (PPS). En este caso, se solicitará al 

proponente el pago por los servicios de facilitación de acuerdo al número de Facilitadores 

Socioambientales requeridos. El informe de Visita Previa deberá estar incluido en el informe 

final del Proceso de Participación Social (PPS). 

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

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

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

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

complementarios de información y comunicación. Para asegurar los principios de 

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

invitaciones colectivas, institucionales y personales, se especificará y precisará: 

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

Pública (CIP) en donde estará disponible el borrador del EsIA y PMA, 

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

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

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su equivalente, 

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

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

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

e. La fecha límite de recepción de criterios. 

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

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

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

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

social del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental o su 

equivalente, son de responsabilidad del promotor o ejecutor del proyecto. 

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

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

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

mecanismo equivalente, el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental o su equivalente, para su revisión por parte de la ciudadanía. 

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

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

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

comunidad sobre el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o 

su equivalente. Concluido este período de recepción y registro de las observaciones de la 

población posterior a la Asamblea Pública o su equivalente, se dará por concluido el Proceso 

de Participación Social. 

Art. 16.- La sistematización del Proceso de Participación Social (PPS) se procederá de acuerdo a 

lo dispuesto en los artículos 9 y 19 del Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro 

Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008. 

Art. 31.- En el caso de proyectos que requieren de Licencia Ambiental Categoría II, el Proceso 

de Participación Social (PPS) consistirá en la organización y realización de una reunión 

informativa (RI) a la que se convocará a los actores sociales que tienen relación con el 

proyecto. La convocatoria para la Reunión Informativa se realizará a través de los siguientes 

medios: 
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 Invitaciones colectivas con carteles informativos y/o perifoneo en sitios públicos 

cercanos al lugar del proyecto, y en el lugar de la Reunión Informativa, dicha 

convocatoria deberá realizarse con cinco días de anticipación. 

 Invitaciones Personales entregadas por lo menos con cinco días de anticipación a los 

actores sociales identificados. 

 Otro tipo de convocatoria mediante la cual se asegure la asistencia de la comunidad a 

la reunión informativa. 

Art. 33.- El proceso de Participación Social de proyectos que requieran Licencia Ambiental tipo 

III, será realizada por el Proponente del proyecto bajo la modalidad de coordinación 

institucional con la Autoridad Ambiental Competente. Para esto, el proponente presentará a la 

Autoridad Ambiental la siguiente documentación: 

 Borrador de la Declaratoria de Impacto Ambiental, 

 Mapas político - administrativo y de comunidades, 

 Identificación de actores sociales institucionales y de la sociedad civil que tengan 

relación con el proyecto, 

 Listado de actores afectados directos por la ejecución de la actividad o proyecto, 

 Toda aquella documentación e información que requiera la Autoridad Ambiental 

Competente para la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo del proceso. 

Los lineamientos de la Autoridad Ambiental Competente para el desarrollo del proceso 

quedarán plasmados en un acta de Coordinación del PPS, donde se especificarán los lugares y 

cronograma de aplicación Mecanismos de Participación Social, y medios de convocatoria a 

utilizar por parte del proponente del proyecto. 

Art. 34.- La convocatoria al PPS se realizará de acuerdo a lo dispuesto al artículo 11 del 

presente instructivo. 

Art. 35.- Una vez realizada la publicación de las convocatorias, se deberá mantener disponible 

para la revisión de la ciudadanía, el borrador de la Declaratoria Ambiental en el/los Centros de 

Información Pública habilitados para el efecto, por un periodo no menor a siete días antes de la 
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realización de la Audiencia Pública (AP) o el mecanismo equivalente, después de la cual se dará 

por concluido el PPS. 

Art. 36.- La sistematización del PPS deberá ser ingresada por el proponente del proyecto, 

como parte de la Declaratoria Ambiental presentada para pronunciamiento de la AAC, junto a 

los medios de verificación del proceso realizado. En caso de ser necesario, y a criterio de la 

Autoridad Ambiental Competente, ésta podrá disponer la aplicación de mecanismos de 

Participación Social complementarios y/o ampliatorios con la presencia de uno o más 

Facilitadores Socioambientales acreditados. 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 099- MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS. 

El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de la 

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

sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

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

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

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

a través del Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, y de esta manera el control sobre a 

trazabilidad de las sustancias y su gestión ambientalmente racional conforme lo establece el 

Sistema de Gestión Integral de Sustancias Químicas Peligrosas. 

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

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

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

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

los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda, toxicidad crónica y 

de uso restringido y los tratados o convenios internacionales de los cuales el Ecuador sea 

miembro suscriptor o adherente. 
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ACUERDO MINISTERIAL NO. 134 (INVENTARIO FORESTAL). 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 de 25 de septiembre de 2012, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 

076, publicado en Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se 

expidió la Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 

3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003, Acuerdo Ministerial 

No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial 

No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el cual 

se agrega el inventario de Recursos Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto 

Ambiental. 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, publicada en el 

suplemento viernes, 10 de septiembre del 2004- R. O. No. 4 18 Codificación 2004-0 17., 

establece: 

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de conformidad 

con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, los cultivados por 

su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que se hubieren plantado o se plantaren en 

terrenos del Estado, exceptuándose los que se hubieren formado por colonos y comuneros en 

tierras en posesión. 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

El Decreto Ejecutivo 1040 establece el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Publicado en el Registro 

Oficial No. 332 del 8 de mayo del 2008. 

El objeto de este Reglamento es contribuir a garantizar el respeto al derecho colectivo de todo 

habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. El 

reglamento precisa los mecanismos a ser utilizados en los procedimientos de participación 

social, permite a la autoridad conocer los criterios de la comunidad frente a un proyecto que 

puede generar impactos y asegurar a la comunidad el acceso a la información. 
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Art. 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social las acciones mediante las cuales la 

Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 

proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales 

esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones y 

observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales aquellas que sean técnica y 

económicamente viables. 

Art. 2.- El Proceso de Participación Social (PPSJ se realizará de manera obligatoria en todos los 

proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un Estudio Ambiental. 

La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información Ambiental 

determinará el procedimiento de Participación Social a aplicar, el mismo que podrá 

desarrollarse con facilitador o sin Facilitador Socioambiental de acuerdo al nivel de impacto del 

proyecto, obra o actividad. 

Art. 3.- La Autoridad Ambiental Nacional se encargará del control y administración 

institucional de los Procesos de Participación Social (PPSJ en aquellos proyectos o actividades 

en los que interviene como autoridad competente. De existir Autoridades Ambientales de 

Aplicación Responsable debidamente acreditadas, éstas serán las encargadas de aplicar el 

presente instructivo. En ambos casos el Estudio Ambiental será publicado en el Sistema Único 

de Información Ambiental, donde además se registrarán las observaciones de la ciudadanía. 

Fue modificado por Acuerdo Ministerial No. 103, Registro Oficial No. 607 de 15 de Octubre 

2015, estableciendo los siguientes términos: 

Título: Ámbito del Reglamento. 

Art. 2. Ámbito. El presente Reglamento regula la aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de 

gestión Ambiental, en consecuencia, sus disposiciones serán los parámetros básicos que deban 

acatar todas las instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, sus delegatarios y concesionarios. 

Art.3. Objeto. El objeto principal es contribuir a garantizar el respeto al derecho colectivo de 

todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. 

Art. 4. Fines. Este reglamento tiene como principales fines los siguientes: 
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a. Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser utilizados 

en los procedimientos de participación social. 

b. Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a una 

actividad o proyecto que genere impacto ambiental. 

c. Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y desarrollo 

de la gestión ambiental. 

d. Transparentar las actuaciones y actividades que pueden afectar al ambiente, 

asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible. 

Art. 5.- Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. El Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental es un mecanismo de coordinación transectorial, 

interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo 

ambiental y de gestión de recursos naturales. En el sistema participará la sociedad civil de 

conformidad con la Ley de Gestión Ambiental. 

Art. 6.- De la Participación Social. La participación social tiene por objeto el conocimiento, la 

integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de 

evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental. 

Art. 7.- Ámbito. La participación social se desarrolla en el marco del procedimiento “De la 

Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”, del Capítulo II, Título III de la Ley de 

Gestión Ambiental. 

Art 8.- Mecanismos. Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución Política 

y en la Ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión ambiental, los 

siguientes: 

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

ampliadas y foros públicos de diálogo. 

b. Talleres de información, capacitación y socialización ambiental. 

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

comunicación. 

d. Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental. 
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e. Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley 

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

mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales. 

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

sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente. 

g. Mecanismos de información pública. 

h. Reparto de documentación informativa sobre el proyecto. 

i. Página web. 

j. Centro de información pública. 

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

Art. 9.- Alcance de la Participación Social. La participación social es un elemento transversal y 

trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará principalmente durante 

las fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la 

revisión y evaluación de impacto ambiental. 

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

criterios y las observaciones de la ciudanía, especialmente la población directamente afectada 

de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de impacto 

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

viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos ambientales se 

desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de 

mejorar las condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto 

en todas sus fases. 

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

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

a. Las instituciones del Estado. 

b. La ciudadanía. 

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

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

características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje sencillo y 
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didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de ser el caso; y procurará un alto 

nivel de participación. 

Art. 10.- Momento de la Participación Social. La participación social se efectuará de manera 

obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el 

promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto 

ambiental 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 

Decreto Ejecutivo 2393 del Ministerio del Trabajo, publicado en el Registro Oficial 565 del 17 

de noviembre de 1986. 

Así mismo el Ministerio de Trabajo y Empleo. Registro Oficial 137 del 9 de agosto del 2000. 

Establece disposiciones sobre el medio ambiente laboral y la seguridad de los trabajadores. 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. 

Capítulo V. Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores Físicos, Químicos Biológicos. 

Art. 53. Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura y Humedad. 

1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o 

artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable 

para los trabajadores. 

2. En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por hora y 

trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se efectúe una 

renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora. 

3. La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de modo que los 

trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad no sea 

superior a 15 metros por minuto a temperatura normal, ni de 45 metros por minuto en 

ambientes calurosos. 
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4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, químicos 

o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en primer 

lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su 

transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones 

precedentes, se utilizarán los medios de protección personal, o la exposición limitada a 

los efectos del contaminante. 

5. (Reformado por el Art. 26 del Decreto 4217) Se fijan como límites normales de 

temperatura ºC de bulbo seco y húmedo aquellas que en el gráfico de confort térmico 

indiquen una sensación confortable; se deberá condicionar los locales de trabajo 

dentro de tales límites, siempre que el proceso de fabricación y demás condiciones lo 

permitan. 

6. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se procurará evitar las 

variaciones bruscas. 

7. En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío o calor se limitará 

la permanencia de los operarios estableciendo los turnos adecuados. 

8. (Reformado por el Art. 27 del Decreto 4217) Las instalaciones generadoras de calor o 

frío se situarán siempre que el proceso lo permita con la debida separación de los 

locales de trabajo, para evitar en ellos peligros de incendio o explosión, 

desprendimiento de gases nocivos y radiaciones directas de calor, frío y corrientes de 

aire perjudiciales para la salud de los trabajadores. 

Art. 54.- Calor. 

1. En aquellos ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o procesos se origine 

calor, se procurará evitar el superar los valores máximos establecidos en el numeral 5 

del artículo anterior. 

2. Cuando se superen dichos valores por el proceso tecnológico, o circunstancias 

ambientales, se recomienda uno de los métodos de protección según el caso: 

a. Aislamiento de la fuente con materiales aislantes de características técnicas 

apropiadas para reducir el efecto calorífico. 
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b. Apantallamiento de la fuente instalando entre dicha fuente y el trabajador 

pantallas de materiales reflectantes y absorbentes del calor según los casos, o 

cortinas de aire no incidentes sobre el trabajador. Si la visibilidad de la 

operación no puede ser interrumpida serán provistas ventanas de observación 

con vidrios especiales, reflectantes de calor. 

c. Alejamiento de los puestos de trabajo cuando ello fuere posible. 

d. Cabinas de aire acondicionado 

Art. 55. Ruidos y Vibraciones. 

1. La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando la 

metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

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

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

de la estructura o empleo de soportes anti vibratorios. 

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

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

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

4. (Reformado por el Art. 31 del Decreto 4217) Se prohíbe instalar máquinas o aparatos 

que produzcan ruidos o vibraciones, adosados a paredes o columnas excluyéndose los 

dispositivos de alarma o señales acústicas. 

5. (Reformado por el Art. 32 del Decreto 4217) Los conductos con circulación forzada de 

gases, líquidos o sólidos en suspensión, especialmente cuando estén conectados 

directamente a máquinas que tengan partes en movimiento siempre y cuando 

contribuyan notablemente al incremento de ruido y vibraciones, estarán provistos de 

dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones que generan aquellas 

mediante materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de su recorrido que 

atraviesen muros o tabiques. 

6. (Reformado por el Art. 33 del Decreto 4217) Se fija como límite máximo de presión 

sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el 

trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 
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horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, 

concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. 

7. (Reformado por el Art. 34 del Decreto 4217) Para el caso de ruidos continuos, los 

niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro "A" en posición lenta, que se 

permitirán, estarán relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente tabla: 

Tabla 197 Niveles de presión sonora permisible por tiempo de exposición. 

Nivel sonoro /dB (A- lento) Tiempo de exposición por jornada/hora) 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 1,25 

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición permitidos 

señalados, corresponden a exposiciones continuas equivalentes en que la dosis de ruido diaria 

(D) es igual a 1. En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el 

efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que excedan de 85 dB (A). 

Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula y no 

debe ser mayor de 1: 

 

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. 

T = Tiempo total permitido a ese nivel. En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 

dB (A) cualquiera que sea el tipo de trabajo. 
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Ruido de Impacto. 

Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia de impulso no sobrepasa de un impacto 

por segundo y aquel cuya frecuencia sea superior, se considera continuo. Los niveles de 

presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo de 8 horas dependerán del número 

total de impactos en dicho período de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 198 Número de impactos por presión sonora. 

Número de impulsos o impacto por jornada de 8 

horas 

Nivel de presión sonora máxima 

(dB) 

100 140 

500 135 

1000 130 

5000 125 

10000 120 

1. Las máquinas herramientas que originen vibraciones tales como martillos neumáticos, 

apisonadoras, remachadoras, compactadoras y vibradoras o similares, deberán estar 

provistas de dispositivos amortiguadores y al personal que los utilice se les proveerá 

de equipo de protección anti vibratorio. (Añadido por el Art. 30 del decreto 4217) Los 

trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio y 

control audiométrico. 

2. (Reformado por el Art. 35 del Decreto 4217) Los equipos pesados como tractores, 

trailers, excavadoras o análogas que produzcan vibraciones, estarán provistas de 

asientos con amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda. (Añadido por el Art. 

30 del decreto 4217) Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser 

anualmente objeto de estudio y control audiométrico. 

Art. 56. Iluminación, Niveles Mínimos. 

1. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente iluminación 

natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño 

para los ojos. 
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Art. 67. Vertidos, Desechos y Contaminación Ambiental. La eliminación de desechos sólidos, 

líquidos o gaseosos se efectuará con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la legislación 

sobre contaminación del medio ambiente. Todos los miembros del Comité Interinstitucional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo velarán por su cumplimiento y cuando observaren cualquier 

contravención, lo comunicarán a las autoridades competentes. 

El formato del Reglamento Interno de Seguridad y Salud está descrito en el Acuerdo Ministerial 

No. 220, RO. 083 del 17 de agosto de 2005. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. 

Aprobado conforme a Registro Oficial No. 246, de 10 de enero de 2008 del Ministerio de 

Trabajo, ha sido reformado conforme a Acuerdo Ministerial No. 0174-2008 R.O. No. 13, del 13 

de junio de 2017. 

Art. 150. Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la 

legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la 

ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado 

líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento 

de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o 

del medio ambiente. 

Art. 151. Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación 

de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el 

cumplimiento legislativo y normativo vigente. 

REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

Publicado en el Registro Oficial, Edición Especial No 1 del 31 de Marzo del 2003. Este 

reglamento establece disposiciones relativas a la prevención y control de la contaminación 

ambiental regulando la aplicación de las normas técnicas que señalan los límites máximos 

permisibles de contaminación ambiental. Se destaca la regulación de los Permisos de Descarga 

y Emisiones. 
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REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS 

SANITARIOS. 

Acuerdo Ministerial No. 5186. Registro Oficial 379 de 20-nov.-2014. 

Capitulo III.- Gestión Externa. 

Art. 33.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que realice 

recolección externa, transporte diferenciado externo, almacenamiento temporal externo, 

tratamiento externo y/o disposición final de los desechos sanitarios peligrosos, reportarán, 

mediante la declaración anual, la información generada por la gestión de los desechos 

peligrosos durante los diez (10) primeros días del mes de Diciembre de cada año, a la 

Autoridad Ambiental competente. La declaración anual estará respaldada por la 

documentación respectiva, conforme lo dispuesto en el numeral 6.1 del Acuerdo Ministerial 

No. 026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 

2008 o en la norma que lo sustituya. 

Disposiciones Generales Primera. - Los establecimientos que tengan la capacidad de esterilizar 

exclusivamente desechos peligrosos y corto-punzantes generados por su actividad, lo 

realizarán cumpliendo con la Normativa Ambiental y de Salud pertinente, para el efecto 

deberán contar con el Permiso Ambiental correspondiente. Los desechos que sean 

esterilizados dentro de un establecimiento de salud bajo las regulaciones ambientales y de 

salud, que cuenten con los medios de verificación que garanticen la eficacia de reducción 

microbiológica del sistema de esterilización, serán considerados desechos comunes y se 

entregaran a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales para su disposición final. 

ORDENANZAS   METROPOLITANAS   QUE   ESTABLECE   EL   SISTEMA   DE MANEJO 

AMBIENTAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

Ordenanza 138 Registro Oficial Suplemento 853 de 3 de octubre de 2016. 

Art. 1. Objetivo. Establecer y regular las etapas, procesos y requisitos del Sistema de Manejo 

Ambiental del municipio del Distrito Metropolitano de Quito (en adelante MDMQJ, para la 

prevención, regularización, seguimiento y control ambiental de los riesgos e impactos 

ambientales que generen o puedan generar los diferentes proyectos, obras y actividades a 
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ejecutarse, así como aquellos que se encuentren en operación, dentro de la jurisdicción 

territorial del Distrito Metropolitano de Quito. 

Art. 2. Ámbito. Lo dispuesto en esta Ordenanza es aplicable en el territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito, en las materias que como Autoridad Ambiental del Aplicación 

responsable (AAAr) el MDMQ es competente. 

Art. 3. Alcance. Se establecen y regulan las etapas, procesos y requisitos del Sistema de Manejo 

Ambiental por parte del MDMQ, aplicable a todo proyecto, obra y actividad, pública, privada o 

mixta, nacional o extranjera que se desarrolle o vaya a desarrollarse dentro de la jurisdicción 

territorial del DMQ y para los cuales el MDMQ está acreditado como Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable, a excepción de aquellos que dicte la Autoridad Ambiental Nacional 

(AAN). 

Esto con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y apuntar hacia un desarrollo 

sostenible, en base a los principios ambientales consagrados en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales; con las políticas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional, y 

con los procedimientos, mecanismos e instrumentos de regularización, seguimiento y control 

ambiental en función de la magnitud de impacto y riesgo ambiental de un proyecto o actividad. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por medio de la Autoridad Ambiental Distrito 

aplicará los lineamientos en materia de prevención, regularización, seguimiento y control 

ambiental, sujetos a la política, dirección, coordinación y control como parte del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y del Sistema Único de Manejo Ambiental. 

ORDENANZA MUNICIPAL DEL DMQ QUE REGULA LA ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

En marzo de 2016 la Alcaldía Metropolitana de Quito expidió la Ordenanza Metropolitana No. 

0102, que promueve y regula el sistema metropolitano de participación ciudadana y control 

social, y cuyo objeto es ser el documento guía para las entidades gubernamentales y grupos 

sociales y ciudadanos que se involucran en el proceso de participación. 

Está compuesta por 101 artículos, seis disposiciones generales, tres disposiciones transitorias y 

una disposición derogatoria, esta última respecto a las Ordenanzas Metropolitanas que hasta 

entonces había venido regulando varios aspectos de la participación ciudadana en el Distrito 
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NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANAS NTE INEN. 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) promueve normas que proporciona unas 

directrices para la gestión de calidad ambiental. Todas las directrices indicadas en estas 

normas nacionales son genéricas y aplicables a todos los gobiernos locales, 

independientemente de su tipo, tamaño y servicio proporcionado. 

Las normas aplicadas al procedimiento de gestión ambiental afectan a todo tipo de actividades 

relacionadas con el ambiente, algunas de las normas a considerar son las referentes a: 

 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. 

 Control de la Contaminación por Ruido. 

 Control de Contaminación del aire. 

 Control de Contaminación del aire. 

 Recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos. 

 dispositivos de control de tránsito Vial. 

 Señalización. 

 Otras. 

 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS      

INTRODUCCIÓN  

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el 

territorio nacional.  

Esta Norma establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, desde 

su generación hasta su disposición final. La presente Norma Técnica no regula a los desechos 

sólidos peligrosos. La presente norma técnica determina o establece:  

■ De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos.  

■ De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos.  
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■ Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos.  

■ Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos.  

■ Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos.  

■ Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas.  

■ Normas generales para la recolección y transporte de los desechos sólidos no peligrosos.  

■ Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no peligrosos.  

■ Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no peligrosos.  

■ Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos sólidos.  

■ Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, empleando la técnica 

de relleno manual.  

Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, empleando la técnica 

de relleno mecanizado.  

■ Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no peligrosos.  

OBJETO  

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo 

relativo al recurso aire, agua y suelo.    

El objetivo principal de la presente norma es salvaguardar, conservar y preservar la integridad 

de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.  

Las acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos 

deberán realizarse en los términos de la presente Norma Técnica.  

CLASIFICACIÓN  

Esta norma establece los procedimientos generales en el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos, desde la generación hasta la disposición final; y las normas de calidad que deben 

cumplir los desechos sólidos no peligrosos para cumplir con estándares que permitan la 

preservación del ambiente.  

Se presenta la siguiente clasificación:  

■ De las responsabilidades.  

■ De las prohibiciones.  

■ Normas generales para el manejo de los Desechos Sólidos no peligrosos.  

■ Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos.  

■ Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos.  
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■ Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas.  

■ Normas generales para la recolección y transporte de los desechos sólidos no peligrosos.  

■ Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no peligrosos.  

■ Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no peligrosos.  

■ Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos sólidos.  

■ Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, empleando la técnica 

de relleno manual.  

Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, empleando la técnica 

de relleno mecanizado.  

■ Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no peligrosos.  

DESARROLLO  

4.1   De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos  

4.1.1 El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será responsabilidad de las 

municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal y el Código de Salud.  

Las municipalidades o personas responsables del servicio de aseo, de conformidad con las 

normas administrativas correspondientes podrán contratar o conceder a otras entidades las 

actividades de servicio.  

La contratación o prestación del servicio a que hace referencia este artículo, no libera a las 

municipalidades de su responsabilidad y por lo mismo, deberán ejercer severo control de las 

actividades propias del citado manejo.  

Los desechos clasificados como especiales tendrán un sistema diferenciado de recolección y lo 

prestarán exclusivamente las municipalidades, por sus propios medios o a través de terceros, 

pero su costo será calculado en base a la cantidad y tipo de los desechos que se recojan y 

guardará relación con el personal y equipos que se empleen en estas labores.  

Los generadores o poseedores de desechos sólidos urbanos que por sus características 

especiales, puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación 

están obligados a proporcionar a la entidad de aseo una información detallada sobre el origen, 

cantidad, características y disposición de los desechos sólidos. Dicha entidad se encargará de 

llevar un control de los desechos sólidos generados.  

Todas las personas que intervengan en cualesquiera de las fases de la gestión de productos 

químicos peligrosos, están obligados a minimizar la producción de desechos sólidos y a 
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responsabilizarse por el manejo adecuado de éstos, de tal forma que no contaminen el 

ambiente.  Se deberán instaurar políticas de producción más limpia para conseguir la 

minimización o reducción de los desechos industriales.  

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

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

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

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

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

pública, estando obligado a dejar limpio el espacio afectado.  

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

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

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

este servicio, con los recargos correspondientes.  

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

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

los recargos que fueren pertinentes.  

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

solidarios en el transporte de las tierras y escombros.  La responsabilidad sobre el destino final 

de las tierras y escombros, termina en el momento en que estos materiales son recibidos y 

descargados en los lugares autorizados para el efecto por la entidad de aseo.  4.1.4. Los 

propietarios de terrenos y solares tienen las siguientes responsabilidades:  

a) Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene, salubridad y seguridad, libre de 

desechos sólidos en general.  

b) Ejecutar labores de desratización y desinfección de manera periódica.  

4.1.5. Es de responsabilidad de los municipios la realización de trabajos de limpieza y 

mantenimiento de terrenos baldíos, en casos en que el propietario del terreno no realice la 

limpieza del mismo, con cargo de los gastos al propietario del terreno. En caso de ausencia 

reiterada de los propietarios, previa autorización motivada del municipio, la entidad de aseo 

podrá acceder a la propiedad privada, e imputará a los propietarios los costos que esta acción 

demande.  
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Cuando se trate de solares que no disponen del cerramiento correspondiente, la entidad de 

aseo dispondrá que el propietario o responsable del sitio, realice el cerramiento necesario, sin 

embargo, si esta disposición no se cumpliere dentro del plazo otorgado, la entidad de aseo 

podrá construir uno o varios cerramientos de tipo provisional o de carácter definitivo, para 

prevenir el grado de desaseo e insalubridad. Los costos que demande la ejecución de los 

trabajos mencionados, la entidad de aseo los recuperará con recargos a los responsables, 

inclusive mediante la vía coactiva a través del municipio de la ciudad.  

4.1.10 Los municipios determinarán el área de influencia inmediata de toda actividad que 

genere desechos, siendo los generadores los responsables de mantener limpias dichas áreas.  

Corresponde al generador efectuar la limpieza de las aceras, bordillos, incluyendo la cuneta 

formada entre la vereda y la calle, de sus viviendas o negocios, siendo responsables por omisión 

ante el municipio de la ciudad:  

a) Los propietarios y/o arrendatarios o administradores de los edificios, comercios, 

industrias, etc.  

b) Los propietarios de negocios, cuando se trate de comercios o tiendas situadas en la 

planta baja.  

c) El administrador, cuando se trate de edificios públicos.  

d) Los propietarios en caso de solares sin edificar.  

e) Los propietarios o arrendatarios, cuando se trate de domicilios o viviendas.  

f) El representante legal de las empresas de transporte que utilicen las vías públicas como 

“paradas” de sus unidades.  

g) El propietario o expendedor del puesto de venta o negocio temporal o permanente, fijo 

o ambulante, que desarrolle sus actividades en algún espacio público.  

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 
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brindarán las facilidades necesarias al personal autorizado de los municipios, para que puedan 

realizar inspecciones, labores de vigilancia y control.  

4.1.24 El aseo de los alrededores de contenedores de almacenamiento de uso privado, será 

responsabilidad de los usuarios.  

4.1.25 Debe ser responsabilidad de las entidades de aseo recolectar los desechos sólidos de los 

contenedores de almacenamiento público con una frecuencia tal que nunca se rebase la 

cantidad del contenido máximo del contenedor.  

4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos  

4.2.1. Se prohíbe limpiar en la vía pública o espacios públicos, vehículos livianos, de transporte 

pesado, hormigoneras, buses y otros, siendo responsables de esta disposición el propietario del 

vehículo y el conductor, estando ambos obligados a limpiar la parte del espacio público 

afectado y a reparar los daños causados.  

4.2.2. Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de 

almacenamiento.  

4.2.3 Se prohíbe la localización de contenedores de almacenamiento de desechos sólidos en 

áreas públicas.  Sin embargo, la entidad de aseo podrá permitir su localización en tales áreas, 

cuando las necesidades del servicio lo hagan conveniente, o cuando un evento o situación 

específica lo exija.  

4.2.4 Se prohíbe la colocación de animales muertos, cuyo peso sea mayor a 40 Kg y de desechos 

sólidos de carácter especial, en contenedores de almacenamiento de uso público o privado en 

el servicio ordinario.  

4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de almacenamiento de 

desechos sólidos.  

4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto.  

4.2.7 Se prohíbe la instalación de incineradores de desechos sólidos en edificios comunales o 

viviendas multifamiliares, los incineradores existentes a la fecha de expedición de esta Norma 

deberán ser reemplazados por otro sistema de eliminación autorizado por la entidad de aseo, 

previa aprobación de la Entidad Ambiental de Control.  

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. Además, se prohíbe lo siguiente:  
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a) El abandono, disposición o vertido de cualquier material residual en la vía pública, 

solares sin edificar, orillas de los ríos, quebradas, parques, aceras, parterres, exceptuándose 

aquellos casos en que exista la debida autorización de la entidad de aseo.  

b) Verter cualquier clase de productos químicos (líquidos, sólidos, semisólidos y gaseosos), 

que por su naturaleza afecten a la salud o seguridad de las personas, produzcan daños a los 

pavimentos o afecte al ornato de la ciudad.  

c) Abandonar animales muertos en los lugares públicos y en cuerpos de agua.  

d) Abandonar muebles, enseres o cualquier tipo de desechos sólidos, en lugares públicos.  

e) Arrojar o abandonar en los espacios públicos cualquier clase de productos en estado 

sólido, semisólido, líquido o gaseoso. Los desechos sólidos de pequeño tamaño como papeles, 

plásticos, envolturas, desechos de frutas, etc., que produzcan los ciudadanos cuando caminan 

por la urbe, deberán depositarse en las papeleras peatonales instaladas para el efecto.  

f) Quemar desechos sólidos o desperdicios, así como tampoco se podrá echar cenizas, 

colillas de cigarrillos u otros materiales encendidos en los contenedores de desechos sólidos o 

en las papeleras peatonales, los cuales deberán depositarse en un recipiente adecuado una vez 

apagados.  

g) Arrojar cualquier clase de desperdicio desde el interior de los vehículos, ya sea que 

éstos estén estacionados o en circulación.  

h) Desalojar en la vía pública el producto de la limpieza interna de los hogares, comercios y 

de los vehículos particulares o de uso público.  

4.2.9 Se prohíbe la entrega de desechos sólidos no peligrosos para la recolección en recipientes 

que no cumplan con los requisitos establecidos en esta Norma.  

4.2.10 Se prohíbe la entrada y circulación de los operarios de recolección en inmuebles o 

predios de propiedad pública o privada con el fin de retirar los desechos sólidos, exceptuándose 

casos especiales en que los vehículos recolectores tengan que ingresar a la propiedad, siendo 

necesaria una autorización previa.  

4.2.11 Se prohíbe entregar desechos sólidos a operarios encargados del barrido y limpieza de 

vías y áreas públicas.  

4.2.12 Se prohíbe que el generador de desechos sólidos entregue los desechos a persona 

natural o jurídica que no posea autorización de la entidad de aseo, aquél y ésta responderán 
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solidariamente de cualquier perjuicio causado por las mismas y estarán sujetos a la imposición 

de las sanciones que establezcan las autoridades pertinentes.  

4.2.17 Se prohíbe la disposición de desechos sólidos peligrosos en el relleno sanitario de la 

ciudad, los cuales se encontrarán listados en la Normativa para Desechos Peligrosos, que 

emitirá el Ministerio del Ambiente.  

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos.  

4.2.21 Se prohíbe la disposición de desechos industriales peligrosos provenientes de plantas de 

tratamiento o de los desechos sólidos generados del proceso de producción, en rellenos 

sanitarios para desechos sólidos no peligrosos.  

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:  

4.3.3.1. De las clases de servicio  

Para efectos de esta normativa, el servicio de manejo de desechos sólidos no peligrosos, se 

clasifica en dos modalidades:  

Servicio Ordinario: La prestación de este servicio tendrá como objetivo el manejo de las 

siguientes clases de desechos sólidos:  

a) Desechos sólidos domiciliarios.  

b) Desechos sólidos comerciales.  

c) Desechos sólidos Institucionales.  

d) Desechos Industriales no peligrosos.  

e) Desechos sólidos no peligrosos provenientes de hospitales, sanatorios y laboratorios de 

análisis e investigación o patógenos.  

f) Desechos sólidos que se producen en la vía pública.  

g) Desechos sólidos no incluidos en el servicio especial.  

h) Desechos sólidos que por su naturaleza, composición, tamaño y volumen pueden ser 

incorporadas en su manejo por la entidad de aseo y a su juicio de acuerdo a su capacidad.  

Servicio Especial: La prestación del servicio especial, tendrá como objetivo el manejo de los 

desechos especiales, entre los que se pueden mencionar:  

a) Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos.  

b) El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros establecimientos.  
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c) Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos.  

d) Restos de poda de jardines y árboles demasiados grandes y que no pueden ser 

manejados por los carros recolectores de desechos sólidos.  

e) Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan recolectarse 

mediante un sistema ordinario de recolección.  

4.4 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos  

4.4.4 Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio 

ordinario deben contar con las siguientes características:  

a) Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección.  

b) Los recipientes para desechos sólidos de servicio ordinario deberán ser de color opaco 

preferentemente negro.  

c) Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho y a la 

corrosión, como plástico, caucho o metal.  

d) Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado durante la 

recolección.  

e) Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados no permitan la entrada de 

agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.  

f) Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que facilite la 

manipulación y el vaciado.  

g) Capacidad de acuerdo a lo que establezca la entidad de aseo.  

Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario, 

deberán ser lavados por el usuario con una frecuencia tal que sean presentados en condiciones 

sanitarias inobjetables.  

4.4.5 Los recipientes no retornables utilizados para almacenamiento de desechos sólidos en el 

servicio ordinario, deben ser fundas de material plástico o de características similares y deberán 

reunir por lo menos las siguientes condiciones:  

a) Su resistencia deberá soportar la tensión ejercida por los desechos sólidos contenidos y 

por su manipulación.  

b) Su capacidad debe estar de acuerdo con lo que establezca la entidad que preste el 

servicio de aseo.  
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c) Para la recolección de desechos reciclables, tales como: papeles y plásticos limpios, 

envases de: vidrios enteros, metales como latas de cerveza, de gaseosas, de alimentos y otros, 

se empleará una funda plástica celeste.  

d) Para la recolección de desechos sólidos no reciclables, tales como: desechos sólidos 

orgánicos, frutas, carnes, verduras, papel higiénico, papel carbón, pañales desechables y otros, 

se utilizará una funda plástica oscura o negra.  

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 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:  

a) Ubicados en áreas designadas por la entidad de aseo.  

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

ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos en general.  

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

control de incendios.  

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

clases de animales.  

e) 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.  

4.4.12 A partir de la vigencia de esta Norma, toda edificación para uso multifamiliar, 

institucional o comercial y las que la entidad de aseo determine, tendrán un sistema de 

almacenamiento colectivo de desechos sólidos.  
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4.4.14 El uso de contenedores para almacenamiento de desechos sólidos, podrá permitirse en 

el servicio ordinario, a juicio de la entidad de aseo.  Los contenedores podrán ser utilizados 

directamente por los usuarios para almacenamiento de desechos sólidos del servicio ordinario, 

en forma pública o privada.  

4.4.15 Para la instalación por particulares de uno o más contenedores de desechos sólidos o 

similares, en el servicio ordinario, se deberá obtener la aprobación de la entidad de aseo 

respectiva.  

4.4.16 Los conjuntos residenciales y multifamiliares así como las entidades o instituciones cuya 

ubicación no facilite la prestación del servicio ordinario de recolección, podrán solicitar que la 

entidad de aseo instale contenedores para almacenamiento dentro de su perímetro.  

4.4.17 El tamaño, la capacidad y el sistema de carga y descarga de contenedores de 

almacenamiento público o privado, deben ser determinados por las entidades de aseo, con el 

objeto de que sean compatibles con su equipo de recolección y transporte.  

4.4.18 El sitio escogido para ubicar los contenedores de almacenamiento para desechos sólidos 

en el servicio ordinario, deberá permitir como mínimo, lo siguiente:  

a) Accesibilidad para los usuarios.  

b) Accesibilidad y facilidad para el manejo y evacuación de los desechos sólidos.  

c) Limpieza y conservación de la estética del contorno.  

4.4.19 El almacenamiento de los desechos sólidos especiales se hará siempre mediante el uso 

de elementos apropiados que brinden las seguridades necesarias a fin de evitar derrames o 

vertidos hacia el exterior, y deberán estar bajo los lineamientos técnicos que establezca en cada 

caso la entidad de aseo. En caso de producirse tales vertidos los responsables están obligados a 

limpiar el espacio público afectado.  

4.7 Normas generales para la recolección y transporte de desechos sólidos no peligrosos  

4.7.1 Los usuarios deben sacar a la vía sus recipientes o fundas con los desechos sólidos, sólo 

en el momento en que pase el vehículo recolector, salvo el caso de que se posea cestas 

metálicas donde colocar las fundas.  Las cestas deben estar ubicadas a una altura suficiente, de 

tal manera que se impida el acceso a ellas de los niños y de animales domésticos.  

4.7.2 La recolección y transporte de desechos sólidos no peligrosos debe ser efectuada por 

los operarios designados por la entidad de aseo, de acuerdo con las rutas y las frecuencias 

establecidas para tal fin.  
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4.7.3 Las entidades encargadas del servicio de aseo, deben establecer la frecuencia óptima 

para la recolección y transporte, por sectores, de tal forma que los desechos sólidos no se 

alteren o propicien condiciones adversas a la salud tanto en domicilios como en los sitios de 

recolección.  

Además, el horario y las rutas de recolección y transporte de los desechos sólidos contenidos en 

los recipientes de almacenamiento, deben ser establecidos por las entidades encargadas del 

servicio, basándose en los estudios técnicos correspondientes.  

4.7.4 Debe entenderse como operaciones ejecutadas en las fases del sistema de recolección 

y transporte de desechos especiales las siguientes:  

a) La carga de los desechos sólidos sobre el vehículo destinado para este fin, efectuada al 

interior del establecimiento o en la vía pública. Esta operación se entenderá tanto si se la hace 

mediante el vaciado del contenedor o si se procede a su carga directa.  

b) El transporte propiamente de los desechos sólidos hasta su destino final.  

c) Si es el caso, las operaciones de trasvase de los desechos sólidos en la estación de 

transferencia.  

4.7.5 El personal encargado de la recolección y transporte de desechos sólidos debe cumplir 

con sus jornadas de trabajo, utilizando la vestimenta y equipos adecuados para proteger su 

salud.  

Todo el personal que labore en el servicio de recolección y transporte debe tener uniforme 

completo para el ejercicio de su trabajo. El uniforme debe estar conformado por un overol o un 

pantalón y su respectiva camisa de color fosforescente o llamativo o con franjas de seguridad 

que permitan su identificación y visibilidad en horas de baja luminosidad.  

Para el personal que conforma la cuadrilla además del uniforme debe tener un equipo de 

protección personal, que ofrezca seguridad, de tal manera que no se produzcan heridas, el 

mismo que garantizará atenuación de golpes en la cabeza, canillas y puntas de pies, protección 

contra olores, ruido y lluvia si es necesario. Deberá contemplarse el tipo, número de unidades y 

períodos de reemplazo.  

4.7.6 En el evento de que los desechos sólidos sean esparcidos durante el proceso de 

recolección, los encargados del servicio de recolección deben proceder inmediatamente a 

recogerlos.  
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4.7.7 Cuando por ausencia o deficiencia de los cerramientos de lotes de terreno, se acumulen 

desechos sólidos en los mismos, la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final 

estará a cargo del propietario del lote.  

En caso de que la entidad encargada del servicio de aseo proceda a la recolección, este servicio 

debe considerarse como especial y se lo hará con cargo al dueño del terreno.  

4.7.8 Los vehículos destinados para la recolección y transporte de desechos sólidos deben 

reunir las condiciones propias para esta actividad y las establecidas en esta Norma y su modelo 

debe cumplir con las especificaciones que garanticen la correcta prestación del servicio de aseo 

público.  

4.7.9 Los vehículos y equipos destinados a la recolección y transporte de desechos sólidos, que 

no reúnan las condiciones necesarias para la eficiente prestación del servicio, deben ser 

reemplazados o adaptados suficientemente dentro del plazo que establezca el municipio a la 

entidad prestadora del servicio de acuerdo con el respectivo municipio y según el cronograma 

que debe elaborar éste.  

4.7.10 Los municipios, los contratistas o los concesionarios del servicio de recolección y 

transporte de desechos sólidos deben disponer de un local, garaje-taller-bodega, 

suficientemente amplio y equipado de modo que pueda ofrecer la mayor seguridad y el mejor 

mantenimiento de la flota de vehículos.  

4.7.11 La operación y mantenimiento de los vehículos destinados a la recolección y transporte 

de desechos sólidos debe estar a cargo de las municipalidades o personas responsables del 

servicio de aseo, obligación de la que no quedarán eximidas bajo ninguna circunstancia.  

4.7.12 Los equipos, accesorios y otros implementos de que estén dotados los vehículos 

destinados a la recolección y transporte de desechos sólidos, deben estar en correctas 

condiciones para la prestación oportuna del servicio.  

4.7.13 El lavado de los vehículos y equipos debe efectuarse al término de la jornada diaria de 

trabajo, para mantenerlos en condiciones que no atenten contra la salud de las personas y el 

medio ambiente.  

4.7.14 El transporte de los desechos sólidos no peligrosos, deberá cumplir con las normativas de 

tránsito pertinentes.  
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4.7.15 Para detalles específicos relacionados con el servicio de recolección y transporte de 

desechos sólidos, se deberán utilizar las Normas de Diseño para la Elaboración de Proyectos de 

Sistemas de Aseo Urbano que emitirá el Ministerio del Ambiente.  

 

9.5 RÉGIMEN INSTITUCIONAL 
 

Art. 572. Actores.- Las entidades públicas que participan en la gestión integral de residuos y 

desechos son las siguientes: 

La Autoridad Ambiental Nacional; 

La Autoridad Sanitaria Nacional; 

La Autoridad Nacional de Electricidad y Energía Renovable; y, 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos. 

Art. 573. Atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional.- Sin perjuicio de aquellas 

establecidas en la Constitución y la ley, las atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional, 

respecto a la gestión integral de residuos y desechos, son las siguientes: 

Expedir políticas, instructivos, normas técnicas y demás instrumentos normativos necesarios 

para la gestión integral de residuos y desechos, en concordancia con la normativa aplicable y los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado; 

Elaborar la política pública nacional para el reciclaje inclusivo; 

Elaborar e implementar planes, programas, proyectos y estrategias para la gestión integral de 

residuos y desechos;  

Gestionar y mantener actualizada la información sobre residuos y desechos contenida en el 

Sistema Único de Información Ambiental; 

Elaborar y actualizar los listados nacionales de residuos y desechos peligrosos y especiales, y 

residuos no peligrosos; 

Elaborar, administrar e incorporar en el Sistema Único de Información Ambiental el inventario 

nacional de residuos y desechos peligrosos y especiales, con base en los listados nacionales que 

se elaboren y actualicen para el efecto, ¿así como en la información del sistema de gestión 

integral; 

Emitir la viabilidad técnica a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o 

Metropolitanos sobre los estudios que contengan el diagnóstico, factibilidad y diseños 
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definitivos de proyectos de cierre técnico de botaderos, y proyectos para la gestión integral de 

residuos sólidos no peligrosos en cualquiera de sus fases; 

Receptar y emitir pronunciamiento sobre: las Declaraciones Anuales de la generación y gestión 

de residuos y desechos sólidos no peligrosos, y los registros de información de gestión integral, 

presentados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos; los 

Informes Anuales de gestión presentados por gestores y productores, en el marco de la 

responsabilidad extendida del productor; los Informes Anuales de cumplimiento de los 

Programas de Aprovechamiento; y la declaración de gestión de residuos y desechos peligrosos y 

especiales; 

Receptar, emitir pronunciamiento, controlar y hacer seguimiento de: los Planes de Gestión 

Integral Municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos; los Programas de Gestión 

Integral de residuos y desechos originados a partir de uso o consumo de productos sujetos a 

responsabilidad extendida del productor; los Programas de Aprovechamiento de residuos 

sólidos no peligrosos; los Planes de 

Minimización de residuos y desechos peligrosos y especiales; 

Otorgar el Registro de Generador de residuos y desechos peligrosos y especiales ,y el Registro 

de Generador de residuos y desechos originados a partir de uso o consumo de productos 

sujetos a responsabilidad extendida del productor; 

Realizar el seguimiento y control de la normativa técnica en materia de gestión integral de 

residuos y desechos, sin perjuicio de las acciones que les corresponda a la Autoridad Sanitaria 

Nacional y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos, en el 

ámbito de sus competencias; 

Controlar los movimientos transfronterizos de residuos y desechos peligrosos y especiales, en 

concordancia con lo dispuesto en el Convenio de Basilea y demás normativa aplicable, 

coordinando acciones, planes y programas con las entidades competentes; 

Coordinar con la Autoridad Sanitaria Nacional la implementación de mecanismos que permitan 

conocer los efectos del manejo de residuos y desechos peligrosos y especiales en la salud 

humana; 

Brindar asistencia técnica a las autoridades estatales con facultades de control,así como a otros 

actores involucrados, para el cumplimiento de las normas que rigen la gestión de residuos y 

desechos; 
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Brindar acompañamiento técnico a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o 

Metropolitanos respecto de sus modelos de gestión integral de residuos y desechos, con el fin 

de incrementar sus capacidades y minimizar el impacto en el ambiente; 

Promover la investigación científica en los centros especializados, institutos e instituciones de 

educación superior del país sobre el manejo de residuos y desechos; 

Aplicar un sistema de control y seguimiento de las normas, parámetros y régimen de 

autorizaciones administrativas sobre las fases de gestión de residuos y desechos peligrosos y 

especiales;  

Sancionar el incumplimiento a las disposiciones establecidas en la normativa ambiental con 

respecto a la gestión de residuos y desechos peligrosos, no peligrosos y especiales. 

Art. 574. Gestión de desechos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o 

Metropolitanos.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos 

para la gestión integral de los residuos y desechos, considerarán lo siguiente:  

Emitir normativa local para la gestión integral de residuos y desechos, en concordancia con la 

política y normativa ambiental nacional vigente; 

Elaborar e implementar planes, programas y proyectos para la gestión integral delos residuos y 

desechos, en concordancia con la política y normativa ambiental vigente; 

Elaborar e implementar un Plan de Gestión Integral Municipal de residuos y desechos sólidos no 

peligrosos y sanitarios, en concordancia con la normativa ambiental vigente; 

Elaborar y remitir a la Autoridad Ambiental Nacional la Declaración Anual degeneración y 

gestión de residuos y desechos no peligrosos municipales y sanitarios; 

Realizar la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos, en áreas urbanas y 

rurales dentro de su jurisdicción; 

Prestar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos 

sanitarios, siguiendo los procedimientos técnicos establecidos en la normativa secundaria 

correspondiente; 

Llevar un registro de información de la prestación del servicio de la gestión integral de residuos 

y desechos sólidos del cantón y reportarlo anualmente a la 

Autoridad Ambiental Nacional, a través de los instrumentos que ésta determine; 

Crear y mantener actualizado un registro de personas naturales y jurídicas dedicadas a la 

gestión de residuos y desechos dentro de su jurisdicción; 
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Promover y coordinar con las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y empresas 

privadas, la implementación de programas educativos en el área de su competencia, para 

fomentar la cultura de minimización en la generación y gestión integral de residuos y desechos; 

Impulsar la instalación y operación de centros de recuperación y tratamiento de residuos 

sólidos aprovechables con la finalidad de fomentar el aprovechamiento; 

 

Coordinar con la Autoridad Ambiental Nacional para establecer estrategias que permitan la 

efectiva recolección y gestión de los residuos o desechos peligrosos o especiales generados a 

nivel domiciliario; 

 

Determinar en sus Planes de Ordenamiento Territorial los sitios previstos para disposición final 

de desechos no peligrosos, y sanitarios, así como los sitios para acopio y transferencia de ser el 

caso 
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SECCION 10  ANALISIS  ÁREAS DE SENSIBILIDAD 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción o proyecto, que 

conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad, dependerá de las condiciones o 

estado de situación del área donde se va a desarrollar un proyecto. 

Para el medio físico, la sensibilidad se manifiesta por la presencia de formaciones de importancia, en 

especial relacionadas con el componente agua. Así, la presencia de drenajes es usualmente considerada 

como signo de sensibilidad, ya que son precisamente los cuerpos de agua los que podrían sufrir algún tipo 

de impacto como producto de las actividades, tales como fugas o derrames no controlados, 

sedimentación, entre otros. 

En lo relativo al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la presencia de 

ecosistemas naturales y/o especies que, por alguna característica propia, presenten condiciones de 

singularidad que podrían ser vulnerables ante los posibles impactos generados por las actividades que se 

ejecutan (extracción de crudo) y se ejecutarán; construcción, ampliación, perforación y producción. 

En el campo social, la sensibilidad ambiental está definida por la presencia de culturas, etnias o grados de 

organización económica, política y cultural que en un determinado momento pudieran sufrir algún 

efecto. 

Sobre la base de la información recopilada para la caracterización ambiental, se definen las áreas 

vulnerables de acuerdo al grado de sensibilidad para cada elemento ambiental. Las categorías para su 

determinación son: alta, media y baja. Sin embargo, se puede incluir categorías intermedias entre las tres 

principales como media alta o media baja.  

10.1 SENSIBILIDAD ABIÓTICA (FÍSICA) 

La sensibilidad abiótica se determinó sobre la base de los análisis de los distintos componentes de dicho 

medio que se realizaron en detalle en la caracterización de línea base, entre los más importantes se 

refieren a: las condiciones meteorológicas presente en el sector, las características de la escorrentía 

superficial y subterránea, al análisis de estabilidad geomorfológica de las unidades fisiográficas, a las 
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características tanto físicas, químicas y ambientales de los suelos y a la determinación de las condiciones 

geotécnicas de las unidades litológicas que serán intervenidas por las actividades inherentes al proyecto. 

Cabe indicar que el análisis de sensibilidad se ha realizado en las áreas ambientales donde este concepto 

se aplica; incluyen: hidrogeología, geomorfología, suelos e hidrología. 

La identificación de las áreas sensibles no determina necesariamente alteraciones negativas en el entorno 

sino, principalmente, factores que presentan una susceptibilidad especial en el contexto del 

desenvolvimiento de la obra y que pueden derivar en impactos también positivos. 

En consecuencia, considerando los impactos positivos y negativos sobre el área de influencia se estima 

una categoría de nivel de Sensibilidad Socioeconómica y Cultural Media o Moderada. 

Las áreas sensibles físicas se han determinado considerando lo establecido por el Municipio del Distrito 

Metropolitano como zonas de protección medioambiental especial y es por ello que se estudian y analizan 

con detalle las áreas ambientalmente sensibles que se encuentran en el área de afección del proyecto de 

“Conexión Vial entre el Sistema Vial Valle de los Chillos y el Sector de “El Arbolito en la Ciudad de Quito”, 

relacionadas a continuación: 

Márgenes de la quebrada del río Machángara, en su condición de que pueden forman parte del 

Patrimonio Natural del Distrito Metropolitano de Quito. 

Parque Lineal Oriental del Rio Machángara, localizado en la margen izquierda de la quebrada 

Machángara, aledaño a la Av. Velasco Ibarra. 

La inclusión de estos espacios como áreas ambientales de especial protección en relación a la ejecución 

de las obras del Proyecto, se establece en base a la determinación en ellos de niveles importantes de 

sensibilidad ambiental. La mayor o menor sensibilidad de cada una de estas áreas dependerá de las 

condiciones, estado de situación y afectaciones (impactos) del área por el desarrollo del proyecto. 

Márgenes de  del río Machángara. 

La Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) en 2008, a través de 

la Ordenanza 213- Capítulo 8, creó el Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas (SMAP), 
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como principal herramienta de gestión del patrimonio natural del DMQ y objetivo de establecer un 

conjunto de áreas metropolitanas para promover la conservación y el uso sostenible. 

En el año 2012, el Concejo de Quito declaró a las quebradas del Distrito Metropolitano como patrimonio 

natural, histórico, cultural y paisajístico, expresando la decisión de apoyar la restitución del patrimonio 

ambiental y cultural agredido, y que la recuperación de las quebradas 

Desde la fecha de declaración se han ido planteando diferentes planes y procesos de ordenación y 

manejo de los ambientes, recuperación de aguas con nuevos saneamiento y Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR), etc., con desigual desarrollo y nivel de ejecución. 

Hasta el 2015, el Concejo Metropolitano de Quito había declarado cinco áreas naturales protegidas, las 

márgenes de las quebradas Monjas y del río Machángara, se incorporan recientemente al SMAN, como 

áreas del Plan Estratégico Metropolitano de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del DMQ 

“Identificador IDE08 - Quebradas Metropolitanas, con Carácter de áreas Culturales, Ecológicas y 

Recreativas” (estando aún en tramitación por decidir cómo Áreas de Intervención Especial y 

Recuperación (AIER)) para constituir parte del Patrimonio Natural del Distrito Metropolitano de Quito, 

estando el área ya protegida por el Plan de Usos y Ocupación de Suelos. 

Tabla 201 Plan de usos y ocupación del suelo 

Plan de Usos y Ocupación de Suelos: 

Zonificación PQ Quebrada 

Cod. Zonificación A31  

Uso Vigente P. Ecol/Conser. Patri. N Protección ecológica / 

Conservación. 

Patrimonio. Natural 

Código Uso PE/CPN  
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Clasificación URBANO  

Cod. Clasificación SU  

Elaboración: Judith Quesada 2020 

Así mismo, el SMAP trata de proteger áreas que garanticen la conservación de los ecosistemas que 

existen en el territorio del DMQ, promoviendo la conectividad entre esas áreas y conformar grandes 

mosaicos ecológicos, paisajísticos y culturales, para construir corredores ecológicos que conectan las 

áreas entre sí y con las áreas protegidas del Estado que son parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) y administradas por el Ministerio del Ambiente (MAE). De esta forma se contribuye a la 

gestión de paisajes y se permite la conservación y el flujo de especie 

Las márgenes del río Machángara, situada en la parroquia de Puengasí están clasificadas como zona 

urbana de propiedad municipal con protección de quebrada, pendiente de aprobación definitiva. 

Parque Lineal Oriental del Rio Machángara 

El Parque Lineal Oriental, está localizado en la margen izquierda de la quebrada Machángara, aledaño 

a la Av. Velasco Ibarra. Consiste en una gran franja de protección ecológica con un parque longitudinal 

que cuando esté finalizado atravesará la ciudad de sur a norte e incorporará los actuales espacios verdes 

aprovechables para crear ejes recreacionales y paisajísticos a lo largo del río, como parques temáticos. 

Esta gran zona ecológica se conectará con la trama urbana con el propósito de integrar a sectores 

incomunicados, organizándose varios niveles de accesibilidad. 
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10.2 Sensibilidad Biótica 

a. FLORA 

Se levantó la información de 4 puntos El Trebo, Tola Baja, Vicentina Baja y Guápulo que están distribuidos 

a lo largo del área de toda esta fase del proyecto, en los cuales se desarrolló una caracterización 

cualitativa y cuantitativa. 

En las cuatro áreas de muestreo se registraron un total de 27 especies de las cuales ninguna corresponde 

a la categoría de Endémicas para el Ecuador, El Trebo 14 especies, Tola Baja 10 especies, Vicentina Baja 

21 especies y Guápulo 27 especies, determinándose que la Vicentina y Guápulo registran el mayor 

número de especies aun cuando su nivel de intervención es similar en las cuatro áreas.  

TABLA 202 SITIOS DE MUETREO FLORA. 

Ubicación X Y 

 

Altitud (msnm) 

El Trébol 

778108.52 

9974397.44 

 

2.723 
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Tola Baja 

778574.12 

9974886.85 

 

2.725 

Vicentina 

780233.18 

9975949.07 

 

2.714 

Guápulo 

781395.74 

9978276.63 

 

2.670 

Fuente: Equipo Consultor 2020 
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Se levantó la información de 4 puntos El Trébol, Tola Baja, Vicentina Baja y Guápulo que están 

distribuidos a lo largo del área de toda esta fase del proyecto, en los cuales se desarrolló una 

caracterización cualitativa y cuantitativa. 

En las cuatro áreas de muestreo se registraron un total de 27 especies de las cuales ninguna corresponde 

a la categoría de Endémicas para el Ecuador, El Trebo 14 especies, Tola Baja 10 especies, Vicentina Baja 

21 especies y Guápulo 27 especies, determinándose que la Vicentina y Guápulo registran el mayor 

número de especies aun cuando su nivel de intervención es similar en las cuatro áreas.  

Caracterizadas las cuatro áreas muestreadas tienen similar grado de intervención y que las especies que 

se encuentran en ese tipo de ambientes son comunes de todo el DMQ según se muestra en las especies 

registradas en el documento Plantas de las quebradas de Quito: Guía Práctica de Identificación de Plantas 

de Ribera (Oleas Nora H., Ríos-Touma Blanca, Peña Altamirano Paola y Bustamante Martín (2016) Plantas 

de las quebradas de Quito: Guía Práctica de Identificación de Plantas de Ribera. Universidad Tecnológica 

Indoamérica, Secretaría de Ambiente del DMQ, Fondo Ambiental del DMQ y FONAG 

Se registraron un total de 27 especies de las cuales ninguna corresponde a la categoría de Endémicas 

para el Ecuador, debido a que por ser áreas intervenidas las especies que se registran son comunes y de 

presencia masiva en la zona de estudio. En consecuencia, la sensibilidad el sitio es baja. 

b. FAUNA 

Para determina la información referente a fauna terrestre se determinó 3 puntos de muestreo de tipo 

cualitativos, como resultado de este muestreo se determinó que:  

 Ornitofauna presenta 9 especies con un Estado de Conservación IUCN de Preocupación Menor. 

 Mastofauna, presenta 3 especies. 2 especies con un Estado de Conservación IUCN de 

Preocupación Menor y una especie con un Estado de Conservación IUCN de Extinta en libertad. 

 Herpetofauna presenta una especie con un Estado de Conservación IUCN de Casi Amenazada. 
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En total se reportan 13 especies, de las cuales: 

 11 especies, presentan un Estado de Conservación IUCN de Preocupación Menor. 

 1 especie, presenta un Estado de Conservación IUCN de Extinta en Libertad 

 1 especie, presenta un Estado de Conservación IUCN de Casi Amenazada 
 

Basándose en el Estado de Conservación IUCN, se indica que la Sensibilidad Ambiental del área de estudio 

es Baja. 

En la siguiente Tabla se muestran los puntos de referencia de coordenadas geográficas UTM (WGS84-

TMQ) para los puntos de muestreo Tabla 202.  
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TABLA  203 PUNTOS DE MUESTREO PARA FAUNA TERRESTRE 

 

Código 

 

Nombre Punto de 

Muestreo 

 

Fecha de 

Muestreo 

 

Coordenadas WGS 

Z18S 

X 

 

Coordenadas WGS 

Z18S 

         Y  

 

Altitud 

M.S.N.M. 

PMFT-

1 

El Trébol 10-02-2020 499.897 9.974.519 2.723 

PMFT-

2 

Quebrada San 

Nicolás  

10-02-2020 501.977 9.975.943 2.709 

PMFT-

3 

El Batán 10-02-2020 503.284 9.978.719 2.614 

Fuente: Blgo Ricardo Buri 

Basándose en el Estado de Conservación IUCN, se indica que la Sensibilidad Ambiental del área de estudio es 

Baja. 

 

 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS LA TOLA – EL BATAN Página 809 

10.3 Sensibilidad Social 

La sensibilidad socioeconómica se ha asociado a la vulnerabilidad de la población frente a factores 

externos que pueden complicar o alterar las condiciones de vida. Una sociedad o comunidad es 

vulnerable cuando, por sus condiciones sociales y ambientales, es incapaz de manejar factores que 

pueden perturbar gravemente las condiciones de vida o de reaccionar a un impacto, lo que determina el 

grado hasta el cual la vida y la subsistencia en el tiempo quedan en riesgo1. Bajo esta concepción y con la 

finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad socioeconómica, se definen tres niveles que consideran 

las condiciones de vida, el entorno ambiental y las prácticas sociales y culturales. 

Sensibilidad Baja: Las condiciones de vida y ambientales, prácticas sociales y representaciones simbólicas 

de la población se encuentran bien consolidados y con óptimos niveles de bienestar. 

Sensibilidad Media: La estructura y reproducción social y el entorno ambiental son frágiles ante la 

presencia de actores y/o factores exógenos, no obstante, los efectos pueden ser paliados por la 

capacidad de respuesta y grado de cohesión comunitario. 

Sensibilidad Alta: Las condiciones socio – económicas y ambientales de la población presentan 

significativos niveles de vulnerabilidad. 

En la Tabla 200 se detallan y califican los niveles de sensibilidad de acuerdo a los componentes sensibles 

específicos: 

 

 

 

 

                                                      

1At Risk Traducido como: Vulnerabilidad - El entorno social, político y económico de los desastres. Piers Blaikie, Terry Cannon, Ian Davis, Ben Wisner. Primera edición 

1995. Colombia ISBN 958-601-664-1. Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad". 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:BookSources/9586016641
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
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TABLA 204 SENSIBILIDAD SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

Componentes Tolerancia  Sensibilidad Detalle 

Salud  Alta Baja  Existe una cobertura de servicio satisfactoria 

en el área de estudio. Sin embargo, la 

construcción de las obras complementarias del 

proyecto no afecta la disponibilidad y 

extensión de dichos servicios. Por lo tanto, al 

no generarse efectos degradantes al servicio 

se identifica una sensibilidad baja en este 

aspecto. 

Así mismo, se identifica que las acciones 

antrópicas de los futuros agentes externos 

sobre la condición actual de salud de la 

población podrían variar ante la exposición de 

ruido y partículas de polvo en el aire, 

Economía  Media Media  En la zona de emplazamiento de las obras 

complementarias se encuentran zonas de 

importancia comercial que podrían ser 

temporalmente afectados. Se considera que 

existe una sensibilidad media. 

Demografía Alta Baja  El área de estudios es una zona altamente 

consolidada y no se espera movimientos 

migratorios hacia o fuera del área del 

proyecto. Con esto se clasifica como 

sensibilidad baja en el ámbito demográfico. 

Educación  Alta Media  Se identifican centros educativos en las zonas 

de implantación de las obras por lo cual se 

registra una capacidad de producir efectos 

degradantes controlables 

Infraestructura  Media Media  Existen afectaciones en áreas verdes y 

espacios públicos con amplia afluencia de la 

población del sector y varias otras a la 
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propiedad privada por lo que se considera que 

este componente tiene una sensibilidad 

media. 

Organización y 

conflictividad 

social  

Alta Baja  Se considera que la sensibilidad es baja, la 

ejecución de las obras no influye en la lógica 

del relacionamiento y tejido social  

Cultura  Alta Baja  La gran mayoría de la población que habita el 

área de estudio es mestiza y no se identifican 

estructuras de codificación tradicionales en 

riesgo.  

Transporte y 

movilidad 

Media Media  Las obras a desarrollarse podrían implicar 

modificaciones y afectaciones temporales a la 

movilidad y el transporte por lo que se 

identifica una sensibilidad media. 

Relaciones de la 

comunidad 

social con su 

medio ambiente 

biofísico 

Media Media En las relaciones de la comunidad social con su 

medio ambiente biofísico se identifican 

recursos o zonas de importancia especial. El 

universo simbólico de la comunidad y su 

imbricación con espacios construidos (plazas, 

monumentos y áreas verdes) se considera de 

relevancia.  

 

En el cuadro que antecede, se identifica la sensibilidad socioeconómica con la intención de determinar los 

aspectos que en el ambiente social local del AI puedan intensificar formas de descontento público y/o 

derivar en potenciales conflictos sociales a intensidad variable o acumulativa, así como generar cambios y 
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transformaciones a las condiciones de vida que impidan alcanzar un equilibro dinámico en su estructura y 

función. 

En el marco de lo señalado anteriormente, en términos generales, los componentes de mayor relevancia 

y sensibilidad corresponden a dichos que hacen referencia a los predios públicos o privados donde se 

instalarán las obras, las áreas de concentración comercial y el transporte público que presentan un nivel 

de sensibilidad medio (M). 

Ocupación de espacio público de propiedad del Municipio de Quito 

El trazado actual propuesto, contempla dentro de sus obras, la ocupación de ciertos espacios públicos, de 

diferente uso e impacto en la comunidad. El detalle y valoración del impacto del uso de aquellos espacios 

públicos, se detalla a continuación 

TABLA 205 DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS AFECTADOS 

 

OBRA 

ESPACIO 

PÚBLICO DE 

POSIBLE 

AFECTACIÓN 

NÚMERO 

DE PREDIO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

AFECTACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Escombrera y 

campamento. Ta Tola 

Baja 

Área verde. 

Bosque de 

Arupos 

3698947 

801083 

Posible conflicto con 

asentamientos 

informales que debido 

a su condición legal 

dificulta el proceso de 

compensación social 

por reubicación. 

Viviendas de alta 

vulnerabilidad social 

con asentamientos 

informales, en las 

zonas aledañas 

Separador de aguas 

servidas de la 

descarga Vida para 

Quito y Túnel de 

Acceso. Nueva Tola 

 Área verde, 

borde de 

quebrada 

Nueva Tola I, 

Parque de la 

Urb.  Nueva 

805418 

217696 

 

Interrupción de 

actividades y acceso a 

las canchas de 

básquet y volley de la 

Urb. Nueva Tola II, 

El área verde en 

mención es la única 

área del sector. 
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Tola II sobre la calle C.  

Pozo alto del emisario 

sanitario. Parque 

Mirador Sobre La 

Oriental/Velasco 

Ibarra 

Parque lineal, 

Mirador Velasco 

Ibarra 

 Reducción del espacio 

de recreación y ocio 

de los barrios 

aledaños 

Tres barrios aledaños 

ocupan esta área como 

único espacio de 

recreación. 

Obras de 

mejoramiento del 

talud de la Quebrada 

de San Nicolás y 

ventana de acceso al 

emisario sanitario 

N2.  

Parque del 

Centro de Salud 

La Vicentina 

 

215715 

699673 
 

El parque conjunto a 

la quebrada se verá 

afectado en su 

totalidad, 

imposibilitando su 

uso. 

Esta área verde es la 

única con la que 

cuenta el barrio, 

misma que fue 

entregada como obra 

del Municipio de Quito 

en el año 2018. 

Separador de la 

descarga del colector 

Anglo French 

Parque Navarro 

La Floresta 

219549 Cierre parcial del 

parque. 

Indispensable procurar 

no afectar a las 

actividades 

económicas del parque 

Ventana de acceso al 

emisario sanitario N3. 

La Tolita Guápulo 

Ingreso a la 

cancha de la 

Liga Barrial 

800824 

800844 

 

Parqueadero de la 

cancha inhabilitado 

durante la 

construcción 

Coordinar con Liga 

Barrial el cierre. 

 Como se puede apreciar en lo señalado antes, en términos generales, en vista de que la intensidad y 

duración del proyecto pueden generar conflictos sociales en el área, se establece un nivel de sensibilidad 

Baja (B), no obstante, para el caso específico de los propietarios de predios donde se instalará el viaducto, 

se presenta un nivel de sensibilidad medio (M). 
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10.4 Sensibilidad Arqueológica 

Considerando los datos obtenidos, se establecen las siguientes sensibilidades según la importancia de los 

resultados obtenidos, planteándose las mitigaciones respectivas y sus impactos.  Sensibilidades que se 

establecieron en base a la Resolución emitida por el INPC No. 037-DE-INPC-2021 donde se establecen 

tres (3) categorías: Alta, Media y Baja. 

Cabe mencionar que estas, para una mejor representación esquemática se los planteó dentro de un 

sitema de semaforización Rojo – Alta; Amarillo – Media; y, Verde - Baja, sensibilidades que se exponen en 

la siguiente tabla. 

TABLA 206 CRITERIOS DE SENSIBILIDAD ARQUEOLÓGICA 

Alta 

Criterio Presencia de bienes patrimoniales arqueológicos o paleontológicos, completos 

o fragmentados, y/o de modificaciones antrópicas del paisaje y bienes 

inmuebles de carácter arqueológico o histórico en la zona de influencia directa 

del proyecto, que permitan inferir la presencia de un sitio arqueológico o 

yacimiento paleontológico en el área. 

Definición (*) Sitio Arqueológico conservado o parcialmente conservado sin evidencia 

monumental y Sitios monumentales 

Mitigación En el caso de que solo existan bienes muebles, completos o fragmentados y 

sus contextos, el impacto causado por las actividades programadas podrá ser 

reducido a través de excavaciones (Rescate) en donde se recuperen los 

elementos patrimoniales y la información del sitio o yacimiento del que 

provienen, y el posterior Monitoreo de toda remoción de suelos para evitar la 

destrucción de los remanentes patrimoniales. 

En el caso de los bienes inmuebles patrimoniales (tolas, estructuras hundidas, 

fortalezas, muros, montículos, petroglifos, monolitos, entre otros) y las 
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modificaciones antrópicas del paisaje a gran escala (terrazas, camellones, 

caminos ancestrales, terraplenes, entre otros) que por su particularidad 

histórica y científica no se incluyan para no ser alteradas en su impacto 

Directo. En estos casos, además de las fases de investigaciones que se 

propongan para mitigar, se deberá Delimitar un perímetro de protección 

patrimonial al rededor del bien o sitio y se deberá cambiar la planificación 

inicial del proyecto constructivo si impactare este tipo de elementos o sitios 

arqueológicos. 

Impacto Impacto crítico: Afectación que supera el umbral aceptable, sin posibilidad de 

recuperación, por lo cual se deberán implementar medidas de protección al 

sitio o yacimiento y la restricción de actividades. 

Impacto moderado: Afectación directa al área, que necesita de la 

implementación de medidas preventivas como la prospección y excavación de 

rescate y medidas de mitigación como el monitoreo. 

Media 

Criterio Presencia de bienes patrimoniales arqueológicos o paleontológicos, completos 

o fragmentados, en la zona de influencia directa del proyecto. A pesar de que 

las evidencias halladas, en primera instancia, no indiquen la presencia de 

contextos, sitios o yacimientos claramente definidos o evidencia perturbada. 

Definición (*) Hallazgos Casuales  

Mitigación El impacto causado por las actividades programadas podrá ser prevenido a 

través de excavaciones en donde se recuperen los elementos patrimoniales y 

la información de los contextos de los que provienen y mitigado a través del 

posterior monitoreo. Según los resultados de la investigación e 

interpretaciones del investigador, puede pasar directamente a fases de 
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monitoreo arqueológicos. 

Impacto Impacto leve: Afectación leve, residual o indirecta que puede ser atenuada con 

medidas de mitigación como el monitoreo de toda remoción de suelos. 

Baja 

Criterio Se reconocen atributos culturales prehispánicos, históricos o evidencias 

paleontológicas en mínima cantidad o muy fragmentados y dispersos en áreas 

que no serán directamente intervenidas o en zonas de alta alteración previa 

por causas naturales o antrópicas. 

Definición (*) Hallazgos casuales en mínima cantidad o Nulidad de evidencias 

Mitigación En áreas con restos, la mitigación del impacto causado sobre el patrimonio se 

puede realizar con la aplicación de alguna medida relativamente sencilla como 

el Monitoreo de toda remoción de suelos. 

(*) La ausencia de vestigios o de indicadores que permitan definir la existencia 

de actividades de tipo arqueológica, histórica o paleontológica, manifiesta la 

ausencia de nuevas mitigaciones. 

Impacto Impacto leve: Afectación leve, residual o indirecta que puede ser atenuada con 

medidas de mitigación como el monitoreo de toda remoción de suelos. 

Impacto mínimo: No afecta al patrimonio, compatible con la presencia del 

mismo. No requiere de medidas de prevención, mitigación o protección. 

Fuente: Resolución No. 037-DE-INPC-2021 

Basado en el esquema expuesto, se determinan las siguientes sensibilidades:  
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TABLA 207 DE SENSIBILIDAD ARQUEOLOGICA 

PUNTO Elemento de 
monumento 
historico 
y/ocontexto 
arqueologico 

Resultados de 
estudios 
arqueologicos 
realizados  en 
el area de 
estudio o 
areas 
adycentes 

Dato 
arqeuologico 
in-situ -
ceramica 
litica y 
huesos 
faunicos 

Sitios 
arqueologicos 
e historicos 

Puntaje Sensibilidad 
Arqueologica 

Ventana 1 3 3 0 0 6 Baja 

Ventana 2 1 2 4 2 11 Media  

Ventana 3 3 3 2 3 14 Media 

Ventana 4 3 3 0 3 12 Media 

Ventana 5 3 3 0 3 12 Media 
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10.5 RECOMENDACIONES 

En base a la sensibilidad otorgada se recomienda: 

 Que el proyecto puede ser construido si se planifica o se ejecuta con tecnologías constructivas 

modernas y adaptadas a las circunstancias para mantener la mayor integridad posible de los 

parques. 

 

 Mantener de manera permanente en la totalidad del trazado la fase de Monitoreo y siempre que 

se realicen remociones de suelo. 

 



Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDICION DE FRECUENCIA FASE

Afectación a los pobladores cercanos por 

cambios en el ambiente

Obtener los permisos y licencias requeridas para la construcción, 

según Normativa Local Vigente.

Número de

documentos

obtenidos / número

total de documentos

requeridos x 100

 Licencias, permisos, actas y 

documentos 

- Fotografías de las medidas tomadas.

- Informe Previo al inicio de la fase de

construcción  de supervisión.

UNA SOLA VEZ PREVIO A LA CONSTRUCCION 

Obstrucción en los servicios por trabajos 

constructivos

Obtener los permisos para realizar conexiones provisionales de

servicios básicos para la obra

Número de

documentos

obtenidos / número

total de documentos

requeridos x 100

 Licencias, permisos, actas y 

documentos 

- Fotografías de las medidas tomadas.

- Informe Previo al inicio de la fase de

construcción  de supervisión.

CUANDO SE REQUIERA PREVIO A LA CONSTRUCCION 

Obstrucción en los servicios por trabajos 

constructivos

Obtener los permisos de circulación y tránsito el respectivo, para

el cierre de vías y desvíos de tránsito.

Número de

documentos

obtenidos / número

total de documentos

requeridos x 100

 Licencias, permisos, actas y 

documentos 

- Fotografías de las medidas tomadas.

- Informe Previo al inicio de la fase de

construcción  de supervisión.

CUANDO SE REQUIERA PREVIO A LA CONSTRUCCION 

Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDICION DE FRECUENCIA FASE

Emisiones de

Material

Particulado

Deterioro de calidad del aire por generación de 

polvo, debido al  derrame

de material por

exceso de carga en

los  vehículos.

Los vehículos que transportan material pétreo y  agregados, cubrirán 

en su totalidad el cajón del volquete durante dicho transporte,

respetando al mismo tiempo la capacidad del compartimento de 

carga. Se recomienda usar cubiertas tipo lona sobre el material 

expuesto.

Porcentaje (%) de vehículos de carga 

que cubren su   cajón de volquete.

Registro  de ingreso y salida de

vehículos  pesados

Registro fotográfico fechado (identificar 

uso de

cubierta de cajón de volquete).

MENSUAL CONSTRUCCION

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRELIMINARES A LA CONSTRUCCIÓN

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Minimizar los impactos adversos a la calidad del aire y los consecuentes efectos sobre la salud de receptores cercanos.

Generación de molestias a la 

comunidad

Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PMD-02

CONSTRUCCION 

PP1

CONSTRUCCION 

Evitar la generación de molestias y afectación ambiental a la comunidad involucrada en el proyecto, a través de la implementación de medidas que permitan un adecuado arranque del proyecto.

Programa de Control de Emisiones y Calidad del Aire

Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto



Deterioro de la

calidad del aire

debido a emisiones

de gases de

combustión y

partículas de polvo. 

 Realizar la humectación de las vías de circulación de Vehículos

El riego de vías se realizará durante la época seca (ausencia de 

lluvias), en las horas de circulación vehicular. Esta actividad se 

realizará con una frecuencia tal que permita mantener húmedas las 

áreas de circulación, proveyendo así un efecto de cohesión en el 

suelo, pero sin ocasionar su saturación.

Volumen de agua utilizado 

para  humectación de vías. 

Registros del consumo de agua para

riego de vías. 

Registro fotográfico fechado

MENSUAL CONSTRUCCION

Afectacíón a vías respiratorias por 

contaminación del aire

Una vez detectados los residuos solidos y semisólidos en las áreas de 

construcción y áreas de circulación realizar la limpieza  de las áreas 

de trabajo

# de limpiezas efectuadas / # de 

limpiezas programadas

Registro de limpiezas efectuadas
MENSUAL CONSTRUCCION

Emisiones de

Polvo al Aire

Ambiente, gases de combustión 

de  equipos y maquinaria

Deterioro de la calidad del aire debido a 

emisiones de gases de combustión y partículas 

de polvo. 

Realizar mantenimiento preventivos y correctivos del equipo 

maquinaria

# de mantenimientos realizados / # 

de mantenimientos programados

Registros de mantenimiento de equipo 

y maquinaria.

Registro fotográfico fechado

MENSUAL CONSTRUCCION

Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDICION DE FRECUENCIA FASE

Los generadores que trabajen en la obra, deberán contar con su 

respectivo dispositivo silenciador en los conductos de gases de 

escape.

# de generadores insonorizados/ # 

generadorestotales

Listado de generadores donde se 

indique si el equipo cuenta con 

silenciadores. 

Registro fotográfico

MENSUAL CONSTRUCCION

Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los grupos 

electrógenos

# de mantenimientos realizados / # 

de mantenimientos programados
Registro de mantenimiento ANUAL O CUANDO SE REQUIERA CONSTUCCIÓN

Ruido Ambiental
Niveles elevados de presión sonora por el uso 

de automotores de combustión interna. 

Los automotores que trabajen en el obra deberán contar la matrícula 

al día y haber pasado por la Revisión Técnica Vehicular de Quito

# de automotores matriculados y 

con revisión técnica vehicular del 

DMQ / # total de automotores que 

laboran en la obra

Registro fotográfico de las matrículas 

vehiculares.
ANUAL CONSTRUCCION

Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDICION DE FRECUENCIA FASE

Potencial derrame de 

hidrocarburos
Potencial derrame de hidrocarburos Potencial derrame de hidrocarburos Potencial derrame de hidrocarburos Potencial derrame de hidrocarburos

Potencial derrame de 

hidrocarburos

Potencial derrame de 

hidrocarburos

Minimizar el impacto por ruido sobre receptores sensibles asentados en las inmediaciones del emisario la tola el Batan

Emisiones de gases de 

combustión de automotores y 

polvo al Aire

Ambiente

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Programa de Control de Ruido y Vibraciones

PMD-03

CONSTRUCCION 
Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

Ruido Ambiental
Niveles elevados de presión sonora por el uso 

de generadores sin medidas de insonorización. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Programa de Control al Recurso Suelo

Frentes de obra
PMD-04

CONSTRUCCION 

Implementación de Buenas Prácticas de Manejo “BMP” para prevenir y minimizar los impactos negativos que pudiese ocasionar, la construcción del Emisario la Tola el Batan a los suelos e indirectamente a la calidad de las aguas a 

través de la generación de sedimentos.

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto



Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDICION DE FRECUENCIA FASE

CONTAMINACION L DEL AGUA 

SUBTERRANEA

DESCARGA DE AGUAS Y PRODUCTOS 

CONTAMINANTES

Durante la ejecución de las obras de la excavación del túnel, en 

el caso de tener aguas de infiltración que pueden aparecer en 

el interior del túnel, serán bombeadas al exterior. 

Tras su extracción se dirigirán a una instalación de 

sedimentación de sólidos en suspensión donde se separarán 

los materiales sólidos de la excavación del agua. Tras esta 

separación las aguas limpias se recircularan en las actividades 

que se requieran dentro de la obra y los residuos sólidos se 

tratarán como un escombro inerte de la obra de

acuerdo a lo señalado en el PMD. 

En caso de tener un liqueo de productos conataminantes,  se 

utilizaran los materiales que eviten la migracion de estos 

productos al agua subterranea

En el caso de producirse la filtración de aguas o productos 

contaminantes en el túnel por

causa de grietas  se procederá a la aplicacion de  

impermeabilizantes  a fin de sellar los puntos o las grietas 

identificadas.

Kg. de desechos entregados / Kg. 

de desechos

totales generados 

contenedores para recolección 

de agua instalados/sobre 

contenedores programados*100

No de impermebilizaciones 

realizadas/sobre numero de 

impermeabilizaciones 

identificadas*100

Especificaciones técnicas 

constructivas.

- Libro de obra y planillas de  

requerimientos ejecutados / 

número total de requerimientos 

planificados x 100  la construcción. 

- Fotografías de las medidas 

tomadas.

- Informe de supervisión

CONTINUO CONSTRUCCION

Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDICION DE FRECUENCIA FASE

Descargas de aguas domésticas 

no tratadas

Presencia de vectores por falta de instalaciones 

sanitarias.

Colocación/Instalación de letrinas sanitarias móviles en lugares 

estratégicos y en cumplimiento de lo indicado en el Art. 24 del 

Acuerdo Ministerial N°174 del

R.O. Suplemento 249 del 10 de

enero de 2008.

Número de letrinas sanitarias 

móviles por cantidad del personal.

Listado de ubicación de letrinas 

sanitarias.

Registro fotográfico fechado de letrinas 

implantadas.

MENSUAL CONSTRUCCION 

PMD-05

CONSTRUCCION 
Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

Minimizar los impactos que pudiese ocasionar la construcción del EMISARIO  a la calidad de las aguas

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Programa de manejo de descargas liquidas

Prevenir  y mitigar posibles impactos por descargas liquidas

PMD-06

CONSTRUCCION 
Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Programa de Control del Recurso Agua



Descargas de aguas domésticas 

no tratadas
Generación de olores

Pedir al proveedor del servicio de letrinas  el mantenimiento/ 

limpieza de letrinas cuando se requeira a través de gestores externos 

para controlar la generación de olores.

# de órdenes de servicio realizadas / 

# de órdenes generadas

Registro de mantenimiento de las 

letrinas.

Registro fotográfico fechado.

MENSUAL O CUANDO SE 

REQUIERA
CONSTRUCCION 

Descargas de aguas domésticas 

no tratadas

Disposición final de efluentes domésticos – 

manejo de letrinas

El gestor a cargo del manejo de los efluentes domésticos de las 

letrinas portátiles, dispondrá de las autorizaciones/permisos 

ambientales aplicables para la disposición/descarga final de este

desecho.

# de gestores autorizados / # de 

gestores requeridos

Permisos ambientales del gestor a 

cargo de las letrinas portátiles para 

operación

UNA SOLA VEZ O CUANDO SE 

CONTRATE EL SERVICIO
CONSTRUCCION 

Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDICION DE FRECUENCIA FASE

Extracción de materiales de sitios 

no autorizados por la autoridad 

ambiental competente

Reducción de la calidad del recurso suelo Operar con concesiones mineras que cuenten con licencia ambiental.

# de concesiones mineras reguladas 

/ # de concesiones mineras 

requeridas

Licencia/s ambientale/s
UNA SOLA VEZ O CUANDO SE 

SREQUIERA
CONSTRUCCION 

Obtener la autorización administrativa ambiental para la actividad 

regularizada en la que se utilice la/s sustancia/s química/s

Autorización administrativa 

ambiental obtenida / Autorización 

administrativa ambiental requerida

Autorización administrativa ambiental UNA SOLA VEZ CONSTRUCCION 

Implementación de sitio para almacenamiento de sustnacias 

químicas.

Se empleará el uso de las hojas técnicas de seguridad (Material 

Safety Data Sheet – MSDS-) que deben ser entregadas por los

fabricantes para cada producto 

# de áreas de almacenamiento de 

productos químicos instaladas / # de 

áreas de almacenamiento de 

productos químicos requeridas

Registro fotográfico fechado del área 

de almacenamiento temporal de 

sustancias químicas

UNA SOLA VEZ CONSTRUCCION 

Fugas o derrames de  sustancias 

Químicas
Contaminación al suelo y agua

Los sitios de almacenamiento de sustancias químicas deben cumplir 

con las especificaciones técnicas establecidas en la sección 2 

ALMACENAMIENTO del RCOA, o la normativa que la sustituya así 

como los criterios técnicos establecidos en la NTE INEN 2266.

Área de almacenamiento instalada 

técnicamente / área de 

almacenamiento requerida

Registro fotgráfico fechado SEMESTRAL CONSTRUCCION 

Fugas o derrames de  sustancias 

Químicas
Afectación a la salud de personas, flora y fauna

PPM-07

CONSTRUCCION 
Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

Minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud de los trabajadores y el medio ambiente, así como limitar la exposición a riesgos, brindando orientación sobre el manejo de materiales peligrosos y no peligrosos, y de materiales 

de uso personal de los trabajadores

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Programa de Manejo de Materiales e Insumos en Sitios de Obra



Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDICION DE FRECUENCIA FASE

# de registros elaborados / # de 

registros planificados

Registro  de ingreso y salida de

vehículos  pesados (identificar uso de

cubierta de cajón devolquete), 

reportado mensulamente

MENSUAL
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

# de volquetas con cubiertas de lona 

/ # de vehículos totales

Registro fotográfico e informe de 

inspección
MENSUAL

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Objetivos:
Lugar de aplicación:
Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDICION DE FRECUENCIA FASE

Generación de molestias a la 

comunidad

Afectación a los pobladores cercanos por 

cambios en el ambiente

Obtener los permisos y licencias requeridas para la construcción, 

según Normativa Local Vigente.

Número de

documentos

obtenidos / número

total de documentos

requeridos x 100

 Licencias, permisos, actas y 

documentos 

- Fotografías de las medidas tomadas.

- Informe Previo al inicio de la fase de

construcción  de supervisión.

UNA SOLA VEZ PREVIO A LA CONSTRUCCION 

Emisione al aire

Deterioro de la calidad del aire

debido a emisiones de polvo

de vías por el paso de

vehículos de carga y

transporte.

En la vía de acceso  hacia el Campamento  y escombreras , así como 

en sus vías internas de circulación, se implementarán los límites 

máximos de velocidad establecidos en el PMA del  (15 km/h 

paravehículos pesados y 40 km/h para vehículos livianos). 

% mensual de

conductores de camiones

de carga que recibieron

charla de inducción sobre

límites de velocidad.

Registro firmado por

asistentes a charla de

inducción.

MENSUAL CONSTRUCCION 

Seguridad vial

Accidentes laborales debido a

la falta de señalización de

advertencia.

Se deberá designar personal para dirigir (detener) el tránsito en 

aquellas intersecciones viales donde los vehículos que transporten 

objetos voluminosos deban maniobrar a baja velocidad. Se prestará 

especial atención al ingreso del trevol. El direccionamiento del 

tránsito se realizará con señales portátiles, reflectivas o luminosas, 

manipuladas por personal entrenado en esta actividad

# de vias señalizadas / # de vias*100 Fotografías de señalética instalada MENSUAL CONSTRUCCION 

Emisiones al aire

Deterioro de la calidad del aire debido a 

emisiones de polvo de vías por el paso de 

vehículos de carga y transporte.

Realizar el riego de la vía no pavimentada de acceso (vía lateral), así 

como de las vías internas de circulación vehicular del Campamento  y 

ecombreras, siempre y cuando se transporte materiales por estas 

vías. 

% mensual de días laborables en los 

que se hizo riego de vías para 

control de polvo (sólo

evaluado en verano).

Bitácora de las actividades del camión 

cisterna designado para el riego de 

vías.

Registro del consumo de agua para 

riego de vías.

MENSUAL CONSTRUCCION 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRELIMINARES A LA CONSTRUCCIÓN

Evitar la generación de molestias y afectación ambiental a la comunidad involucrada en el proyecto, a través de la implementación de medidas que permitan un adecuado arranque del proyecto.
PP1

CONSTRUCCION 
habilitacion de caminos y vias de aceso 

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

Emisión de 

Material

Particulado

Deterioro de calidad del aire por generación de 

polvo, debido al  derrame

de material por

exceso de carga en

los  vehículos.

Los vehículos que transportan material pétreo y  agregados, cubrirán 

en su totalidad el cajón del volquete durante dicho transporte,

respetando al mismo tiempo la capacidad del compartimento de 

carga. Se recomienda usar cubiertas tipo lona sobre el material 

expuesto.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Programa de transporte y disposición de material no clasificado y escombros 

Prevenir  y mitigar posibles impactos por el transporte de material no clasificado y escombros
PMD-06

CONSTRUCCION 
Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto



Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDICION DE FRECUENCIA FASE

# de registros elaborados / # de 

registros planificados

Registro  de ingreso y salida de

vehículos  pesados (identificar uso de

cubierta de cajón devolquete), reportado 

mensulamente

MENSUAL
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

# de volquetas con cubiertas de lona / # 

de vehículos totales
Registro fotográfico e informe de inspección MENSUAL

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDICION DE FRECUENCIA FASE

Generación de Ruido

Generación de ruido proveniente de las 

actividades de transporte de Equipos, personal 

e insumos de los procesos de operación y 

mantenimiento

Restingir y controlar el uso de bocinas en el área de 

trabajo, en especial en la noche, notificar de dichas 

restricciones de manera oficial

# de comunicaciones enviadas / # de 

comunicaciones programadas
Registro de recepción de las restricciones del área SEMESTRAL

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Minimizar el impacto por ruido sobre receptores sensibles asentados en las inmediaciones del emisario la tola el Batan

PMD-02

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 ESCOMBRERAS , VENTANAS Y POZOS DE VISITA

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Programa de Control de Emisiones y Calidad del Aire

Minimizar los impactos adversos a la calidad del aire y los consecuentes efectos sobre la salud de receptores cercanos.

PMD-01

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

 ESCOMBRERAS , VENTANAS Y POZOS DE VISITA

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

Emisión de 

Material

Particulado

Deterioro de calidad del aire por generación de 

polvo, debido al  derrame

de material por

exceso de carga en

los  vehículos.

Los vehículos que transportan material pétreo y  

agregados, cubrirán en su totalidad el cajón del 

volquete durante dicho transporte,

respetando al mismo tiempo la capacidad del 

compartimento de carga. Se recomienda usar 

cubiertas tipo lona sobre el material expuesto.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Programa de Control de Ruido y Vibraciones



Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDICION DE FRECUENCIA FASE

Potencial derrames o liqueos de 

sustancias químicas o 

combustibles

Contaminación al suelo y agua

Realizar las actividades de mantenimiento y 

lubricación en las ventanas, pozos de visita y 

escombreras  deberán realizarse únicamente en las 

áreas (Taller mecánico y rampa de lubricación) 

destinadas para esta tarea.

# de mantenimientos ejecutados / # de 

mantenimeintos programados

Registro fotográfico fechado.

Registros de mantenimientos

SEMESTRAL
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Programa de Control al Recurso Suelo

Implementación de Buenas Prácticas de Manejo “BMP” para prevenir y minimizar los impactos negativos que pudiese ocasionar, la construcción del EMISARIO  a los suelos e indirectamente a la calidad de las aguas a través de la 

generación de sedimentos
PMD-03

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 ESCOMBRERAS , VENTANAS Y POZOS DE VISITA

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto



Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDICION DE FRECUENCIA FASE

Generación de malos olores por falta de 

mantenimiento en  instalaciones sanitarias.

Realizar mantenimeinto a las áreas sanitarias con 

una frecuencia diaria y antener el reporte de su 

estado de manera mensual

# de informes realizados / # de informes 

programados

Registro de mantenimiento de áreas sanitarias.

Informe mensual de la actividad

MENSUAL
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Disposición final de efluentes domésticos – 

manejo de letrinas

En los casos que no hay conexión a la red snaitaria 

municipal y se cuente con pozos sépticos se deberá 

realizar el mantenimiento con un gestor autorizado 

para su efecto

# de pozos sépticos efectuados limpieza 

/ # de pozoz sépticos totales

Registros de entrega a gestores autorizados.

Licencias ambientales de los gestores 

contratados.

CUANDO SE REQUIERA
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDICION DE FRECUENCIA FASE

Fugas o derrames de  sustancias 

Químicas
Efectos  a la salud

Almacenar las sustancias químicas que puedan ser 

empleadas en la operación del proyecto de 

conformidad a lo establecido en la sección 2 

ALMACENAMIENTO del RCOA, o la normativa que la 

sustituya así como los criterios técnicos establecidos 

en la NTE INEN 2266.

# de condiciones técnicas de 

almacenamiento ejecutadas / # de 

condiciones técnicas previstas en ley

Listado de sustancias químicas almacenadas, con 

su respectiva hoja de seguridad.
CUANDO SE REQUIERA

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Descargas de aguas domésticas 

no tratadas

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Programa de Manejo de Materiales e Insumos en Sitios de Obra

Minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud de los trabajadores y el medio ambiente, así como limitar la exposición a riesgos, brindando orientación sobre el manejo de materiales peligrosos y no peligrosos, y de materiales 

de uso personal de los trabajadores
PMD-06

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 ESCOMBRERAS , VENTANAS Y POZOS DE VISITA

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Programa de manejo de descargas liquidas

Prevenir  y mitigar posibles impactos por descargas liquidas

PMD-04

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 ESCOMBRERAS , VENTANAS Y POZOS DE VISITA

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto



Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN 
MEDICION DE 

FRECUENCIA
FASE

Contaminación del suelo y 

agua

Acoplar el sitio para almacenamiento de desechos no peligrosos: Los desechos sólidos 

deberán ser almacenados en sitios/áreas protegidos de la lluvia y la humedad

# áreas de almacenamiento 

instaladas / # áreas de 

almacenamiento requeridas

Registro fotográfico del área de 

almacenamiento de los desechos sólidos no 

peligrosos
UNA SOLA VEZ CONSTRUCCION

Posible generación de 

vectores

Entregar los desechos no peligrosos al recolector municipal, mantener una bitácora de 

las entregas realizadas

# de bitácoras elaboradas / # de 

bitácoras planificadas

Bitácora de entrega de desechos no 

peligrosos a recolector municipal
MENSUAL CONSTRUCCION

Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN 
MEDICION DE 

FRECUENCIA
FASE   

Manejo de Desechos 

Peligrosos y/o especiales.

Contaminación al recurso 

suelo/cobertura vegetal 

y/o aguas superficiales.

Obtener el registro de generador de desechos peligrosos con la autoridad ambiental 

nacional 
RGDP obtenido / RGDP planificado

Registro de generador de desechos 

peligrosos o captura de pantalla del estado 

del proceso en el SUIA

UNA SOLA VEZ CONTRUCCION 

Adquirir el servicio de una empresa gestora autorizada por la autoridad ambiental 

nacional

# de empresas gestoras autorizadas 

por la autoridad competentes 

contratadas / # de empresas 

gestoras autorizadas requeridas

Copia de la Licencia Ambiental de las 

empresas gestoras autorizados por el 

Ministerio del Ambiente

UNA SOLA VEZ O 

CUANDO SE ADQUIERA 

EL SERVICIO

CONTRUCCION 

* El valor meta de cada indicador deberá estar en el rango de 90 a 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida.

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS

PMD-02

CONSTRUCCION 

Gestionar, almacenar y disponer los desechos peligrosos conforme la normativa ambiental vigente

Frentes de obra

Mala disposición de 

desechos peligrosos y/o 

especiales

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PMD-01

CONSTRUCCION 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS

Manejar de acuerdo a la normativa los desechos sólidos no peligrosos, su segregación, almacenamiento y manipulación hasta su disposición final.

Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

Potencial generación de 

percolados

Deterioro en la calidad del 

suelo y agua



en el almacenamiento de desechos peligrosos, se  cumplira con lo establecido con los 

requisitos de almacenamiento y compatibilidad establecidos en la  norma 

INEN2266:2013, y  la matriz de incompatibilidades quiicas del  anexo K 

numero de desechos peligrosos  

almcenados tecnicamente  /numero 

desechos*100

hojas tecnicas de seguridad 

registro fotografico
MENSUAL CONTRUCCION 

Inconvenientes con la 

población local

La contratista construirá  un área para el almacenamiento de desechos peligrosos 

(waipes con hidrocarburos, suelo contaminado, desechos aceitosos, desechos de 

plaguicidas y productos químicos), en cumplimiento de los requerimientos establecidos 

en el art. 628 del Reglamento al COA y a Norma Técnica INEN 2266

# áreas de almacenamiento 

instaladas / # áreas de 

almacenamiento requeridas

Registro fotográfico del área de 

almacenamiento de desechos peligrosos
UNA SOLA VEZ CONTRUCCION 

Generar y mantener actualizada la bitácora de generación de desechos peligrosos y e 

requerir a los gestores los manifiestos únicos y certificados de destrucción.

# de bitácoras elaboradas / # de 

bitácoras programadas

Bitácoras de generación de desechos 

peligrosos
MENSUAL CONTRUCCION 

Realizar la declaración anual de gestión y presentarla en los 10 primeros días del mes de 

enero del año siguiente

declración de gestión anual realizada 

/ declración de gestión anual 

programada

Oficio de entrega de la declaración de 

gestión anual a la autoridad ambiental 

nacional

ANUAL CONTRUCCION 

Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN 
MEDICION DE 

FRECUENCIA
FASE  

POTENCIAL 

CONTAMINACIÓN DE 

AGUAS SUBTERPANEAS

CONTAMINACION L DEL 

AGUA SUBTERRANEA

Durante la ejecución de las obras de la excavación del túnel, en el caso de aflorar aguas 

subterráneas que pueden aparecer en el interior del túnel, serán bombeadas al exterior. 

Tras su extracción se dirigirán a cubetos móviles de PVC en los cuales se procederá con la 

sedimentación de sólidos en suspensión y se separarán los materiales sólidos de la 

excavación del agua. 

Las aguas limpias se recircularán en las actividades que se requieran dentro de la obra y 

los residuos sólidos se tratarán como un escombro inerte de la obra, 

En el caso de producirse afloramientos de aguas en el túnel por causa de grietas en el 

túnel se procederá a la impermeabilización o sellado de los puntos donde se produzcan 

las filtraciones en el interior del túnel.

En cada ventana de acceso al túnel se mantendrá disponibles  los cubetos móviles de PVC 

para atender esta posible eventualidad.

Kg. de desechos entregados / Kg. de 

desechos

totales generados 

contenedores para recolección de 

agua instalados/sobre contenedores 

programados*100

Especificaciones técnicas constructivas.

- Libro de obra y planillas de  

requerimientos ejecutados / número total 

de requerimientos planificados x 100  la 

construcción. 

- Fotografías de las medidas tomadas.

- Informe de supervisión

CUANDO SE REQUIERA CONSTRUCCION

* El valor meta de cada indicador deberá estar en el rango de 90 a 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida.

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PMD-03

CONSTRUCION

Mala disposición de 

desechos peligrosos y/o 

especiales

Falta de seguimiento a los 

desechos peligrosos y/o 

especiales generados

Realizar  el  adecuado  manejo  y  disposición  final  de  los  residuos  líquidos  y  sólidos  domésticos  generados  en  la  obra  para  no  afectar  al  ambiente  ni  a  la  salud  de  las  personas. 

Frentes de obra

Deterioro en la calidad del 

suelo y agua



Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN FASE MEDICION DE FRECUENCIA

Generación de 

lixiviados hacia el 

suelo

Almacenar los desechos no peligrosos en sitios/áreas protegidos de la lluvia y la 

humedad

Volumen de desechos sólidos no 

peligrosos almacenados de manera 

adecuada

Registro fotográfico del área MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN 
MENSUAL

Posible generación de 

vectores

Entregar los desechos no peligrosos al recolector municipal, mantener una bitácora de 

las entregas realizadas

# de bitácoras elaboradas / # de 

bitácoras planificadas

Bitácora de entrega de desechos no 

peligrosos a recolector municipal

MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN 
MENSUAL

* El valor meta de cada indicador deberá estar en el rango de 90 a 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida.

Mal manejo de 

Desechos No 

Peligrosos (Desechos 

domésticos/tipo 

orgánico).

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS

Manejar de acuerdo a la normativa los desechos sólidos no peligrosos, su segregación, almacenamiento y manipulación hasta su disposición final.

PMD-01

MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN 

VENTANAS, POZOS DE VISITA Y ESCOMBRERAS

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto



Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN FASE   MEDICION DE FRECUENCIA

Manejo de Desechos 

Peligrosos.

Contaminación al 

recurso 

suelo/cobertura 

vegetal y/o aguas 

superficiales.

Actualizar el registro de generador de desechos peligrosos con la autoridad ambiental 

nacional 
RGDP actualizado / RGDP obtenido

Registro de generador de desechos 

peligrosos actualizado o captura de pantalla 

del estado del proceso en el SUIA

MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN 
UNA SOLA VEZ

Deterioro en la calidad 

del suelo y agua

Adquirir el servicio de una/s empresa/s gestora/s autorizada/s por la autoridad ambiental 

nacional

# de empresas gestoras autorizadas 

por la autoridad competentes 

contratadas / # de empresas 

gestoras autorizadas requeridas

Copia de la/s Licencia/s Ambiental/es de 

la/s empresa/s gestora/s autorizada/s por el 

Ministerio del Ambiente

MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN 

UNA SOLA VEZ O CUANDO 

SE ADQUIERA EL SERVICIO

Inconvenientes con la 

población local

Realizar el almacenamiento de desechos peligrosos (waipes con hidrocarburos, suelo 

contaminado, desechos aceitosos, desechos de plaguicidas y productos químicos), en 

cumplimiento de los requerimientos establecidos en los arts. 626 y 628 del Reglamento 

al COA y a Norma Técnica INEN 2266, para lo cual se elaborará las bitácoras de 

generación de desechos peligrosos y se requerirá a los gestores los manifiestos únicos y 

certificados de destrucción.

# de bitácoras elaboradas / # de 

bitácoras programadas

Bitácoras de generación de desechos 

peligrosos

MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN 

MENSUAL O CUANDO SE 

REQUEIRA

Falta de seguimiento a 

los desechos 

peligrosos y/o 

especiales generados

Realizar la declaración anual de gestión y presentarla en los 10 primeros días del mes de 

enero del año siguiente

declración de gestión anual realizada 

/ declración de gestión anual 

programada

Oficio de entrega de la declaración de 

gestión anual a la autoridad ambiental 

nacional

MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN 
ANUAL

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS

Gestionar, almacenar y disponer los desechos peligrosos conforme la normativa ambiental vigente

PMD-02

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

VENTANAS, POZOS DE VISITA Y ESCOMBRERAS

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

Mala disposición de 

desechos peligrosos 

y/o especiales



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE   

MEDICION DE 

FRECUENCIA

Afectación al enterno 

ambiental 

Capacitacion  sobre la importancia del ambiente 

# de capacitacione  

realizadas / # de 

capacitaciones 

programadas

Registros de capacitacion CONSTRUCCION
EN CASO DE 

REQUERIRLO

Afectación a la 

integridad física de los 

obreros, y a la calidad 

del entorno

Difusión del PMA del proyecto a los trabajadores.

# de difusiones 

realizadas / # de 

difusiones programadas

Registro fotográfico 

/Registro de asistencia
CONSTRUCCIÓN TRIMESTRAL

Oferta / demanda 

laboral

Afectación a la 

integridad física de los 

obreros, y a la calidad 

del entorno

En caso de contratación de personal de comunidades, será capacitado en conjunto con el personal 

operativo sobre los riesgos ambientales y trabajo a ejecutarse.

# de capacitaciones 

realizadas / # de 

capactitacionoes 

programadas

Registro de capacitación 

al ingreso del personal y 

luego según la duración 

de la fase de 

construcción, en el que se 

especifique asistentes, 

tema y fecha de 

capacitación Registro 

fotográfico de cada 

capacitación

CONSTRUCCIÓN
EN CASO DE 

REQUERIRLO

Uso/demanda de 

áreas de 

ecosistemas

Afectación a la 

integridad física de los 

obreros, y a la calidad 

del entorno

Capacitar al personal (trabajadores) en temas como: 

1. Importancia de la fauna silvestre en los ecosistemas y la convivencia con estas especies. 

2. Qué hacer en caso de hallazgos de especies.

3. Normas de comportamiento en las zonas a intervenir. 

4. Normas de prohibición de caza, captura, extracción de especies de fauna silvestre o huevos y su 

conservación. 

5. Preservación de áreas biológicamente sensibles (sitios de anidación, reproducción, comederos, 

madrigueras, etc.) 

6. No alimentar a fauna nativa para evitar crear dependencia alimenticia. 

7. No alterar los ambientes acuáticos ya que sirven de albergue a aves migratorias.

# de capacitaciones 

realizadas / # de 

capactitacionoes 

programadas

Registro de capacitación 

al ingreso del personal y 

luego según la duración 

de la fase de 

construcción, en el que se 

especifique asistentes, 

tema y fecha de 

capacitación Registro 

fotográfico de cada 

capacitación

CONSTRUCCIÓN SEMESTRAL

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA

Capacitar en temas ambientales, de prevención y mitigación al personal que prestará servicio al proyecto.

Garantizar que aquellos contratados o subcontratados sean capacitados en forma adecuada, en áreas de seguridad industrial, salud ocupacional  y preservación  ambiental.

Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PCC-01

CONSTRUCCION 

Uso/demanda de 

áreas de 

ecosistemas



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE   

MEDICION DE 

FRECUENCIA

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA

Capacitar en temas ambientales, de prevención y mitigación al personal que prestará servicio al proyecto.

Garantizar que aquellos contratados o subcontratados sean capacitados en forma adecuada, en áreas de seguridad industrial, salud ocupacional  y preservación  ambiental.

Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PCC-01

CONSTRUCCION 

Gestión de residuos 

/ desechos 

peligrosos y no 

peligrosos

Afectación a la 

integridad física de los 

obreros, y a la calidad 

del entorno

Capacitar al personal en los siguientes temas: 

1. Reconocimiento, identificación y clasificación de residuos y desechos peligrosos y no peligrosos. 

2. Aplicación de medidas de minimización 

3. Características y riesgos vinculados al manejo de desechos y residuos peligrosos y no peligrosos. 

4. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a este tipo de residuos y desechos 

7. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE)

# de capacitaciones 

realizadas / # de 

capactitacionoes 

programadas

Registro de capacitación 

al ingreso del personal y 

luego según la duración 

de la fase de 

construcción, en el que se 

especifique asistentes, 

tema y fecha de 

capacitación Registro 

fotográfico de cada 

capacitación

CONSTRUCCIÓN SEMESTRAL

Transporte, 

almacenamiento y 

uso de sustancias 

químicas

Afectación a la 

integridad física de los 

obreros, y a la calidad 

del entorno

Capacitar al personal en los siguientes temas: 

1. Identificación de las sustancias químicas utilizadas en la actividad, sus riesgos, manejo en todos 

los diferentes procesos de la actividad (respectivamente), uso de etiquetas y hojas de seguridad. 

2.Procedimiento y condiciones de recepción, almacenamiento y compatibilidad química, 

condiciones de uso y transporte dentro de la instalación o fuera de la instalación (según 

corresponda) 

3. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a todas las sustancias químicas que maneja la 

actividad. 

4. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE)

# de capacitaciones 

realizadas / # de 

capactitacionoes 

programadas

Registro de capacitación 

al ingreso del personal y 

luego según la duración 

de la fase de 

construcción, en el que se 

especifique asistentes, 

tema y fecha de 

capacitación Registro 

fotográfico de cada 

capacitación

CONSTRUCCIÓN SEMESTRAL

* El valor meta de cada indicador deberá estar en el rango de 90 a 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida.



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE   

MEDICION DE 

FRECUENCIA

Demanda de 

información

Riesgo de afectación a 

la integridad de los 

visitantes

Brindar una capacitación de inducción a los visitantes con una duración máxima de 10 minutos.

# de capacitaciones 

realizadas / # de 

capactitacionoes 

programadas

Registro de capacitación al 

ingreso del personal 

visitante

OPERACIÓN

CADA VEZ QUE SE 

REGISTRE INGRESO DE 

VISITAS

Gestión de residuos 

/ desechos 

peligrosos y no 

peligrosos

Afectación a la 

integridad física de los 

obreros, y a la calidad 

del entorno

Capacitar al personal en los siguientes temas: 

1. Reconocimiento, identificación y clasificación de residuos y desechos peligrosos y no peligrosos. 

2. Aplicación de medidas de minimización 

3. Características y riesgos vinculados al manejo de desechos y residuos peligrosos y no peligrosos. 

4. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a este tipo de residuos y desechos 

7. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE)

# de capacitaciones 

realizadas / # de 

capactitacionoes 

programadas

Registro de capacitación al 

ingreso del personal y 

luego según la duración 

de la fase de construcción, 

en el que se especifique 

asistentes, tema y fecha 

de capacitación Registro 

fotográfico de cada 

capacitación

OPERACIÓN ANUAL 

Transporte, 

almacenamiento y 

uso de sustancias 

químicas

Afectación a la 

integridad física de los 

obreros, y a la calidad 

del entorno

Capacitar al personal en los siguientes temas: 

1. Identificación de las sustancias químicas utilizadas en la actividad, sus riesgos, manejo en todos 

los diferentes procesos de la actividad (respectivamente), uso de etiquetas y hojas de seguridad. 

2.Procedimiento y condiciones de recepción, almacenamiento y compatibilidad química, 

condiciones de uso y transporte dentro de la instalación o fuera de la instalación (según 

corresponda) 

3. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a todas las sustancias químicas que maneja la 

actividad. 

4. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE)

# de capacitaciones 

realizadas / # de 

capactitacionoes 

programadas

Registro de capacitación al 

ingreso del personal y 

luego según la duración 

de la fase de construcción, 

en el que se especifique 

asistentes, tema y fecha 

de capacitación Registro 

fotográfico de cada 

capacitación

OPERACIÓN ANUAL 

* El valor meta de cada indicador deberá estar en el rango de 90 a 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida.

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA

Capacitar en temas ambientales, de prevención y mitigación al personal que prestará servicio al proyecto.

Garantizar que aquellos contratados o subcontratados sean capacitados en forma adecuada, en áreas de seguridad industrial, salud ocupacional  y preservación  ambiental. PCC-01

OPERACIÓN 

Y

 MANTENIMIENTO
VENTANAS, POZO DE VISITA Y ESCOMBRERAS

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN FASE   

MEDICION DE 

FRECUENCIA

Tránsito Vehicular

Accidentes a 

moradores del 

sector.

Se establecerán límites de velocidad acorde con el flujo peatonal y vehicular del 

sector, con el fin de precautelar la seguridad de la comunidad cercana.

# de señaletica ubicada / # 

de señaletica requerida

Registro de notificaciones 

internas
CONSTRUCCION TRIMESTRAL

Apoyo a la 

comunidad del 

área de influencia

Incomodidad por 

parte de la 

comunidad por no 

ser considerados en 

oportunidades de 

trabajo.

Procurar el contrato de personal de las comunidades aledañas al desarrollo de la 

actividad

# de personas contratadas 

de las comunidades de área 

de influencia / # de 

personas total contratadas

Listado     de     las 

personas contratadas       

de las    comunidades 

cercanas             al 

proyecto.

CONSTRUCCION
CUANDO SEA 

NECESARIO

* El valor meta de cada indicador deberá ser del 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Proporcionar directrices para el comportamiento del personal involucrado en la etapa de construcción del Proyecto.

-  Prevenir conflictos innecesarios entre las comunidades del área de influencia del Proyecto.

Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PRC-01

CONSTRUCCION 



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN FASE    

MEDICION DE 

FRECUENCIA

Generación de 

conflictos

Potenciales 

molestias a la 

comunidad

Previo al inicio de los trabajos realizar un relevamiento fotográfico del estado de las 

vías, con el objeto de tener la referencia de su condición previo la inicio de obras

# de registros fotográficos 

realizados / # de registros 

programados

Registros fotográficos 

fechados
CONSTRUCCION

PREVIO INICIO DE 

OBRA Y CONFORME 

AVANCE

Demanda de 

requerimientos de 

la población

Molestias a los 

moradores del área 

de influencia directa 

del proyecto

Efectuar reuniones informativas con la comunidad para socializar las obras que 

serán ejecutadas, sus riesgos, medidas de prevención, mitigación, rehabilitación y 

contingencias, beneficios, y para receptar información y/o sugerencias, mínimo 

tres reuniones: al inicio a mediados y al final

# de reuniones efectuadas / 

# de reuniones 

programadas

Actas de reuniones

Registro Fotográfico o

Medios electrónicos

CONSTRUCCIÓN
CUANDO SEA 

NECESARIO

Demanda de 

requerimientos de 

la población

Molestias a los 

moradores del área 

de influencia directa 

del proyecto.

En caso de existir quejas de la población, las mismas deberán ser gestionadas y 

documentadas acorde al conflicto o malestar generado

# de quejas atendidas / # de 

quejas recibidas

Registro de gestión o 

respuestas emitidas a la 

población o informe de 

investigación (incluye 

documentación sobre la 

respuesta y gestión 

realizada por el operador)

CONSTRUCCIÓN
CUANDO SEA 

NECESARIO

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CONFLICTOS

Mantener buenas relaciones con la comunidad cercana al Proyecto que permitan desarrollar de mejor manera las actividades del mismo, a través de mecanismo de participación y 

comunicación con la población aledaña.

Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PRC-02

CONSTRUCCION 



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE   

MEDICION DE 

FRECUENCIA

Tránsito Vehicular

Incomodidad por 

parte de la 

comunidad.

Comunicar a las comunidades cercanas previo a cualquier proceso de readecuación de vías, 

sobre el tipo de trabajo a efectuar y el tiempo de

duración del mismo.

De esta forma habrá un proceso de trabajo organizado y en coordinación con las 

comunidades, para interferir en lo menor posible

con sus actividades diarias.

# de comunicaciones 

de trabajos a ser 

realizados / # de 

comunicaciones de 

trabajos programados

Registros de entrega 

de material 

informativo.

Registro fotográfico 

fechado
OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

CUANDO SEA 

NECESARIO

* El valor meta de cada indicador deberá ser del 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Proporcionar directrices para el comportamiento del personal involucrado en la etapa de construcción del Proyecto.

-  Prevenir conflictos innecesarios entre las comunidades del área de influencia del Proyecto.
PRC-01

OPERACIÓN

MANTENIMIENTOVENTANAS, POZO DE VISITA Y ESCOMBRERAS



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE    

MEDICION DE 

FRECUENCIA

Generación de 

conflictos

Potenciales 

molestias a la 

comunidad

Ubicar un buzon de recepción de quejas en las principales instalaciones y dar atención a los 

requerimientos que sean técnica y económicamente viables.

# de quejas atendidas 

/ # de quejas recibidas

Registro de las quejas 

receptadas en los 

buzones

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO
MENSUAL

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CONFLICTOS

Mantener buenas relaciones con la comunidad cercana al Proyecto que permitan desarrollar de mejor manera las actividades del mismo, a través de mecanismo de participación y 

comunicación con la población aledaña.
PRC-02

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

VENTANAS, POZO DE VISITA Y ESCOMBRERAS

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE MEDICION DE FRECUENCIA

Generación de 

contingencias por 

actos o 

condiciones 

subestándar o 

eventos naturales

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Aplicar las especificaciones técnicas de construcción de la EPMAPS, y en caso de 

contingencias aplicar los protocolos establecidos por la EPMAPS.

# de protocolos y 

esepecificciones de 

EPMAPS recibidos / # 

de protocolos y 

especificaciones 

requeridas

Registro de 

protocolos recibidos 
CONSTRUCCION MENSUAL

Generación de 

incendios por 

actos o 

condiciones 

subestándar

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Contar con equipo de protección personal, equipamiento, materiales, y demás 

recursos establecidos en el plan de contingencia contra incendio

# de equipos de 

recursos entregados al 

personal y áreas de 

trabajo / # de recursos 

requeridos

Registro fotográfico.

Registro de entrega y 

reemplazo.

Registro de 

mantenimiento.

Certificados de 

mantenimiento. 

Informe anual de 

inspección

CONSTRUCCIÓN MENSUAL

Señalizar las áreas de peligros potenciales de producir incendios, los sistemas de 

protección contra incendios y las salidas y vías de emergencia

# de señaletica 

instalada / # de 

señaltica requerida

Registro fotográfico 

de las áreas donde se 

ubicará la 

señalización

CONSTRUCCIÓN MENSUAL

Disponer de extintores contra incendios acorde al tipo de fuego esperado, ubicados 

en las áreas de mayor riesgo, siempre accesibles y libres de obstáculos.

# de extintores 

instalados / # de 

extintores requeridos

Registro fotográfico CONSTRUCCIÓN PERMANENTE

PLAN DE CONTINGENCIAS

PROGRAMA DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO, MANEJO, USO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

PDC-01

CONSTRUCCION 

Prever una respuesta oportuna y adecuada, ante eventos imprevistos, de manera tal de minimice la extensión de daños y pérdidas que se pudieran ocasionar.

Proporcionar los procedimientos de respuesta ante las diferentes emergencias, de manera que se garantice la seguridad y salud de los empleados, se proteja el ambiente, a 

terceros (población aledaña) y los activos de la empresa.

Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Generación de 

incendios por 

actos o 

condiciones 

subestándar



Realizar el mantenimiento de los extintores y verificar el buen estado de la 

señalización

# de mantenimientos 

realizados / # de 

mantenimientos 

programados

Registro de 

mantenimientos
CONSTRUCCIÓN MENSUAL

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Contar con equipo de protección personal, equipamiento, materiales, y demás 

recursos establecidos en el plan de contingencia contra derrames y fugas. Se incluirá 

la disponibilidad de un kit para limpieza de derrames que cuente al menos con lo 

siguiente: pala, escoba, material absorbente y fundas, debidamente señalizado, 

ubicado en un lugar de fácil acceso y sin obstáculos. En caso de manejar sustancias 

químicas y generar o gestionar residuos o desechos peligrosos añadirán materiales y 

equipos adecuados conforme la peligrosidad de la sustancia, residuo o desecho.

# de recursos 

disponibles / # de 

recursos requeridos

Registros 

fotográficos fechados
CONSTUCCIÓN MENSUAL

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Realizar simulacros en caso de derrames o fugas, incendios y eventos naturales que 

permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones

# de simulacros 

realizados / # de 

simulacros planificados

Informe de 

simulacros realizados
COSNTRUCCIÓN ANUAL

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Almacenar las sustancias que puedan derramarse bajo las condiciones establecidas 

en las hojas de seguridad

# de áreas disponibles 

/ # de áreas requeridas

Registro fotográfico 

fechado
CONSTRUCCIÓN CUANDO SE REQUIERA

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Reportar a la Autoridad Ambiental, en caso de producirse accidentes durante el 

manejo de materiales, productos y/o sustancias químicas, en un máximo de 24 horas 

del suceso.

# de incidentes 

reportados / # de 

incidentes ocurridos

Registros de 

notificación de 

accidentes a la 

autoridad ambiental

CONSTRUCCIÓN CUANDO SE REQUIERA

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Ubicar un un mapa de evacuación en caso de terremoto, erupción volcánica, 

inundación u otros eventos naturales identificados conforme el análisis de riesgo del 

plan de contingencia, donde se defina las zonas seguras, el mismo que estará ubicado 

en un sitio visible

# de mapas ubicados / 

# de mapas requeridos

Registro fotográfico 

fechado y 

georreferenciado

CONSTRUCCIÓN UNA SOLA VEZ

Eventos naturales 

(Terremotos, 

Erupciones, 

inundaciones , 

incendios   

forestales, etc.)

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Generación de 

incendios por 

actos o 

condiciones 

subestándar

Generación de 

derrames o fugas 

por actos o 

condiciones 

subestándar



Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Instaurar las brigadas de emergencias debidamente instruidas en sus funciones.

# de brigadas 

conformaadas / # de 

brigadas requeridas

Registros de las 

brigadas 

conformadas

CONSTRUCCIÓN AL INICIO DE OBRA

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Establecer un organigrama con los  Nombres y apellidos completos de quienes 

conforman el Comité de Emergencias.

Publicar el número de celular donde pueden ser localizados los integrantes del 

comité de emergencias

Organigrama del 

Comité de 

Emergencias

 Organigrama 

publicados en  frente 

de obra/frente de 

obra*100

CONSTRUCCIÓN CONTINUO

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Registro actualizado con la información de número telefónico y dirección de las 

instituciones de: cuerpos de bomberos, centros de salud, unidad de policía 

comunitario cercanos al área del proyecto.

Listado de numero de 

contacto de 

instituciones en casos 

de emergencia 

 numeros de 

emergencia 

publicados en  frente 

de obra/frente de 

obra*100

CONSTRUCCIÓN CONTINUO

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Ubicar y mantener botiquín de emergencias con los insumos necesarios para la 

atención en caso de heridos.

# de botiquines 

ubicados / # de 

botiquines requeridos

Registro fotográfico.

Registro de 

mantenimientos de 

los botiquines

CONSTRUCCIÓN AL INICIO DE OBRA

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Informar al inicio de las actividades a todo el personal laboral, sobre emergencias y 

seguridad industrial

# de chalras impartidas 

/ de Charlas 

programadas

Libro de Obra

Informes mensuales 

de charlas iniciales 

diarias

CONSTRUCCIÓN

DIARIO

MENSUAL

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

En caso de emergencias se deberá llamar al 911 y reportar el evento en el menor 

tiempo posible desde su acontecimiento.

# de emergencias 

reportadas / # de 

emergencias ocurridas

Registro de 

comunicaciones 

realizadas

CONSTRUCCIÓN CUANDO SE REQUIERA

Eventos naturales 

(Terremotos, 

Erupciones, 

inundaciones , 

incendios   

forestales, etc.)

Generación de 

contingencias por 

actos o 

condiciones 

subestándar o 

eventos naturales



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE MEDICION DE FRECUENCIA

Afectaciones al 

ambiente y a las 

personas

Instaurar las brigadas de emergencias debidamente instruidas en sus funciones.

# de brigadas 

conformaadas / # de 

brigadas requeridas

Registros de las 

brigadas 

conformadas

CONSTRUCCIÓN AL INICIO DE OBRA

Afectaciones al 

ambiente y a las 

personas

Establecer un organigrama con los  Nombres y apellidos completos de quienes 

conforman el Comité de Emergencias.

Publicar el número de celular donde pueden ser localizados los integrantes del 

comité de emergencias

Organigrama del 

Comité de 

Emergencias

 Organigrama 

publicados en  frente 

de obra/frente de 

obra*100

CONSTRUCCIÓN CONTINUO

Afectaciones al 

ambiente y a las 

personas

Registro actualizado con la información de número telefónico y dirección de las 

instituciones de: cuerpos de bomberos, centros de salud, unidad de policía 

comunitario cercanos al área del proyecto.

Listado de numero de 

contacto de 

instituciones en casos 

de emergencia 

 numeros de 

emergencia 

publicados en  frente 

de obra/frente de 

obra*100

CONSTRUCCIÓN CONTINUO

Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

 Calidad de Suelo

Calidad de Agua

Flora y Fauna 

Seguridad Laboral 

y Salud 

Ocupacional

PROGRAMA DE MANEJO EVENTOS NATURALES (TERREMOTOS, ERUPCIONES, INUNDACIONES , INCENDIOS   FORESTALES, ETC.)  

Prever una respuesta oportuna y adecuada, ante eventos imprevistos, de manera tal de minimice la extensión de daños y pérdidas que se pudieran ocasionar.

Proporcionar los procedimientos de respuesta ante las diferentes emergencias, de manera que se garantice la seguridad y salud de los empleados, se proteja el ambiente, a 

terceros (población aledaña) y los activos de la empresa.
PDC-02

CONSTRUCCION 



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE 

MEDICION DE 

FRECUENCIA

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Revisar los sistemas eléctricos para evitar desperfectos. Verificar que el sistema de 

eléctrico sea adecuado para el tipo de actividades, materiales almacenados en bodegas o 

sitios de almacenamiento

# de mantenimientos 

realizados / # de 

mantenimientos 

programados

Registro de 

mantenimie ntos
OPERACIÓN SEMESTRAL

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Contar con equipo de protección personal, equipamiento, materiales, y demás recursos 

establecidos en el plan de contingencia contra incendio

# de equipos de 

recursos entregados al 

personal y áreas de 

trabajo / # de recursos 

requeridos

Registro fotográfico.

Registro de entrega y 

reemplazo.

Registro de 

mantenimiento.

Certificados de 

mantenimiento. 

Informe anual de 

inspección

OPERACIÓN MENSUAL

Señalizar las áreas de peligros potenciales de producir incendios, los sistemas de 

protección contra incendios y las salidas y vías de emergencia

# de señaletica 

instalada / # de 

señaltica requerida

Registro fotográfico 

de las áreas donde se 

ubicará la 

señalización

OPERACIÓN MENSUAL

Disponer de extintores contra incendios acorde al tipo de fuego esperado, ubicados en las 

áreas de mayor riesgo, siempre accesibles y libres de obstáculos.

# de extintores 

instalados / # de 

extintores requeridos

Registro fotográfico OPERACIÓN PERMANENTE

PLAN DE CONTINGENCIAS

PROGRAMA DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO, MANEJO, USO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

Prever una respuesta oportuna y adecuada, ante eventos imprevistos, de manera tal de minimice la extensión de daños y pérdidas que se pudieran ocasionar.

Proporcionar los procedimientos de respuesta ante las diferentes emergencias, de manera que se garantice la seguridad y salud de los empleados, se proteja el ambiente, a terceros 
PDC-01

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

VENTANAS, POZO DE VISITA Y ESCOMBRERAS

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

Generación de 

incendios por 

actos o 

condiciones 

subestándar

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Generación de 

incendios por 

actos o 

condiciones 

subestándar



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE 

MEDICION DE 

FRECUENCIA

PLAN DE CONTINGENCIAS

PROGRAMA DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO, MANEJO, USO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

Prever una respuesta oportuna y adecuada, ante eventos imprevistos, de manera tal de minimice la extensión de daños y pérdidas que se pudieran ocasionar.

Proporcionar los procedimientos de respuesta ante las diferentes emergencias, de manera que se garantice la seguridad y salud de los empleados, se proteja el ambiente, a terceros 
PDC-01

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

VENTANAS, POZO DE VISITA Y ESCOMBRERAS

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

Realizar el mantenimiento de los extintores y verificar el buen estado de la señalización

# de mantenimientos 

realizados / # de 

mantenimientos 

programados

Registro de 

mantenimientos
OPERACIÓN MENSUAL

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Contar con equipo de protección personal, equipamiento, materiales, y demás recursos 

establecidos en el plan de contingencia contra derrames y fugas. Se incluirá la 

disponibilidad de un kit para limpieza de derrames que cuente al menos con lo siguiente: 

pala, escoba, material absorbente y fundas, debidamente señalizado, ubicado en un lugar 

de fácil acceso y sin obstáculos. En caso de manejar sustancias químicas y generar o 

gestionar residuos o desechos peligrosos añadirán materiales y equipos adecuados 

conforme la peligrosidad de la sustancia, residuo o desecho.

# de recursos 

disponibles / # de 

recursos requeridos

Registros 

fotográficos fechados
OPERACIÓN MENSUAL

Realizar simulacros en caso de derrames o fugas, incendios y eventos naturales que 

permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones

# de simulacros 

realizados / # de 

simulacros planificados

Informe de 

simulacros realizados
OPERACIÓN ANUAL

Almacenar las sustancias que puedan derramarse bajo las condiciones establecidas en las 

hojas de seguridad

# de áreas disponibles 

/ # de áreas requeridas

Registro fotográfico 

fechado
OPERACIÓN

CUANDO SE 

REQUIERA

Reportar a la Autoridad Ambiental, en caso de producirse accidentes durante el manejo de 

materiales, productos y/o sustancias químicas, en un máximo de 24 horas del suceso.

# de incidentes 

reportados / # de 

incidentes ocurridos

Registros de 

notificación de 

accidentes a la 

autoridad ambiental

OPERACIÓN
CUANDO SE 

REQUIERA

Generación de 

incendios por 

actos o 

condiciones 

subestándar

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Generación de 

derrames o fugas 

por actos o 

condiciones 

subestándar

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE 

MEDICION DE 

FRECUENCIA

PLAN DE CONTINGENCIAS

PROGRAMA DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO, MANEJO, USO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

Prever una respuesta oportuna y adecuada, ante eventos imprevistos, de manera tal de minimice la extensión de daños y pérdidas que se pudieran ocasionar.

Proporcionar los procedimientos de respuesta ante las diferentes emergencias, de manera que se garantice la seguridad y salud de los empleados, se proteja el ambiente, a terceros 
PDC-01

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

VENTANAS, POZO DE VISITA Y ESCOMBRERAS

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

Ubicar un un mapa de evacuación en caso de terremoto, erupción volcánica, inundación u 

otros eventos naturales identificados conforme el análisis de riesgo del plan de 

contingencia, donde se defina las zonas seguras, el mismo que estará ubicado en un sitio 

visible

# de mapas ubicados / 

# de mapas requeridos

Registro fotográfico 

fechado y 

georreferenciado

OPERACIÓN UNA SOLA VEZ

Ubicar y mantener botiquín de emergencias con los insumos necesarios para la atención en 

caso de heridos.

# de botiquines 

ubicados / # de 

botiquines requeridos

Registro fotográfico.

Registro de 

mantenimientos de 

los botiquines

OPERACIÓN AL INICIO DE OBRA

Generación de 

contingencias por 

actos o 

condiciones 

En caso de emergencias se deberá llamar al 911 y reportar el evento en el menor tiempo 

posible desde su acontecimiento.

# de emergencias 

reportadas / # de 

emergencias ocurridas

Registro de 

comunicaciones 

realizadas

OPERACIÓN
CUANDO SE 

REQUIERA

* El valor meta de cada indicador deberá ser del 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores y 

de equipos y 

maquinaria

Eventos naturales 

(Terremotos, 

Erupciones, 

inundaciones, 

etc.)



Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE    

MEDIACION DE 

FRECUENCIA

Fuentes Fijas Significativas 

de Emisiones al Aire.

Afectación a la calidad del aire 

por falta de mantenimiento en 

fuentes fijas.

Para fuentes significativas como no significativas, se ejecutaran los mantenimientos 

preventivos y correctivos

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, o,

físicas y químicas del combustible utilizado, 

en particular del contenido de azufre y 

nitrógeno en el mismo.

Registros internos o 

análisis de laboratorio.
CONSTRUCCION MENSUAL

Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE    

MEDIACION DE 

FRECUENCIA

Generación de ruido

Alteración de la calidad de 

aire por altos niveles de 

ruido.

Hacer un monitorio de ruido ambiente semestralmente en los campamentos y 

ventanas de acceso, y, los resultados serán comparados con los límites 

máximos permisibles indicados en el Anexo 5 del AM 097-A o la normativa 

ambiental que la reemplace

Número de monitoreos realizados / 

Número de monitoreos planificados

Informes de 

monitoreo
CONSTRUCCION SEMESTRAL

Monitoreo y 

seguimiento al 

cumplimiento de los 

programas del Plan de 

Manejo Ambiental

Afectación a la calidad del 

suelo, y del agua de cauces 

cercano

Realizar informes sobre el cumplimiento de las medidas ambientales de cada 

uno de los subplanes que conforman el Plan de Manejo Ambiental; y, remitir a 

la Autoridad Ambiental en la frecuencia que establece la normativa ambiental 

vigente

# de informes presentados / # de 

informes programados

Auditorías 

ambientales de 

cumplimiento.

Informe de gestión 

anual

CONSTRUCCION 
CONFORME  

NORMATIVA

* El valor meta de cada indicador deberá estar en el rango de 90 a 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida.

* El valor meta de cada indicador deberá estar en el rango de 90 a 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida.

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

PROGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO

PMS-02

CONSTRUCCION 

Determinar los niveles de ruido ambiente y laboral en el proyecto campamento, para preservar la salud y bienestar de las personas, así como del ambiente

Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Programa de Monitoreo y Calidad del Aire

Determinar las emisiones provenientes de los equipos Generadores.

Establecer métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire ambiente.

Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PMS-01

CONSTRUCCION



Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE    

MEDIACION DE 

FRECUENCIA

Fuentes Fijas 

Significativas de 

Emisiones al Aire.

Afectación a la calidad del 

aire por falta de 

mantenimiento en fuentes 

fijas.

Para fuentes significativas como no significativas, se ejecutaran los mantenimientos 

preventivos y correctivos

# de mantenimientos realizados / # 

de mantenimeintos programados

Registros internos o 

análisis de 

laboratorio.

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
MENSUAL

Objetivos:

Lugar de aplicación:

Responsable:

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE    

MEDIACION DE 

FRECUENCIA

Generación de ruido

Alteración de la calidad de 

aire por altos niveles de 

ruido.

Hacer un monitorio de ruido ambiente semestralmente en escombreras y ventanas de 

acceso

Número de monitoreos realizados / 

Número de monitoreos planificados 

x 100

Informes de 

monitoreo

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
SEMESTRAL

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

* El valor meta de cada indicador deberá estar en el rango de 90 a 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida.

* El valor meta de cada indicador deberá estar en el rango de 90 a 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida.

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

PROGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO

Determinar los niveles de ruido ambiente y laboral en el proyecto campamento, para preservar la salud y bienestar de las personas, así como del ambiente PMS-02

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTOVENTANAS, POZO DE VISITA Y ESCOMBRERAS

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Programa de Monitoreo y Calidad del Aire

Determinar las emisiones provenientes de los equipos Generadores.

Establecer métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire ambiente.
PMS-01

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

VENTANAS, POZO DE VISITA Y ESCOMBRERAS

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 
 IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN FASE   

MEDIACION DE 

FRECUENCIA

Manejo de Vías

Deterioro de vías producto del 

incremento del tránsito vehicular por 

ingreso y salida al campamento y frente 

de obra

Reacondicionamiento de Vías al Inicio y Finalización de 

Obras, 

Quejas de la comunidad por 

deterioro de las vías.

Incremento de liberación de 

polvo y ruido al entorno por 

vías mal conformadas.

Informe técnico sobre el 

estado de las vías antes de la 

intervención, elaborado por 

Contratista. El Informe debe 

contener fotografías.

CONSTRUCCION MENSUAL

Generación de 

afectaciones al 

ambiente 

(incendios, 

derrames)

Contaminación suelo, agua

En caso de ocurrir un evento no deseado (incendio, 

derrame, explosión, entre otros) a causa de la 

construcción y al verse afectados a componentes 

ambientales, se deberá presentar a la autoridad 

ambiental competente un plan emergente para la 

remediación y restauración del área afectada y cumplir 

con las medidas de contingencia, mitigación y 

corrección, incluyendo el monitoreo de los 

componentes afectados.

# de eventos reportados y 

atendidos / # de eventos 

reportados

Plan emergente CONSTRUCCION CUANDO SE REQUIERA

Revegetacion de 

areas intervenidas 
Mejora del entorno y paisaje

En caso de retiro de capa vegetal esta debera ser  

revegetada con especias de la zona

# de áreas intervenidas 

revegatadas  / # de áreas 

intervenidas

Informe de revegetación CONSTRUCCION
TANTAS VECES COMO SE 

REQUIERA

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

PROGRAMA DE ADECUACION DE VIAS

PRA-01

CONSTRUCCION 

Readecuar la vía existente para el ingreso de maquinaria  a los frentes de trabajo

Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 
 IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* MEDIO DE VERIFICACIÓN FASE   

MEDIACION DE 

FRECUENCIA

Manejo de Vías

Deterioro de vías producto del 

incremento del tránsito vehicular 

por ingreso y salida al campamento 

y frente de obra

Reacondicionamiento de Vías al Inicio y Finalización de Obras, 

Quejas de la comunidad por 

deterioro de las vías.

Incremento de liberación de 

polvo y ruido al entorno por vías 

mal conformadas.

Informe técnico sobre el estado 

de las vías antes de la 

intervención, elaborado por 

Contratista. El Informe debe 

contener fotografías.

OPERACIÓN MENSUAL

Generación de 

afectaciones al 

ambiente 

(incendios, 

derrames)

Contaminación suelo, agua

En caso de ocurrir un evento no deseado (incendio, derrame, 

explosión, entre otros) a causa de la construcción y al verse 

afectados a componentes ambientales, se deberá presentar a 

la autoridad ambiental competente un plan emergente para la 

remediación y restauración del área afectada y cumplir con las 

medidas de contingencia, mitigación y corrección, incluyendo 

el monitoreo de los componentes afectados.

# de eventos reportados y 

atendidos / # de eventos 

reportados

Plan emergente OPERACIÓN CUANDO SE REQUIERA

Uso / demanda de 

ecosistemas
Mejora del entorno y paisaje

En caso de revegetar el área, se realizará con especies de la 

zona

# de áreas intervenidas / # de 

áreas afectadas
Informe de revegetación OPERACIÓN

TANTAS VECES COMO SE 

REQUIERA

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

PROGRAMA DE ADECUACION DE VIAS

Readecuar la vía existente para el ingreso de maquinaria  a los frentes de trabajo

PRA-01

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

VENTANAS, POZO DE VISITA Y ESCOMBRERAS

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 
 IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE   

MEDIACION DE 

FRECUENCIA

Uso/demanda de 

áreas de 

ecosistemas

Mejora del entorno y paisaje

Una vez que se ha terminado con la etapa de construcción empezará el abandono y 

cierre de los frentes de trabajo. Para lo cual debe notificar a la autoridad ambiental el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 508 del Reglamento al Código Orgánico del 

Ambiente.

# de notificación 

realizada / # de 

notificación 

planificada

Oficio de 

requerimiento a la 

Autoridad Ambiental 

para actualización 

del plan de cierre y 

abandono de la fase 

construcción

CONSTRUCCION
Concluida la fase de 

construcción

Uso/demanda de 

áreas de 

ecosistemas

Mejora del entorno y paisaje

Realizar la gestión de las áreas afectadas, considerando para su efecto criterios de 

determinación de posibles daños ambiental a fin de orientar el desarrollo a planes de 

acción o remediación y de ser el caso reparación ambiental.

# de áreas 

intervenidas / # de 

áreas afectadas

Informe de cierre CONSTRUCCION
Concluida la fase de 

construcción

Uso/demanda de 

áreas de 

ecosistemas

Mejora del entorno y paisaje
El cierre de los frentes de trabajo consistirá en el retiro de todos los componentes, 

equipos , herramientas y la limpieza de las áreas utilizadas para la construcción

Número de frentes de 

trabajo 

deshabilitados/numer

o de frente de 

trabajo*100

Informe de cierre

Informe fotográfico
CONSTRUCCION

Concluida la fase de 

construcción

Uso/demanda de 

áreas de 

ecosistemas

Mejora del entorno y paisaje Reconformación de drenajes

# de drenajes 

reconformados / # de 

drenajes intervenidos

Registro fotográfico 

fechado
CONSTRUCCION

Concluida la fase de 

construcción

Uso/demanda de 

áreas de 

ecosistemas

Mejora del entorno y paisaje Revegetación con especies nativas

# de especies nativas 

plantadas / # de 

especies reuqridas

Registro de 

plantaciones y 

fotgráfico fechado

CONSTRUCCION
Concluida la fase de 

construcción

Uso/demanda de 

áreas de 

ecosistemas

Mejora del entorno y paisaje Realizar la entrega de desechos peligrosos y/o especiales a gestores ambientales

# de entregas 

realizadas / # de 

entregas planificadas

Manifiestos únicos.

Certificados de 

destrucción.

Bitácoras de 

generación y 

entrega.

CONSTRUCCION
Concluida la fase de 

construcción

Uso/demanda de 

áreas de 

ecosistemas

Mejora del entorno y paisaje Mantener un kit antiderrame en el área de desechos peligrosos

# de kits antiderrames 

instalados / # de kits 

antiderrames 

requeridos

Registro fotgráfico CONSTRUCCION
Concluida la fase de 

construcción

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO

Proporcionar alternativas ambientalmente viables y seguras para el abandono y entrega del área una vez concluida la construcción del proyecto.

Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PCA-01

CONSTRUCCION 



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 
 IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE   

MEDIACION DE 

FRECUENCIA

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO

Proporcionar alternativas ambientalmente viables y seguras para el abandono y entrega del área una vez concluida la construcción del proyecto.

Frentes de obra

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto

PCA-01

CONSTRUCCION 

Uso/demanda de 

áreas de 

ecosistemas

Mejora del entorno y paisaje

Retiro y disposición de residuos y escombros procedentes de la demolición de 

infraestructura, y enviar los escombros de derrocamientos a escombreras autorizadas

Volumen de 

escombros 

entregados / Volumen 

de escombros 

generados

Registro de 

evacuación.

Libro de obra.

CONSTRUCCION
Concluida la fase de 

construcción

* El valor meta de cada indicador deberá estar en el rango de 90 a 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida.



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 
 IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE   MEDIACION DE FRECUENCIA

Uso/demanda de 

áreas de 

ecosistemas

Mejora del entorno y 

paisaje

Una vez que se ha terminado con la etapa de construcción empezará el abandono y 

cierre de los frentes de trabajo. Para lo cual debe notificar a la autoridad ambiental el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 508 del Reglamento al Código Orgánico del 

Ambiente.

# de notificación 

realizada / # de 

notificación 

planificada

Oficio de 

requerimiento a la 

Autoridad Ambiental 

para actualización 

del plan de cierre y 

abandono de la fase 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
CUANDO SE REQUIERA

Uso/demanda de 

áreas de 

ecosistemas

Mejora del entorno y 

paisaje

Elaborar un informe que describa la evaluación de impactos determinados a la fase de cierre 

posterior a la operación, medidas de manejo del área a ser abandonada, medidas de restauración a 

ser aplicadas, planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de cierre y abandono y 

presentación de las obligaciones derivadas de los actos

administrativos y la presentación de los documentos que demuestren el cumplimiento de las 

mismas, de ser el caso.  Este informe debe ser presentado a la autoridad ambiental competente 

para su aprobación y posterior ejecución, de ser el caso que se de paso al cierre y abandono del 

proyecto

informe realizado / 

informe planificado

Oficio de presentación 

a la Autoridad 

Ambiental con el 

informe para 

aprobación

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
CUANDO SE REQUIERA

* El valor meta de cada indicador deberá estar en el rango de 90 a 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida.

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO

Proporcionar alternativas ambientalmente viables y seguras para el abandono y entrega del área una vez concluida la construcción del proyecto.

PCA-01

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

VENTANAS, POZO DE VISITA Y ESCOMBRERAS

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto



Objetivos:

Lugar de 

aplicación:

Responsable:

ASPECTO 

AMBIENTAL 
 IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES* 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE   MEDICION DE FRECUENCIA

Uso/demanda de 

áreas de 

ecosistemas

Deforestación y/o 

Remoción de cobertura 

vegetal

Restaurar las áreas intervenidas identificadas en el Inventario Forestal (Art. 38 del 

Acuerdo Ministerial N° 076), realizando al menos las siguientes acciones:

* Procesos de reforestación y revegetación de las áreas intervenidas utilizando especies 

nativas y promoviendo la regeneración natural.

* Instalar controles de erosión para prevenir el lavado del suelo orgánico (top soil).

* Realizar el monitoreo del éxito de la revegetación hasta lograr las condiciones para una 

sucesión natural del la cobertura vegetal de área 

Número de hectáreas 

intervenidas/Número 

de hectáreas 

reforestadas 

Informe de 

monitoreo.

Registro fotográfico.

CONSTRUCCIÓN ÚNICA VEZ

* El valor meta de cada indicador deberá estar en el rango de 90 a 100% para que se considere como efectiva la implementación de cada medida.

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

PROGRAMA DE RESTAURACION DE AREAS INTERVENIDAS

RESTAURAR LAS AREAS INTERVENIDAS IDENTIFICADAS EN EL INVENTARIO FORESTAL

PRAF-01

OPERACIÓN Y CIERRE
AREAS INTERVENIDAS (con cobertura vegetal identificadas en el Inventario Forestal y Valoración Económica del Estudio)

Supervisor, Responsable ambiental del proyecto
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SECCION  11 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

11.1 INTRODUCCION 
 

Para la elaboración del presente plan de manejo ambiental, se ha tomado en cuenta 

todos los aspectos relevantes, de las condiciones ambientales actuales del área de 

influencia directa e indirecta, donde se prevé la implementación del proyecto, las cuales 

han sido expuestas en el capítulo de la línea base ambiental de este documento; así 

mismo, se han considerado los impactos ambientales identificados y valorados durante 

el capítulo de identificación y evaluación de impactos ambientales del presente estudio. 

 

El presente plan de manejo ambiental, está referido a las etapas que comprenden la 

ejecución del proyecto (durante toda la vida útil del mismo); esto es: construcción, 

operación, mantenimiento y retiro. En cumplimiento al marco legal,  

 

El plan de manejo ambiental contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas 

a mitigar, restaurar y/o compensar los impactos ambientales negativos potenciales, así 

como maximizar los impactos positivos durante las etapas de construcción, operación, 

mantenimiento y abandono de las obras proyectadas, con la finalidad de ejecutar las 

actividades de manera sostenible y responsable mediante el cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente.  

 

11.2 Objetivos del PMA 
 

A. Establecer las medidas ambientales a fin de prevenir, minimizar y controlar los 

impactos que se producirían durante las actividades de construcción, operación 

mantenimiento y retiro  

B. Prevenir mediante los programas del plan de manejo ambiental las posibles 

afectaciones sobre la calidad del medio ambiente, salud de la población y de los 

trabajadores involucrados en el proyecto.  
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C. Realizar un levantamiento de la información a ser utilizada por la autoridad 

ambiental de aplicación responsable (aaar), a fin de poder dar cumplimiento y 

seguimiento al presente plan de manejo ambiental. 

11.3 Metodología 
 

La elaboración del plan de manejo ambiental, es el reflejo de una serie de criterios de 

cada uno de los profesionales que formaron parte del equipo de trabajo, para la 

realización del presente estudio de impacto ambiental y de las interacciones 

establecidas entre cada una de las actividades del proyecto, los impactos que ocasionan 

al medio ambiente y las posibles medidas que se establecen para mitigar, prevenir y 

controlar dichos impactos ambientales. 

11.4 Plan de manejo ambiental 
 

Se anexa en archivo Excel. Anexo 7 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

ASPECTO ABIOTICO  

 

 El tramo en estudio se encuentra ubicado en la cuenca alta del río Machángara, 

afluente del río Guayllabamba, que a su vez descarga en el río Esmeraldas. El río 

Machángara drena a lo largo de su recorrido las múltiples quebradas que desaguan las 

laderas de la cordillera occidental, cuyo pico más alto corresponde al volcán Pichincha. 

El río Machángara nace aproximadamente en la cota 4175 m.s.n.m., y toma su nombre 

luego de la unión de las quebradas río Grande, Ortega y Caupicho. 

 

 El tramo del río Machángara considerado en este estudio inicia en las estribaciones del 

Atacazo y termina en la junta de la quebrada El Batán. En las áreas de aporte del 

Emisario Sanitario, actualmente las redes de alcantarillado descargan las aguas servidas 

directamente al río Machángara, en un tramo de río de 12,75 km de longitud, medido 

entre El Recreo y el eje de la quebrada El Batán. El proyecto propone interceptar estos 

caudales sanitarios y conducirlos hacia su tratamiento. 

 El clima del tramo se caracteriza como: Ecuatorial del Alta montaña (Elevaciones 

occidentales a lo largo de la ciudad, Guagua Pichincha, Atacazo, etc.). Ecuatorial 

mesotérmico semihúmedo (Sur, centro norte y norte de la ciudad) 

 En el área del proyecto, se estima que la temperatura media será aproximadamente de 

14.8°C. A nivel mensual la temperatura media presenta los mayores valores en los 

meses de julio y agosto, y la menor temperatura se registra en el mes de noviembre. 

 En el período febrero y mayo se presentan los mayores valores de humedad relativa 

media, que se relacionan con el período de mayores precipitaciones. Los valores 

menores de humedad relativa ocurren entre julio y agosto, meses de precipitaciones 

bajas a lo largo de la ciudad. La humedad relativa media en el tramo de interés será del 

orden de 70%. 

 El comportamiento de la nubosidad guarda estrecha relación con la humedad relativa y 

la precipitación. La nubosidad media mensual en el área es de 6.  
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 La variación estacional de las precipitaciones en la zona observa un comportamiento 

bimodal. El período de precipitaciones ocurre entre enero y mayo; y, otro período de 

lluvia se presenta entre octubre y noviembre. La época seca se presenta entre julio y 

septiembre.  

 La variación espacial de la precipitación determina valores de 1450mm en el extremo 

sur de la ciudad, mientras hacia el límite norte del área de estudio, las precipitaciones 

se reducen hacia la zona de la quebrada El Batán, donde se pueden alcanzar valores 

anuales de 700 mm.  

 La precipitación media anual en el tramo de interés es del orden de 1050 mm de 

acuerdo al mapa de isoyetas. En la escombrera de El Trébol se tendrá una precipitación 

anual aproximada de 1100 mm. En la escombrera de San Nicolás se tendrá una 

precipitación anual aproximada de 1000 mm. 

 La tendencia en el tiempo de las precipitaciones anuales presenta un incremento de la 

lámina de precipitación anual en la zona.  

 El balance hídrico en el área es positivo durante el período lluvioso enero – mayo. De 

acuerdo al balance hídrico, los meses de marzo y abril originan la recarga del acuífero. 

La escorrentía superficial que se genera en el área del proyecto será del orden de 351.3 

mm, de acuerdo al balance hídrico. 

 Debido a que las ecuaciones de la (EPMAPS, 1996) determinan valores similares a 

(INAMHI, 2019) y por cuanto son específicas para el área de interés, se recomienda su 

uso en el presente caso.   

 Las áreas de aporte corresponden a las superficies consideradas en el análisis de 

caudales máximos de agua lluvia. Los caudales máximos anuales con período de retorno 

fueron calculados para cada área de drenaje que ingresa al inicio del Emisario Sanitario.  

 La construcción de la PTAR Quitumbe reduce en la cuenca de la descarga Machángara 

en El Recreo un caudal de hasta 125 l/s que serán tratados en esa planta. Del mismo 

modo, es posible definir dos escenarios futuros según se construya o no la PTAR en El 

Beaterio, en ese caso se podría descontar 650 l/s adicionales de aguas servidas, que no 

ingresarían al Emisario. 
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 Los caudales de las descargas del sistema de alcantarillado ubicadas en El Recreo, 

Teodoro Gómez Delatorre, Monjas y Vida para Quito serán integrados al inicio del 

Emisario Sanitario. En el tramo inicial, el Emisario Sanitario recibirá los caudales 

sanitarios de dos descargas principales: Vida para Quito, descarga ubicada al inicio del 

Emisario en el sector de la Tola Baja; y, Anglo French, ingreso que será implantado en la 

abscisa 3+180m del Emisario Sanitario en túnel. 

 El separador de caudales implantado en la descarga de Vida para Quito, entregará un 

caudal sanitario de 8,02m3/s al inicio del tramo, mediante una estructura de 

descargador vertical en vórtice y un tramo de túnel de empate. 

 El separador Anglo French entregará al Emisario Sanitario un caudal de 1,12 m3/s; dato 

que considera el caudal pico máximo admitido en el separador para su ingreso al 

Emisario Sanitario en temporada invernal, en el horizonte de diseño al año 2050.  

 La actividad de implantación de las escombreras en El Trébol y en la Quebrada San 

Nicolás interacciona con el drenaje superficial. Las soluciones de manejo superficial de 

las aguas lluvias sobre estos rellenos constituyen sistemas de microdrenaje, así como 

las redes de alcantarillado que drenan hacia estos dos sitios. El área de drenaje de la 

Quebrada San Nicolás incluye una zona urbana, cuyo drenaje natural ha sido 

modificado. El área de drenaje externa a la quebrada suma 21ha, y genera un caudal 

máximo anual de 0,69 m3/s y un caudal máximo con período de retorno de 25 años, de 

1,54m3/s. El caudal máximo sanitario al año 2050 se estimó en 2l/s en esta subcuenca.  

 El caudal de agua potable disponible en el área de aporte fue estimado en 4.247 l/s, y 

corresponde al caudal natural de la cuenca superior del río Guayllabamba, en el tramo 

superior del río Machángara hasta la junta con la quebrada El Batán, y, a los caudales 

trasvasados desde la cordillera oriental a través de varios sistemas de agua para 

consumo humano. 

 El caudal disponible de agua subterránea es utilizado por la EPMAPS y por usuarios 

privados, entre los que se encuentran industrias. Al considerar únicamente al acuífero 

Sur y al acuífero del río Pita, el caudal total disponible de agua subterránea es 

aproximadamente de 726 l/s.  
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 Los caudales disponibles en un sector específico corresponden a múltiples 

interconexiones de los distintos sistemas de agua potable. En el futuro, estas 

interconexiones variarán a medida que ingresen nuevas fuentes al sistema o nuevas 

plantas de tratamiento, especialmente los caudales que provienen del sistema PRO, 

reduciéndose el uso de los sistemas de bombeo de aguas superficiales o de aguas 

subterráneas. 

 Se toman los caudales de diseño al inicio del Emisario iguales al caudal máximo sanitario 

al año 2050 más el caudal de infiltración en las áreas de aporte, y se determina una 

relación de dilución durante las épocas lluviosas, valores que varían entre 2,0 y 2,1, sin 

la ejecución de una segunda PTAR en el Sur de la ciudad.  

 El desarrollo urbano determina la reducción en el tiempo de concentración en las áreas 

impermeables, por lo que se incrementan los caudales superficiales descargados 

durante los eventos de lluvias.  

 Los elementos más sensibles del sistema corresponden a las estructuras de separación 

de caudales, que deberán evitar el vertido en verano de sus caudales y mantener en 

época de invierno, la relación de dilución menor a la normada en el cuerpo receptor. 

Son además las estructuras que requerirán mayor frecuencia de mantenimiento en el 

tramo en estudio, para evitar el desborde de caudales sanitarios a los cauces naturales. 

 El Emisario Sanitario interceptará las descargas de la red de alcantarillado y conducirá 

las aguas servidas desde El Trébol hacia la quebrada El Batán y, luego de este sitio, 

continuará hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Vindobona. 

Debido a que el Emisario Sanitario en todo su trayecto es subterráneo, en general, no 

interactúa o provoca alguna alteración del drenaje superficial. El drenaje superficial de 

la zona de influencia ya ha sido modificado por el drenaje vial y las redes de 

alcantarillado. La implantación vertical de las ventanas del Emisario Sanitario deberá 

evitar el derrame de caudales sanitarios hacia la superficie. 

 Se recomienda fortalecer la gestión del agua subterránea en las cuencas de drenaje que 

aportan al Emisario, separando los caudales de vertiente de las aguas sanitarias, 

reduciendo el aporte del agua subterránea a los colectores de la red de drenaje, 

incrementando la infiltración al acuífero mediante sistemas de retención e infiltración 
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desde la superficie, ejerciendo el control del nivel freático, etc., para conservar la 

cantidad y la calidad del recurso hídrico. 

 Se recomienda realizar control de escorrentía y control de sedimentos durante la 

construcción de las escombreras, y en los tramos de inicio de las ventanas y el túnel, 

para no afectar los cauces naturales. 

 La implementación del Emisor Sanitario provoca impactos positivos hacia la calidad del 

agua de los drenajes naturales, y no se produce la alteración de drenajes naturales 

superficiales. 

 

ASPECTO BIOTICO  

 Se levantó la información de 4 puntos El Trebo, Tola Baja, Vicentina Baja y Guápulo que 

están distribuidos a lo largo del área de toda esta fase del proyecto, en los cuales se 

desarrolló una caracterización cualitativa y cuantitativa. 

 En las cuatro áreas de muestreo se registraron un total de 27 especies de las cuales 

ninguna corresponde a la categoría de Endémicas para el Ecuador, El Trebo 14 especies, 

Tola Baja 10 especies, Vicentina Baja 21 especies y Guápulo 27 especies, determinándose 

que la Vicentina y Guápulo registran el mayor número de especies aun cuando su nivel de 

intervención es similar en las cuatro áreas  

 Caracterizadas las cuatro áreas muestreadas tienen similar grado de intervención y que las 

especies que se encuentran en ese tipo de ambientes son comunes de todo el DMQ según 

se muestra en las especies registradas en el documento Plantas de las quebradas de Quito: 

Guía Práctica de Identificación de Plantas de Ribera (Oleas Nora H., Ríos-Touma Blanca, 

Peña Altamirano Paola y Bustamante Martín (2016) Plantas de las quebradas de Quito: 

Guía Práctica de Identificación de Plantas de Ribera. Universidad Tecnológica Indoamérica, 

Secretaría de Ambiente del DMQ, Fondo Ambiental del DMQ y FONAG. Serie de 

Publicaciones Científicas. Universidad Tecnológica Indoamérica. Publicación No. 2, 132 pp.) 

similar a la vegetación que se registra el estado actual dentro del área de Estudio 

 La caracterización cualitativa (dominancia) se basó en recorridos de observación de campo 

con listas de chequeo, lo que permitió determinar aspectos generales de la vegetación, por 

no ser posible contabilizar los individuos, se estimó el porcentaje de cobertura del conjunto 
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de individuos de cada especie con la ayuda de la escala DAFOR. Estos métodos son 

excelentes para obtener una estimación aproximada de la abundancia de especies en un 

área designada.  

 Se registraron un total de 27 especies de las cuales ninguna corresponde a la categoría de 

Endémicas para el Ecuador, debido a que por ser áreas intervenidas las especies que se 

registran son comunes y de presencia masiva en la zona de estudio. 

 

SOCIAL 

 

 El proyecto será implementado en una zona que a manera general presenta características 

como, población clase media-media baja, altamente consolidado, con carencia de espacios 

públicos/ áreas verdes consolidadas y equipadas. En su mayoría son barrios que tienen 

pocas vías de acceso y salida vehicular a las arterias principales de la ciudad. 

 La propuesta de implantación de las diferentes obras complementarias reduce 

considerablemente el posible impacto y/o conflicto social de las obras. 

 Al momento, y en base a un sondeo de percepción resultante de las conversaciones 

mantenidas con moradores y dirigentes, se percibe un promedio de una alta-media 

aprobación del proyecto. Sin embargo, se registran ciertos casos de resistencia hacia el 

proyecto debido a las posibles afectaciones o a la incredulidad de los moradores respecto a 

la ejecución del proyecto. 

 Al momento, no se detecta un impedimento social para la ejecución del proyecto, siempre y 

cuando los procesos de participación social no sean omitidos, y las negociaciones 

pertinentes no sean descartadas.  

 Existen varios centros poblados con un alto índice de actividad productiva comercial (como 

el Parque Navarro y el Barrio La Floresta), así como zonas que son de ocupación tanto 

residencial como comercial, siendo estos comercios sustento de vida de las familias por lo 

que es importante procurar el menor impacto posible para no generar un lucro cesante que 

afecte a la economía de los barrios.  
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 El Turismo en sectores como Guápulo podría verse medianamente afectado por la dificultad 

de transitabilidad, por lo que se sugiere tomar en cuenta estos factores al momento de 

establecer los horarios de trabajo de los frentes de obra.  

 Existen instituciones educativas, –públicas y privadas-, tanto de nivel básico como de 

educación superior dentro de los barrios a intervenir. Tal es el caso de la Universidad SEK en 

Guápulo, el Instituto Metropolitano en la Urb. Del barrio Nueva Tola, El colegio Manuel 

Coórdova Galarza en la Vicentina, entre otros. Por ello, se sugiere coordinar estrechamente 

con las mismas sobre los posibles cierres viales o requerimientos de desvío de tránsito para 

evitar la afectación respecto a la accesibilidad de estos sitios. La misma sugerencia aplica al 

centro de salud existente en la Vicentina. 

 Es importante mantener a la comunidad oportunamente informada sobre el proyecto y el 

avance de la obra para evitar que sus efectos y sus posibles afectaciones al confort de la 

ciudadanía, se incremente.  

 Debido a un posible requerimiento de corte de servicios temporales que pueda afectar a la 

comunidad de las AID, se requiere contar con una planificación clara al respecto y su 

coordinación oportuna con las empresas responsables para la mitigación de estos cortes.  

 Toda consideración de construcción que resulte de la ejecución de estas obras 

complementarias (ej: imposibilidad de los moradores que residen sobre el paso de la obra, 

de construir, realizando intervenciones en cimientos con materiales explosivos tipo 

dinamita, por mencionar un ejemplo) debe ser notificada formalmente a los moradores por 

parte de la empresa.  

 

 

 Se recomienda el estricto cumplimiento del plan de Relacionamiento Comunitario y de 

Comunicación que garantice la minimización de impactos o riesgos sociales debido a la 

falta de conocimiento por parte de los moradores de las AID, sobre el proyecto, sus 

beneficios e implicaciones. 

 Es indispensable tener un manejo sensible y estratégico accionar dentro de los espacios 

públicos/ áreas verdes intervenidas debido al proyecto. Debe considerarse la restitución 
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parcial o total de los espacios públicos/áreas verdes, durante la fase de construcción y 

al finalizar las obras.  

 Se requiere de un plan de comunicación y relacionamiento específico para los predios 

de expropiación parcial o total para minimizar los posibles riesgos sociales y mediáticos 

producidos a los afectados. 

 Se requiere contar con una estrategia previa de acción frente a posibles afectaciones a 

los servicios básicos de las áreas de influencia directa, que garantice una respuesta 

efectiva y oportuna frente a cualquier requerimiento de este tipo. 

 Se requiere generar un plan de movilidad para las áreas en las que se cuenta con poco 

espacio de circulación vehicular, o existen limitaciones/restricciones de flujo vehicular. 

 Deben considerarse las posibles molestias a generarse en el ámbito turístico, en la 

medida en que pueden verse obstaculizadas las actividades turísticas en caso de no 

tomar en cuenta el adecuado manejo del espacio público durante la intervención y 

ejecución de la obra.  

 Si bien la posibilidad de generación de empleo es un factor importante, también debe 

tomarse en cuenta el efecto inverso en caso de la existencia irremediable de lucro 

cesante.  

 Deben considerarse los protocolos de cuidado (más aun con la emergencia sanitaria 

actual), seguridad ocupacional, construcción, entre otros, en los barrios en los que se 

encuentre una casa de salud, como es el Hospital ubicado en la Vicentina Baja. 

 

ARQUEOLOGIA  

 

 Los terrenos en los cuales se implementarán las infraestructuras complementarias al 

emisario sanitario, han sido altamente intervenidos por parte de construcciones civiles 

y viales; además han sido emplazados en taludes que superan el 45 % de pendiente. Por 

esta causa no fue posible la excavación de pruebas de pala de acuerdo a la metodología 

planteada inicialmente. 

 La inspección superficial de la zona de intervención, permitió determinar que en áreas 

cercanas a dos de los terrenos a ser afectados (ventanas 2 y 3), se localicen materiales 
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culturales en muy baja cantidad, estos corresponden a fragmentos cerámicos y líticos 

dispersos. Sin embargo, cabe anotar, que estas áreas también han sido objeto de 

importantes alteraciones en su estratigrafía y relieve originales, por lo que bien 

pudieran tratarse de materiales arrastrados de otros sectores. 

 Sobre la base del trabajo de campo realizado y su enlace con la bibliografía consultada, 

se considera que los terrenos en los cuales se emplazarán las ventanas 2, 3, 4 y 5, 

tienen una sensibilidad arqueológica media; ya que, aunque no se encontraron 

materiales culturales, la data arqueológica previa ha reportado que la presencia de 

sitios de importancia histórica y arqueológica en zonas cercanas. 

 El sitio donde se emplazará la ventana 2, se lo considera de baja sensibilidad 

arqueológica ya que la construcción del barrio Nueva Tola II, ha alterado 

completamente el componente estratigráfico original. 

 De idéntica manera, las áreas de inicio y finalización del emisario, al encontrarse en 

taludes prácticamente verticales, hacen imposible la presencia de asentamientos 

humanos prehispánicos.  

 En el caso de la escombrera, esta se localiza sobre el relleno junto al intercambiador de 

tránsito “El Trébol”, por lo cual su potencial arqueológico es nulo. 

 

 El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, luego de revisar el informe técnico, 

confiere el correspondiente dictamen a conformidad sin ninguna observación, 

mediante Oficio Nro. INPC-INPC-2020-0456-O con fecha 02 de abril de 2020 y da por 

concluido el proceso correspondiente al estudio denominado “PROSPECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) DE LAS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 

LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN AL EMISARIO TOLA –BATAN”. 

 La altísima remoción a la cual han sido sometidos los terrenos, han alterado 

sustancialmente el componente estratigráfico del terreno, lo cual hace imposible la 

delimitación concreta de áreas de sensibilidad arqueológica y también su rescate. 
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 Por la importancia que la zona tiene a partir de los anteriores estudios realizados en 

áreas aledañas, es necesario que al momento en que se ejecuten los movimientos de 

suelo, se realice un monitoreo arqueológico de los terrenos. 

 Se sugiere además la realización de un nuevo estudio arqueológico en el caso de 

ampliar la zona de construcción a sectores que rebasen el alcance del presente estudio. 

 Cabe indicarse, que la conservación de los centros históricos y arqueológicos de la 

ciudad solamente puede conseguirse con la participación activa de los habitantes. Los 

objetivos solo pueden ser ejecutados si ellos coinciden con los intereses de los 

habitantes, con la participación y estrecha colaboración conjunta. 

 Según UNESCO, “el principal reto que el mundo de la cultura enfrenta en el siglo XXI es 

integrar a las comunidades en el proceso de identificación y valoración de su 

patrimonio”. Pero es un reto que debe ser conseguido para el mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades, su desarrollo sostenible, su valoración cultural y 

para establecer mecanismos de conservación de los sitios arqueológicos. 

 

 

INVENTARIO FORESTAL  

 

Volumen de Madera y Precio de madera en Pie  

 

 Los resultados en relación a los volúmenes de madera en pie, no se pudo obtener 

debido a que no existe cobertura boscosa nativa, por lo que no es aplicable El Art. 38 

del Acuerdo Ministerial N° 076,  establece que “a la solicitud se adjuntará el 

comprobante de pago del precio de madera en pie, por el equivalente al volumen de 

madera de todos los árboles con DAP igual o superior a los 10 centímetros que se 

corten, aprovechen o afecten por la realización de la obra”1 de los árboles provenientes 

de bosques naturales,  sean éstos de dominio público o privado, se fija en 3 US (Tres 

dólares de los Estados Unidos de Norte América) por metro cúbico de madera, valor 

                                                           
 



  
 

ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO TOLA-EL BATAN Página 866 

 
 

con el cual se deben realizar los cálculos según sea el área a afectar en el proyecto 

propuesto. 

 

Determinación de especies de importancia económica 

 

 Las especies importantes son aquellas que desempeñan un rol sustancial en la ecología 

del hábitat, ya sea, como productos comestibles para la fauna del lugar, los cuales a su 

vez dispersan las semillas a otros lugares, así como aquellas que generan ingresos 

debido a la calidad de su madera.  

 

 Las actividades del proyecto, se realizarán en áreas altamente intervenidas, conforme 

se ha podido identificar en el acápite que hace relación a las formaciones vegetales. Son 

tierras que eminentemente fueron dedicadas a la ganadería, agricultura y plantaciones 

forestales productivas, sin conservar bosques relictos mínimos cerca de las cuencas 

hidrográficas. 

 

 De acuerdo a las observaciones realizadas para el inventario forestal para el Proyecto se 

evidencia una fuerte intervención humana (antrópica), con presencia de pastos y 

cultivos y 6 % de vegetación natural dispersa. 

 

 En el área inventariada no se tomaron datos de especies arbóreas con un DAP mayor a 

10 cm debido a que el área es intervenida  

 No se ha identificado las especies arbóreas nativas, por lo que no fue posible calcular 

los indicadores ecológicos como: densidad, diversidad, índice de valor de importancia, 

no se han determinado especies de importancia económica. 

 

VALORACIÓN ECONOMICA DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

 

 Las actividades del proyecto, se realizarán en áreas altamente intervenidas, conforme 

se ha podido identificar en el acápite que hace relación a las formaciones vegetales. Son 
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tierras que eminentemente fueron dedicadas a la ganadería, agricultura y plantaciones 

forestales productivas, sin conservar bosques relictos mínimos cerca de las cuencas 

hidrográficas. 

 

 De acuerdo a las observaciones realizadas para el inventario forestal para el Proyecto se 

evidencia una fuerte intervención humana (antrópica), con presencia de pastos y 

cultivos y 6 % de vegetación natural dispersa. 

 

 En el área inventariada no se tomaron datos de especies arbóreas con un DAP mayor a 

10 cm debido a que el área es intervenida  

 

 El crecimiento poblacional experimentado en Quito transformó radicalmente el paisaje 

urbano y produjo alteración de la vegetación natural pre-existente y cambios fuertes en 

el espacio físico. Se estima que, de las 182 quebradas presentes en la ciudad, unas 70 

habrían sido rellenadas o transformadas en alcantarillas, sobre todo en el sector norte 

de la ciudad y han promovido situaciones de riesgo y desastres (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente et al., 2011; da Cruz e Sousa, 2012; Secretaría 

del Ambiente del DMQ, 2015). 

 

 Por tal razón no es procedente implementar lo establecidos en los Acuerdos 

Ministeriales “Para la ejecución de una obra o proyecto, que requiera la licencia 

ambiental; y, en el que se pretenda remover la cobertura vegetal, el proponente deberá 

presentar como un capítulo dentro del Estudio de Impacto Ambiental el respectivo 

Inventario Forestal”  “Valorar Económicamente los Bienes y Servicios Ecosistémicos de 

los Bosques y Vegetación Nativa en los Casos a Ser Removida, en la ejecución de obras 

o proyectos públicos y estratégicos realizados por persona naturales o jurídicas públicas 

y privadas, que requieran de licencia ambiental”. Debido a que las zonas donde se 

desarrollará el proyecto son áreas con alto grado de intervención antrópica, si bien se 

encuentra en áreas de quebradas, estas ya fueron intervenidas por actividades como 

cultivos, ganadería y con rellenos, lo que ya no constituyen áreas sensibles o zonas 
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protegidas, únicamente existen áreas con cobertura de vegetación arbustiva y herbácea 

considerada introducida, especies arbustivas de regeneración natural 

 

 Considerar las áreas que ya han sido intervenidas por otros proyectos, en lo posible, 

para que sean coincidentes con las actividades que se desarrollaran de este proyecto.  

 

 Por encontrarse de quebradas las áreas donde se implementará el proyecto sería 

importante tomar en cuenta que las características bióticas son sensibles aun cuando su 

cobertura vegetal actual sea en su mayoría exótica introducida se deberá procurar 

realizar el menor impacto posible ya que es considerado un ecosistema frágil 

independiente de su cobertura actual. 

 

Es importante que se diseñe un plan de revegetación y reforestación para las áreas 

intervenidas, para la fase de cierre y abandono de las actividades del proceso constructivo, ya 

que, esto permitirá mitigar los posibles impactos que genere el Proyecto.  

 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 Las vías de acceso a las ventanas de manera particular las ubicadas en el sector de 

Guápulo y La Vicentina son Altamente vulnerables en la fase de construcción, incluso 

llegando a paralizar la construcción de la obra por obstrucción de las vías; en la fase de 

operación disminuye radicalmente la vulnerabilidad en las vías. 

 

 Los taludes de la quebrada San Nicolás presentan inestabilidad en sus condiciones 

actuales, en caso de un terremoto (factor desencadenante) los bloques en precario 

estado de equilibrio se desplomarían; por lo expuesto la vulnerabilidad es Alta  

 

 La boquilla de salida del túnel y la escombrera de El Trébol, tienen Media 

vulnerabilidad, en el primer caso por estar en el borde de la falla de Quito y en el 

segundo caso por el volumen de material a ser depositado y el factor de compactación 

de los escombros (material de diverso origen y eventualmente saturado).  
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 El riesgo Alto en caso de terremoto está asociado a potenciales deslizamientos en los 

taludes de las vías de acceso en los sectores de Guápulo y La Vicentina, siendo una 

consecuencia secundaria del terremoto, se debe considerar en la etapa de 

construcción. 

 

 Los taludes de la quebrada San Nicolás presentan inestabilidad en sus condiciones 

actuales, en caso de un terremoto (factor desencadenante) los bloques en precario 

estado de equilibrio se desplomarían; por lo expuesto el riesgo es Alto.  

 

 El riesgo del túnel, si bien tiene una valoración media considerando que es una obra 

subterránea, en las zonas en que el eje del túnel cruza fallas geológicas el riesgo por 

sismo tiene un valor superior al establecido en el presente análisis. 

 

 La sismicidad es alta en la zona, en los últimos años se han registrado sismos muy 

próximos a la zona del proyecto, el riesgo sísmico es Alto. Se recomienda en los diseños 

y construcción utilizar los criterios normados en la NEC-2015. 

 

 En caso de erupción volcánica, se espera caída de ceniza; se pueden suspender las 

actividades al aire libre, contar con gafas y mascarillas para el personal que labora en la 

superficie.  

 El colapso del sistema de comunicación de igual forma tiene un riesgo grave, se 

recomienda disponer de protecciones tecnológicas 

 

 

AREAS DE SENSIBILIDAD 

 Que el proyecto puede ser construido si se planifica o se ejecuta con tecnologías 

constructivas modernas y adaptadas a las circunstancias para mantener la mayor 

integridad posible de los parques. 
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 Mantener de manera permanente en la totalidad del trazado la fase de Monitoreo y 

siempre que se realicen remociones de suelo. 
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