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1. RESUMEN EJECUTIVO  

  

1.1 Introducción 

 
La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas – EPMMOP, nació el 2 de mayo de 1994; 

anteriormente formó parte del Municipio de Quito como Dirección de Obras Públicas. Dentro de sus 

funciones y atribuciones se encuentra la de ejecutar la obra pública en la ciudad y en las parroquias. Luego 

de 14 años, la Empresa se fusiona con la EMSAT (Empresa Metropolitana de Servicios y Administración 

de Transporte) hoy denominada Gerencia de Operaciones de la Movilidad, de tal manera que gracias a la 

Ordenanza 251, se creó la Empresa Municipal de Movilidad y Obras públicas y conforme a la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, se conformó la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 

(EPMMOP). 

 

Al respecto la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas ha iniciado los trámites 

pertinentes ante la Autoridad Ambiental, por lo cual cuenta hasta la fecha con los siguientes 

pronunciamientos: 

 

 Licencia Ambiental del Proyecto “Ruta Sur – Vía Aeropuerto (Ruta Viva)”, otorgada por el 

Ministerio del Ambiente mediante Resolución No. 932 del 15 de Junio de 2012. 

 Actualización y aprobación por parte del Ministerio del Ambiente del Plan de Manejo Ambiental, 

el 30 de Mayo de 2013, con oficio No. MAE-DPAPCH-2013-0564. 

Por otro lado la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas – EPMMOP, dentro del 

proyecto “Ruta Sur – Vía Aeropuerto (Ruta Viva)”, requirió la apertura, operación y cierre de escombreras, 

por lo que se vio en la necesidad de habilitar la Escombrera No. 5. 

 

Para dar cumplimiento al  Oficio Nro.MAE-DPAPCH-2015-0477, emitido por el Ministerio del Ambiente, el 

cual solicita realizar el trámite correspondiente para la obtención de la Licencia Ambiental de la escombrera 

enfocada a la fase de cierre. La EPMMOP ha iniciado el proceso de regularización obteniendo los siguientes 

documentos: 

 

 Certificado de Intersección de la Escombrera No. 5, obtenido mediante Oficio No. MAE-SUIA-

RA-DPAPCH-2016-221572 del 07 de octubre del 2016. 

 Términos de Referencia (no requiere aprobación por parte de la Autoridad Ambiental) 

 Presentación del Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental de la 

Escombrera No. 5, enfocada a la fase de cierre. 
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1.2 Descripción de la Actividad 

La Escombrera No. 5 se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia 

Tumbaco, en las siguientes coordenadas: 

Punto X Y 

1 785455 9974383 

2 785516 9974332 

3 785616 9974356 

4 785482 9974475 

5 785455 9974383 

 

La escombrera tiene un área total de 10.303,849 m2. El proyecto consiste en el establecimiento de una 

escombrera para depósito final de material (restos de tierra, arenas y similares provenientes de 

excavaciones; residuos de actividades de construcción, demolición, vaciado y/o movimiento de tierra, en 

general todos los sobrantes de la obra) proveniente del Proyecto “Vía de Integración de Valles- Ruta Viva”, 

Fase II, Parte Vial del Tramo comprendido entre los puentes sobre el Río San Pedro, Río Chiche y escalón 

La Cerámica. 

 

El área destinada a la Escombrera 5 se localiza en el Sector de Cunuyacu, Vía Intervalles, zona residencial 

con puerta eléctrica. El propietario del Predio llego a un acuerdo con el Contratista Grupo Puentes. 

 

1.3 Diagnóstico Ambiental 

La escombrera No. 5 se asienta en la Parroquia de Tumbaco, ubicada al nororiente del Distrito 

Metropolitano de Quito, el clima que predomina es cálido seco, el mes de junio por lo general es húmedo, 

sin embargo en ciertos años puede ser seco, tiene una temperatura media de 17,5°C.  

 

La mayor parte del territorio de la Parroquia de Tumbaco cuenta con suelos de tipo inceptisoles, con 

combinación de suelos tipo molisol, misceláneos y entisoles. En cuanto a la geología Tumbaco presenta 

formaciones geológicas volcánico Ilaló, cangahua, entre otros. 

 

En la parroquia de Tumbaco, posee en su mayoría vegetación arbustiva seca, combinado con pastos, 

vegetación arbustiva húmeda, bosques plantados-latifoliados, vegetación herbácea seca y cultivos en 

general, así como también se evidencia la presencia de mirlos, guirachuros, colibríes y tórtolas. 

 

La población de Tumbaco según el censo 2010 es de 49.944 habitantes, se asienta en mayor proporción 

en el área rural. Para 1.990 contaba con un área de 18.100 Ha y una población de 23.229 habitantes. Para 

el año 2.001 esta población llegó a los 38.498 habitantes, con una tasa de crecimiento del 5,61%, 

disminuyendo al 2010 al 2,89%. 
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1.4 Síntesis de las Conformidades y No Conformidades encontradas 

 

De acuerdo a la documentación revisada y la inspección de campo realizada se observó y se determinó la 

existencia de 1 no conformidad menor, referente a la revegetación parcial de los taludes presentes en la 

Escombrera No. 5;  la cual podrá ser corregidas en corto plazo, mediante el seguimiento del plan de acción, 

de tal manera que se solventen todas las no conformidades menores y remediando los hallazgos 

encontrados. 

 

1.5 Plan de Manejo Ambiental 

 

El Plan de Manejo Ambiental identifica todas las medidas (acciones y actividades) consideradas para 

mitigar y/o eliminar los impactos generados por el cierre de la escombrera, en función de los Hallazgos 

encontrados y evidenciados tanto en las no conformidades menores (nc-) como en las NO 

CONFORMIDADES MAYORES (NC+). 

 

El Plan de Cierre y Abandono comprendió la revegetación total de los taludes correspondientes a la 

escombrera No. 5, mientras que el Plan de Relaciones Comunitarias comprendió la gestión de autorización 

del ingreso de personal de EPMMOP para revegetar los taludes faltantes. 
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3. FICHA TÉCNICA 

 

 

 
 
 
 
  
 

PROYECTO “Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental del 
Cierre de la Escombrera No. 5” 

Ubicación  
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia: Tumbaco  

Coordenadas UTM: DATUM WGS 84 

Punto X Y 

1 785455 9974383 

2 785516 9974332 

3 785616 9974356 

4 785482 9974475 

5 785455 9974383 
 

Actividad Cierre y Abandono 
Superficie Área total de la escombrera de 10.303,849 m2.  

Fases del Proyecto Cierre y Abandono de la escombrera 
Razón Social Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas – EPMMOP 

Representante Legal 
Ing. Alejandro Larrea Córdova 
Gerente General EPMMOP 

Dirección 
Teléfono 

Dirección Quito: 9 de Octubre N26-65, entre Santa María y Marieta de Veintimilla. 
Teléfono: (02) 2907005 

Consultor EarthGreen S.A. 

Representante Legal Dr. Luis F. Díaz  

Registro De La 
Compañía Consultora 
Ambiental 

MAE: MAE-097-CCCategoria “A” 
(Anexo 1) 

Dirección Juan León Mera N21-71 y Robles, Edificio Vascones 5to piso. 

Teléfono 2522099 / 2525022 / 0999891254 

E-Mail cjanon@earthgreen.com.ec 

Equipo Consultor 
 
 
 
 
 
 

Dr. Luis F. Díaz  Coordinador del Proyecto 

Dr. Milton Freire M Sc. Biólogo / Especialista Ambiental 

Ing. Galo Albán 
Especialista en Geología, 
Geomorfología 

Ing. Renato Sánchez  Especialista Ambiental 

Ing. Eduardo Ledesma Especialista Ambiental 

Ing. Fernando Espinosa Ambiental de apoyo 

Ing. Franklin Melo Ing. Civil 

Lic. Rosa Holguín Antropóloga 

Ing. Carlos Ortega Cartógrafo / técnico de apoyo 

mailto:cjanon@earthgreen.com.ec
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4. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

A  Especie abundante 

AME Asociación de Municipalidades del Ecuador 

Bs  Bosque secundario 

C  Colinas 

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

Silvestres 

CPE  Constitución Política de la República del Ecuador 

CR  Especie en peligro crítico 

D  Datos insuficientes  

Dr  Doctor 

EER  Evaluación Ecológica Rápida 

EIA  Estudio de Impacto Ambiental 

EPP  Equipo de protección personal 

GPS  Sistema de posicionamiento global  

h  Hora 

Ha  Hectárea 

INEN  Instituto Ecuatoriano de Normalización 

Ing  Ingeniero 

INPC  Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  

Kg  Kilogramo 

Km.   Kilómetro 

Kmph.  Kilómetros por hora 

m  Metro  

MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

mm  Milímetro 

MSDS  Hoja de datos de seguridad del material (Material data safety sheet) 

PEA  Población económicamente activa 

pH  Potencial hidrógeno  

PMA  Plan de Manejo Ambiental  

R.O. Registro Oficial 

s/d Sin datos 

SGA Sistema de Gestión Ambiental  

SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales   
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UICN  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

UTM  Universal Transversa de Mercator (Proyección) 

VU  Especie vulnerable 

 

5. DEFINICIONES 

 

Actividad complementaria o conexa.- Son las actividades que se desprenden o que facilitan la ejecución 

de la actividad principal regularizada. 

Afectación.- Impacto negativo de una actividad sobre la comunidad o el ambiente. 

Alcance.- Etapa del proceso de evaluación de impactos ambientales en la cual se determina el alcance, la 

focalización y los métodos a aplicarse en la realización de un estudio de impacto ambiental, basado en las 

características de la actividad o proyecto propuesto y contando con criterios obtenidos a través de la 

participación ciudadana. El resultado documental de esta etapa son los términos de referencia para el 

estudio de impacto ambiental (en la terminología técnica: scoping). 

Almacenamiento: Acción de guardar temporalmente desechos en tanto se procesan para su 

aprovechamiento,  se entrega al servicio de recolección, o se disponen de ellos. 

Almacenamiento de residuos / desechos no peligrosos.- Toda operación conducente al depósito 

transitorio de los desechos y/o residuos sólidos, en condiciones que aseguren la protección al ambiente y 

a la salud humana. Acumulación de los desechos y/o residuos sólidos en los lugares de generación de los 

mismos o en lugares aledaños a estos donde se mantienen hasta su posterior recolección. 

Ambiente: O Medio ambiente, comprende los alrededores en los cuales la organización opera, incluye el 

agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, y su interrelación. 

Aprovechamiento de  residuos  no peligrosos.-  Conjunto de acciones o procesos asociados mediante 

los cuales, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, se  procura  dar  valor  a los  desechos 

y/o residuos  reincorporando a los  materiales recuperados a un nuevo ciclo económico y productivo en 

forma eficiente, ya sea por medio de la reutilización, el reciclaje, el tratamiento térmico con fines de 

generación de energía  y  obtención  de  subproductos  o por  medio  del  compostaje  en  el  caso  de 

residuos  orgánicos  o  cualquier  otra  modalidad  que  conlleve  beneficios  sanitarios, ambientales y/o 

económicos.  

Área de Influencia Directa.- Zona o territorio potencialmente afectada por una actividad o proyecto que 

implique impacto ambiental, la misma que será definida por la autoridad competente en el ámbito de 

desarrollo de una obra, proyecto o actividad para limitar su alcance. 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades de la organización, productos o servicios que puede 

interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental significativo es uno que tiene o puede tener un impacto 

ambiental significativo. 
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Autoridad Ambiental Competente (AAC): Son competentes para llevar los procesos de prevención, 

control y seguimiento de la contaminación ambiental, en primer lugar el Ministerio del  Ambiente y por 

delegación,  los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y/o municipales 

acreditados. 

Autoridad  Ambiental  de  Aplicación  responsable  (AAAr): Gobierno autónomo descentralizado  

provincial,  metropolitano  y/o  municipal,  acreditado  ante  el  Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

Autoridad Ambiental Nacional (AAN).- El Ministerio del Ambiente y sus dependencias desconcentradas  

a nivel nacional. 

Capacidad de  resiliencia.-  La  habilidad  de  un  sistema y  sus  componentes  para anticipar, absorber, 

adaptarse o recuperarse de los efectos de un impacto negativo o daño emergente (natural o antrópico), de 

forma oportuna y eficiente, realizando en el transcurso  del  tiempo  los  actos  evolutivos  y  regenerativos  

que  reestablecerán  el equilibrio ecológico, la riqueza y la biodiversidad  

Catálogo  de  proyectos,  obras  o  actividades.-  Listado  y  clasificación  de  los proyectos, obras o 

actividades existentes en el país, en función de las características particulares  de  éstos  y  de  la  magnitud  

de  los  impactos  negativos  que  causan  al ambiente. 

Certificado  de  intersección.- El  certificado  de  intersección,  es  un  documento generado a partir  de 

las coordenadas UTM en el  que se indica con precisión si  el proyecto,  obra o actividad propuestos 

intersecan o no,  con el  Sistema Nacional  de Áreas Protegidas (SNAP),  Bosques y Vegetación Protectora,  

Patrimonio Forestal  del Estado, zonas intangibles y zonas de amortiguamiento. 

Comunidad.- Todo grupo humano que es sujeto del derecho a la participación social a través de cualquiera 

de sus mecanismos. 

Comunidad Directamente afectada.- Todo grupo humano que habita en el área de influencia directa 

donde se genere un impacto ambiental. 

Contaminante:  Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energías, 

radiaciones, vibraciones, ruidos, o combinación de ellos; que causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, 

recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, a su interrelación o al ambiente en general.  

Control de la contaminación ambiental: Se enfoca en reducir, minimizar o controlar los contaminantes 

que se han formado en un proceso o actividad y que son  o pueden ser liberados o emitidos (output) al 

ambiente. 

Desechos: Son las sustancias (sólidas, líquidas, gaseosas o pastosas) u objetos a cuya eliminación se 

procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación 

nacional vigente. 

Desechos  no  peligrosos:  Conjunto  de  materiales  sólidos  de  origen  orgánico  e inorgánico (putrescible 

o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo produce, siendo procedente de las actividades 

domésticas, comerciales, industriales y de todo  tipo que se  produzcan en una comunidad,  con la sola 
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excepción  de  las excretas humanas. En función de la actividad en que son producidos, se clasifican en 

agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A excepción  de  los  

mineros,  por  sus  características  de  localización,  cantidades, composición, etc., los demás poseen 

numerosos aspectos comunes, desde el punto de vista de la recuperación y reciclaje. 

Disposición Final: Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones 

adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente. 

Estudios Ambientales.- Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e 

identificación de los impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar 

y compensar las alteraciones ambientales significativas. 

Evaluación de Impacto Ambiental.- Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que tiene por 

objeto determinar obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o 

actividad pública o privada. 

Generador de residuos y/o desechos sólidos.-  Toda persona,  natural  o jurídica, pública o privada,  que 

como resultado de sus  actividades,  pueda crear  o generar desechos y/o residuos sólidos. 

Hábitat.- Son  las  diferentes  zonas  terrestres  o  acuáticas  diferenciadas  por  sus características 

geográficas, abióticas y bióticas, relativas en su extensión y ubicación a los organismos que las ocupan para 

realizar  y completar  sus ciclos de nacimiento, desarrollo y reproducción. 

Impacto ambiental.- Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas, indirectas, 

generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, que por efecto acumulativo o 

retardado,  generan  cambios medibles y demostrables sobre  el  ambiente,  sus  componentes,  sus  

interacciones  y  relaciones  y  otras características intrínsecas al sistema natural. 

Indemnización por  daño ambiental.-  Es el resarcimiento pecuniario,  equivalente e individual a las 

pérdidas ocasionadas por daños ambientales irreversibles  provocados a la propiedad privada.  

Licencia  Ambiental.- Es  el  permiso  ambiental  que  otorga  la  Autoridad  Ambiental Competente a una 

persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad.  En ella se  establece  la 

obligatoriedad del  cumplimiento de la normativa ambiental aplicable por parte del regulado para prevenir, 

mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el 

ambiente. 

Ley de Gestión Ambiental: La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más 

importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está relacionada directamente con la 

prevención, control y sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones 

dentro de este campo. 
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Manejo: Se entiende por manejo las operaciones de recolección, envasado, etiquetado, almacenamiento, 

recuso Y/o reciclaje, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos, incluida la vigilancia de los 

lugares de disposición final.  

Ministerio del ramo: En el ámbito del presente Libro VI se refiere al Ministerio del Ambiente. 

Normas ambientales.-   Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección del medio ambiente,  la 

preservación de la naturaleza y la conservación del  patrimonio natural e imponen una obligación o 

exigencia cuyo cumplimiento debe ser atendido por el Sujeto de Control con fines de prevención y control 

de la calidad ambiental durante la construcción, operación y cierre de un proyecto o actividad. 

Parámetro, componente o característica: Variable o propiedad física, química, biológica, combinación 

de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para caracterizar la calidad del recurso agua, aire o suelo.  

De igual manera sirve para caracterizar las descargas o emisiones hacia los recursos mencionados. 

Participación Social.- Son los mecanismos para dar a conocer a una comunidad afectada/interesada, los 

proyectos que puedan conllevar riesgo ambiental, así como sus estudios de impacto, posibles medidas de 

mitigación y planes de manejo ambiental. 

Plan de manejo ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que 

se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales 

negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo 

general, el plan de manejo ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de 

la actividad o proyecto propuesto. 

Prevención de la contaminación ambiental: Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que 

evitan, reducen o controlan la contaminación, lo cual puede incluir, reciclaje, tratamiento, cambios de 

procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales.  La prevención, 

se enfoca en evitar o reducir la formación de contaminantes para prevenir la contaminación ambiental, 

eliminando o reduciendo la utilización o ingreso (input) en un proceso de sustancias o elementos que 

puedan ser o transformarse en contaminantes.  

Promotor.- Persona natural o jurídica, del sector privado o público, que emprende una acción de desarrollo 

o representa a quien la emprende, y que es responsable en el proceso de evaluación del impacto ambiental 

ante las autoridades de aplicación del presente reglamento; entiéndanse por promotor en el sentido de este 

reglamento también los promotores y ejecutores de actividades o proyectos que tienen responsabilidad 

sobre el mismo a través de vinculaciones contractuales, concesiones, autorizaciones o licencias 

específicas, o similares. 

Reciclaje: Proceso de utilización de un material recuperado en el ciclo de producción en el que ha sido 

generado. 

Recolección: Acción de transferir los desechos al equipo destinado a transportarlo a las instalaciones de 

almacenamiento, tratamiento o reciclaje, o a los sitios de disposición final. 
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Recursos naturales.- Se refiere al recurso biótico (flora, fauna) o abiótico (agua, aire o suelo).  

Registro Ambiental.-  Es  el  permiso  ambiental  obligatorio  que otorga  la  Autoridad Ambiental  

Competente,  en el  que se certifica que el  promotor  ha cumplido con el proceso de regularización de su 

proyecto, obra o actividad. 

Regularización  ambiental.-  Es  el  proceso  mediante  el  cual  el  promotor  de  un proyecto,  obra  o  

actividad,  presenta  ante  la  Autoridad  Ambiental  la  información sistematizada que permite oficializar los 

impactos socio-ambientales que su proyecto, obra o actividad genera, y busca definir las acciones de gestión 

de esos impactos bajo los parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable. 

Regeneración: Tratamiento a que es sometido un producto usado o desgastado a efectos de devolverle las 

cualidades originales que permitan su reutilización. 

Regulado ambiental  o regulado: Toda persona natural o jurídica u organización de derecho público o 

privado, cuya actividad en forma directa o indirecta, recaiga en el ámbito del presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental.  

Remediación ambiental.- Conjunto de medidas y acciones que se aplica en un área determinada  para  

revertir  las  afectaciones  ambientales  producidas  por  la contaminación  a  consecuencia  del  desarrollo  

de  actividades,  obras  o  proyectos económicos o productivos. 

Restauración integral.- Es un derecho de la naturaleza, por medio del  cual, cuando esta se ha visto 

afectada por  un impacto ambiental  negativo o un daño,  debe ser retornada a las condiciones determinadas 

por la Autoridad Ambiental Competente, que aseguren el  restablecimiento de equilibrios, ciclos y funciones 

naturales. Se aplica a escala  de  ecosistema  y  comprende  acciones  tales  como  reconformación  de  la 

topografía local, restablecimiento de la conectividad local, revegetación y recuperación de las condiciones 

naturales de los cuerpos de agua, entre otras. 

Riesgo.- Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño que puede 

provocar. 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).- Es el conjunto de principios, normas, procedimientos  y  

mecanismos  orientados  al  planteamiento,  programación,  control, administración  y  ejecución  de  la  

evaluación  del  impacto  ambiental,  evaluación  de riesgos  ambientales,  planes  de  manejo  ambiental,  

planes  de  manejo  de  riesgos, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías 

ambientales y planes  de  abandono,  dentro  de  los  mecanismos  de  regularización,  control  y seguimiento 

ambiental,  mismos que deben ser  aplicados por  la Autoridad Ambiental Nacional  y organismos 

acreditados. 

Suelo.- La capa superior  de la corteza terrestre,  situada entre el  lecho rocoso y la superficie,  compuesto  

por  partículas  minerales,  materia  orgánica,  agua,  aire  y organismos vivos y que constituye la interfaz 

entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como 

de uso.  
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Sujeto de Control.- Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, u 

organización que a cuenta propia o a través de terceros, desempeña en el territorio  nacional  y  de  forma  

regular  o  accidental, una  actividad  económica  o profesional que tenga el potencial de afectar la calidad 

de los recursos naturales como resultado de sus acciones u omisiones o que,  en virtud de cualquier título,  

controle dicha actividad o tenga un poder  económico determinante sobre su funcionamiento técnico.  Para 

su determinación se tendrá en cuenta lo que la Legislación estatal  o municipal  disponga  para  cada  

actividad  sobre  los  titulares  de  permisos  o autorizaciones, licencias u otras autorizaciones administrativas. 

Transporte.- Cualquier movimiento de desechos/residuos a través de cualquier medio de  transportación  

efectuado  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  ambiental aplicable. 

  

6. MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO 
 

6.1 Marco Jurídico 

Las bases legales para la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental se encuentran definidas 

en el siguiente orden: 

 

6.1.1 La Constitución de la República del Ecuador (20 de Octubre del 2008) 

La Constitución Política de la República del Ecuador, establece regulaciones y obligaciones sobre el medio 

ambiente, que tienen aplicación al proyecto:   

La Carta Magna establece en el Titulo II, Capitulo segundo (Derechos del buen vivir), sección segunda 

(Ambiente Sano) lo siguiente:  

 

Título II: Derechos 

Capítulo II. Derechos del buen vivir  

Art. 12.- Sección primera “Agua y alimentación”, indica que son deberes primordiales del Estado “El 

derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico 

de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”.  

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

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.  

La nueva Constitución presenta un paso importante para la legislación ambiental del país porque profundiza 

el alcance del derecho de la naturaleza.   
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Se establece además la acción de amparo, que aplicado al tema ambiental, se refiere al derecho que tiene 

toda persona para acudir ante los órganos de la Función Judicial y hacer cesar, evitar o remediar las 

consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de cualquier autoridad pública que viole o pueda violar los 

derechos constitucionales ambientales o aquellos consagrados en un tratado o convenio internacional 

vigente y que de modo inminente amenace con causar un daño grave al ambiente. El recurso de amparo 

también puede ser presentado en contra de los particulares “cuando su conducta afecte grave y 

directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso” (Artículo 95 de la Constitución Política). 

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 enérgica no se alcanzara en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectara el derecho al agua.  

La Constitución además en la Sección Sexta del Capítulo 2 extiende el ámbito del actual Art. 30 “Las 

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica”; y en el Art. 31 “Las personas tienen derecho al disfrute 

pleno de la ciudad y sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a 

las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se 

basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y 

en el ejercicio pleno de la ciudadanía”.  

 

Capítulo VII. Derechos de la naturaleza  

En el Capítulo séptimo (Derechos de la Naturaleza) La Constitución hace otros importantes avances en 

materia de derecho ambiental constitucional al establecer:  

Art. 71.- “La naturaleza o Pacha mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete íntegramente 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 dependen de los ecosistemas naturales afectados.  

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 adoptaran las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas”.  
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Art. 73.- El estado aplicara medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir 

a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 

definitiva el patrimonio genético nacional.  

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.  

En el Título III de las Garantías Constitucionales, Capítulo Primero, Art. 85 numeral 1 se dispone “las 

políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir 

y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad”.  

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al ambiente deberá contar previamente con los criterios 

de la comunidad para lo cual ésta será debidamente informada y garantizará su aplicación.  

En el Título III de las Garantías Constitucionales, Capítulo Primero, Art. 85 numeral 1 se dispone “las 

políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir 

y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad”.  

En el Título V de la Organización Territorial del Estado, Capítulo cuarto, Régimen de Competencias, señala 

las obligaciones en el Art. 264.- numeral 4 “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley”.  

 

Título VI: Del Régimen Del Buen Vivir  

Capítulo I. Inclusión y equidad  

Capitulo primero Sección Cuarta, Art. 375.- “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: numeral 6 Garantizará la dotación ininterrumpida de 

los servicios públicos de agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos”;  

El Art. 376.- también señala que “las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el 

desarrollo futuro, de acuerdo con la ley...”  

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los  efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación 

de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con 

el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.  

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de gestión de 

riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado 

ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley.   
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Tendrá como funciones principales, entre otras:  

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio ecuatoriano.  

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para gestionar 

adecuadamente el riesgo.  

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma 

transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión.  

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos 

inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a 

reducirlos.  

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como 

para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o 

desastre.  

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y 

recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.  

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y coordinar la 

cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.  

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la 

responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico.  

Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito 

territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad 

en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. 

 

Capítulo VII. Biodiversidad y Recursos Naturales  

Sección Primera: Naturaleza y Medio Ambiente  

En el Título VII, Capítulo Segundo (Biodiversidad y Recursos Naturales), Sección Primera (Naturaleza y 

Ambiente).  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de 

la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. 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.  
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3. 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.  

4. 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, 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 a:  

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

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

la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que 

permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia 

de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.  

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

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

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

para las personas o el ambiente.  

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

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

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

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los 

principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.  
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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.  

Art. 399.- El ejercicio integral 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.  

Como puede observarse, la Nueva Constitución Política vigente, establece la obligación del Estado de 

cumplir y de hacer cumplir la normativa existente para la preservación de los recursos naturales.  

 

Sección Segunda 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 Tercera: Patrimonio Cultural y Ecosistemas  

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.  

En la Sección Quinta sobre la protección del “Suelo” el Art. 409.- señala “… 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…”; 

Sección Sexta: Agua  

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 
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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 eco sistémico”.  

En la Sección Séptima “Biósfera, Ecología Urbana y Energías Alternativas”, una parte del Art. 415 señala 

que “...Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de 

reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos…”. 

 

6.1.2 Ley Orgánica de Salud. (Ley 67, R.O. Suplemento 436 del 22 de Diciembre del 2006) 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho 

universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios 

de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético.  

 

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:  

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de 

salud;  

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y completos; así como la 

confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis;  

Art. 53.- Es obligación de los servicios de salud y otras instituciones y establecimientos públicos y privados, 

inmunizar a los trabajadores que se encuentren expuestos a riesgos prevenibles por vacunación, de 

conformidad con la normativa emitida por la autoridad sanitaria nacional.  

 

LIBRO II Salud y Seguridad Ambiental  

Disposición común  

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá las 

normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las 

mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, 

privadas y comunitarias.   

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a proporcionar a la 

población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud 

individual y colectiva.  
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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. 

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. 

 

6.1.3 Ley Reformatoria al Código Penal. (R.O.S. No. 180, 14 de Febrero de 2014) 

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:  

Artículo 69.- Penas restrictivas de los derechos de propiedad.- Son penas restrictivas de los derechos de 

propiedad: 

En las infracciones contra el ambiente, naturaleza o Pacha Mama, contra los recursos mineros y los casos  

previstos  en  este  Código […] 

 

Sección Tercera: Delitos Contra la Gestión Ambiental 

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. 

 

Capítulo Tercero Medidas de Protección 

Artículo 558.- Modalidades.- Las medidas de protección son: 

10. Suspensión inmediata de la actividad contaminante o que se encuentra afectando al ambiente cuando 

existe riesgo de daño para las personas, ecosistemas, animales o a la  naturaleza, sin  perjuicio de lo que 

puede ordenar la autoridad competente en materia ambiental. 



    

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

DE LA ESCOMBRERA No. 5 

 

16 
Juan León Mera N21-71 y Robles Edificio Vascones 5to piso, teléfonos (+593) 2 2522099 2525022 

www.earthgreen.com.ec , Quito - Ecuador 

 

 

6.1.4 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental. (10 de Julio de 1999) 

La presente ley 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.  

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

controles y sanciones en la gestión ambiental en el país, la misma que se orienta en los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, así como, en las políticas generales de desarrollo sustentable para la 

conservación del patrimonio natural. 

 

La Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 

418 del 10 de septiembre de 2004, previo a su actual status de codificada, la expedición de la Ley de 

Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37: 22-07-99 R.O. No. 245: 30-O7-99) norma por primera vez la gestión 

ambiental del Estado, y da una nueva estructuración institucional; además, se establecen los principios y 

directrices de una política ambiental, determinando las obligaciones de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.  

Respecto a la normatividad emitida por instituciones del sector público y del régimen seccional en los 

ámbitos de su competencia, éstas deben contemplar obligatoriamente las etapas de desarrollo de estudios 

técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a 

organismos competentes e información a los sectores ciudadanos.  

Respecto a los Instrumentos de la Gestión Ambiental, la Ley señala como tales a la Planificación, los 

Sistemas de Cuentas Patrimoniales Ambientales, el Ordenamiento Territorial, el Plan Ambiental 

Ecuatoriano, la Evaluación de Impacto Ambiental y el Control Ambiental, la Participación Social, la 

Capacitación y Difusión Ambiental e Instrumentos de Aplicación de las Normas Ambientales.  

Respecto a la obligatoriedad de contar con Estudios Ambientales, la Ley determina que toda obra pública, 

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

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

conformidad al Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el de precautelar, así como 

deben contar con una Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente.  

La Ley establece la estructura básica y contenidos mínimos que deben tener los referidos estudios, teniendo 

el Estado la potestad de evaluar los mismos en cualquier momento. Con relación a la evaluación del 

cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental aprobados, éstos se realizan a través de la ejecución de 

auditorías ambientales.  
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Respecto a los mecanismos de participación social, el gobierno nacional a través de un Decreto Ejecutivo 

N° 1040 establece las nuevas modalidades de participación ciudadana, como las consultas, audiencias 

públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado, 

concediéndose acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, constituyendo el 

incumplimiento a estas normas causal de nulidad de los proyectos propuestos.  

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

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

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

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

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

Posteriormente la Ley determina normas para el financiamiento de las actividades previstas en la misma, 

así como de la información y vigilancia ambiental; en estas últimas disposiciones se incluye una que tiene 

relevancia para la Constructora, pues establece que si en algún momento, ellos presumen que una de sus 

actividades puede eventualmente generar o está generando daños a un ecosistema, deben 

inmediatamente notificarlo a la Autoridad Ambiental a la que le corresponda, so pena de ser sancionados 

con una multa severa.  

Para proteger los derechos ambientales sean individuales o colectivos, la Ley concede acción pública para 

denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicios de la acción de amparo 

constitucional.  

La Ley establece también que cualquier acción u omisión dañosa, que genera impactos negativos 

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

salud o al medio ambiente.  

La Ley analizada concluye su texto con disposiciones relativas a acciones administrativas a seguir, reformas 

a varios cuerpos legales conexos y un glosario de términos legales. 

 

 

Título I: Ámbito y Principios de la Gestión Ambiental  

Art. 1.- La presente Ley 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.  

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

coordinación, reciclaje y reutilización de residuos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

  

Título II. Del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental  
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Capítulo I. Del Desarrollo Sustentable  

Art. 7 y 8.- Se establece como principio el desarrollo sustentable para la conservación del Patrimonio 

Natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Se dispone como autoridad ambiental 

nacional el Ministerio de Medio Ambiente que actúa como  instancia rectora, coordinadora y reguladora del 

“Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental”. Esta institución reguladora debe, entre otras cosas, 

determinar las obras,  proyectos e inversiones que requieran estudios de impacto ambiental aprobados.  

 

Capítulo IV. De la Participación de las Instituciones del Estado  

Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de manera activa en la 

descentralización de la Gestión Ambiental, prueba de aquello es que el Ministerio del Ambiente asigna la 

responsabilidad de ejecución de los planes a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con los 

asuntos ambientales. Actualmente son los Municipios los que están actuando en este ámbito con la 

expedición de Ordenanzas Ambientales. Con esta medida el Estado espera ampliar su ámbito de acción y 

mejorar su efectividad.  

 

Título III: Instrumentos de Gestión Ambiental  

Capítulo II. De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental  

La Ley de Gestión Ambiental establece entre sus Artículos 19 al 24, la ejecución de Estudio de Impacto 

Ambiental Ex Post para proyectos que causaren impactos ambientales.  

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan 

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

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio.  

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

respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 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. 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,  
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c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que  componen el patrimonio 

histórico, escénico y cultural.  

 

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.  

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.  

Como complemento, respecto a los mecanismos de participación social, el gobierno nacional a través de 

un Decreto Ejecutivo N° 1040 establece las nuevas modalidades de participación ciudadana, como las 

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

público y el privado, concediéndose acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, 

constituyendo el incumplimiento a estas normas causal de nulidad de los proyectos propuestos. 

  

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 a denunciar la violación de las normas del 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 afectado 

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 medio ambiente incluyendo la biodiversidad 

con sus elementos constitutivos.  

 

Capítulo II. De las Acciones Administrativas y Contencioso Administrativas  

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, la 

autoridad competente adoptará las sanciones previstas en esta Ley, y las siguientes medidas 

administrativas:  
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Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y evaluaciones; así como 

verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, 

dentro del término de treinta días. 

 

6.1.5 Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. (Codificación 

20 del 10 de septiembre de 2004, R.O 418). 

En 1999 mediante la promulgación de la LGA se reformó íntegramente el marco institucional de la LPCCA 

que establecía un régimen de gestión ambiental a través del Comité Interinstitucional de Protección del 

Ambiente actualmente reemplazado por los esquemas administrativos creados por la LGA. Las 

disposiciones que se mantienen en la LPCCA son las siguientes:  

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. 12.- Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, cada uno en el área de su competencia, 

limitarán, regularán o prohibirán el empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, 

defoliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar contaminación. 

Art. 15.- El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los desechos provenientes de productos 

industriales que, por su naturaleza, no sean biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros.  

 

 

 

 

Capítulo VI 

De la Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas 

Art. 16.- 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. 17.- El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) , en coordinación con los 

Ministerios de Salud y Defensa, 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. 
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6.1.6 Decreto Ejecutivo 1040. Registro Oficial 332. Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. (22 de Abril de 2008) 

Art. 3.- Objeto: El objeto principal 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.  

Art. 4.- Fines: Este Reglamento tiene como principales fines los siguientes:  

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; y,  

d) Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, asegurando a la 

comunidad el acceso a la información disponible. 

Art. 6.- De 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. 

 

Art. 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución Política y en la 

Ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión ambiental, los siguientes:  

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas y 

foros públicos de diálogo;  

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;  

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de comunicación;  

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

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley Especial de 

Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los mecanismos previstos en la 

Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales;  

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible sobre 

actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;  

g) Mecanismos de información pública;  

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;  

i) Página web;  

j) Centro de información pública; y, Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto 
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Art. 9.- Alcance de la Participación Social: La participación social es un elemento transversal y 

trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de 

toda actividad o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de 

impacto ambiental.  

La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y 

las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada de una obra o 

proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de 

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

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

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

o proyecto propuesto en todas sus fases.  

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

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

a) Las instituciones del Estado;  

b) La ciudadanía; y,  

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

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

socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje sencillo y didáctico, información completa 

y veraz, en lengua nativa, de ser el caso; y procurará un alto nivel de participación.  

Art. 13.- Del Financiamiento: El costo del desarrollo de los mecanismos de participación social será cubierto 

por la autoridad ambiental de aplicación responsable que deba aprobar el estudio de impacto ambiental de 

un proyecto o actividad que pueda generar impactos ambientales.  

Dichos costos serán retribuidos por el promotor del proyecto o actividad a la autoridad ambiental de 

aplicación, en la forma prevista en la Ley de Modernización.  

Art. 15.- Sujetos de la Participación Social: Sin perjuicio del derecho colectivo que garantiza a todo 

habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación social, ésta se dirigirá prioritariamente 

a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que 

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

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

de:  

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

b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes;  

c) Las organizaciones indígenas, afroecuatorianas o comunitarias legalmente existentes y 

debidamente representadas; y,  
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d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a cabo la actividad o 

proyecto que implique impacto ambiental.  

Art. 18.- De las Convocatorias.- Las convocatorias a los mecanismos de participación social señalados en 

el artículo 8 se realizarán por uno o varios medios de amplia difusión pública que garanticen el acceso a la 

información, principalmente, e incluirá el extracto que resuma las características de la actividad o proyecto 

que genere impacto ambiental, así como el lugar, fecha, hora y metodología a seguir en el mecanismo de 

participación social seleccionado previamente. Se realizará en forma simultánea, por lo menos a través de 

uno los siguientes medios:  

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

b) Publicación a través de una página Web oficial;  

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

del área de influencia;  

d) Envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación social señalados en el artículo 15 

de este Reglamento, adjuntando el resumen  

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

referidos, todos aquellos que permitan una adecuada difusión de la convocatoria acorde a los usos, 

costumbres e idiosincrasia de los sujetos de participación social 

Art. 20.- Plazo de Aplicación de Mecanismos de Participación Social: Los mecanismos de participación 

social se realizarán en un plazo máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de la publicación de 

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

Reglamento.  

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

participación social se opusieren a la actividad o proyecto que genere impacto ambiental, ésta no podrá 

llevarse a cabo, a menos que la autoridad como ente insista en su realización, lo cual será absuelto por la 

instancia superior. 

 

Disposición final segunda: para el caso de estudio de impacto ambiental expost el proponente difundirá los 

resultados del estudio a los sujetos de participación social del área de influencia de la actividad o proyecto 

y sus sugerencias podrán ser incluidas en el plan de acción siempre y cuando sean técnica y 

económicamente viables. 

 

6.1.7 Decreto Ejecutivo 195-A (Registro Oficial No. 40 de 4 de octubre de 1996).  

Mediante Decreto Ejecutivo 505 publicado en el R.O. No. 118 de 28 de enero de 1999, se fusiona con el 

INEFAN, y se da origen al Ministerio de Medio Ambiente.  
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Mediante Decreto Presidencial, en 1999 se fusiona con el Ministerio de Turismo, dando origen al Ministerio 

de Turismo y Ambiente, que asume, entre otras las funciones asignadas al ex Ministerio del Medio 

Ambiente. 

El Decreto 505, en su Art. 5, indica que el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ambiente) diseñará y pondrá 

en funcionamiento una institución que cumpla con los objetivos en materia forestal de conformidad con la 

visión y propósitos establecidos en el Decreto Ejecutivo 340 publicado en el R.O. No. 77 de 30 de noviembre 

de 1998. 

Art. 7.- A excepción del Parque Nacional Galápagos, el Ministerio del Ambiente, establecerá los 

mecanismos para la administración y manejo de las áreas protegidas, pudiendo para ello contar con el 

apoyo del sector privado, a través de cualquier mecanismo permitido por el sistema jurídico ecuatoriano. 

En el Decreto Ejecutivo No. 290, R.O. No. 64 de 8 de noviembre de 1996, los objetivos y funciones del 

Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales -INEFAN- son acogidas por el Ministerio del Ambiente, 

según hace referencia el Art 4...."en todas las normas en las que se hace referencia al INEFAN, se 

entenderá que se habla del Ministerio de Medio Ambiente, el que a partir de la presente fecha ejercerá las 

funciones y atribuciones que la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre asigna 

al Ministerio de Agricultura y Ganadería; siendo ellas: 

Objetivos generales: 

 Delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y de vida silvestre pertenecientes al 

estado. 

 Velar por la conservación y aprovechamiento racional de los recursos forestales y naturales 

existentes; y, 

Entre sus atribuciones principales se mencionan las siguientes: 

 Cumplir y hacer cumplir la ley y reglamentos relativos a la materia. 

 Instituir y administrar los patrimonios forestal y de áreas naturales del Estado; los bosques y 

vegetación protectores; las tierras marginales para la agricultura; las de manglar, las áreas de 

preservación de cuencas hidrográficas; los suelos de aptitud forestal. 

 Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el desarrollo del subsector, en los 

campos de forestación, investigación, aprovechamiento, manejo y protección de bosques 

naturales y plantados, cuencas hidrográficas, áreas naturales y vida silvestre. 

 Administrar y manejar las unidades del patrimonio de áreas naturales del Estado. 

 Coordinación y control en la ejecución de actividades de desarrollo en áreas de jurisdicción del 

INEFAN. 

 Establecer acuerdos entre el gobierno, comunidades, sector privado, ONGs, etc, para el 

aprovechamiento forestal y el manejo de las áreas naturales y de vida silvestre. 
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6.1.8 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas (R.O. No. 249 del 10 

de Enero de 2008). 

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

en el trabajo deberán:  

m) Presentar en el Ministerio de Trabajo, para su aprobación el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

o, en su caso, los planes mínimos de prevención de riesgos para obras o servicios específicos a prestar.  

Art. 8.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo 

adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, 

seguridad y bienestar.  

Art. 9.- Los trabajadores serán informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que 

realizan en sus puestos de trabajo y la forma de prevenirlos. 

Art. 27.- Botiquín.- En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los 

vehículos de transporte, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos contra el 

polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación. El personal de supervisores será entrenado, en el 

caso de no existir médico o enfermera para dispensar primeros auxilios.  

 

6.1.9 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo (Año 1986) 

Las disposiciones de este Reglamento, se aplican 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 ambiente laboral. 

Art. 39.- Abastecimiento de Agua 

l. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de agua fresca y potable 

para consumo de los trabajadores. 

 

Protección Colectiva 

Capítulo I, Prevención de Incendios.- Normas generales 

Art. 159.- Extintores Móviles. 

4. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las 

salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados 

desde la base del extintor. 
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6.1.10 Norma NTE INEN –ISO 3864-1: 2013. Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de 

seguridad. (R.O. No. 954 del 15 de Mayo de 2013). 

Establece los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para las señales de seguridad 

e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir 

accidentes, protección contra incendios, información sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. 

De igual manera, establece los principios básicos a ser aplicados al elaborar normas que contengan señales 

de seguridad. 

6.1.11 Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 004 “Señalización Vial”. (R.O. No. Edición 

especial 151 de 26 de Mayo de 2011). 

Este reglamento establece las características específicas de diseño, fabricación y acabado de las señales 

normalizadas de vías. Además establece que los tipos y tamaños de las señales deben ser designados por 

una referencia literal y numérica, tal como se indica en las señales regulatorias, preventivas, de información 

vial, temporales para trabajos en la vía, y propósitos especiales, señales para zonas escolares, turísticas y 

de servicio, de riesgo establecidas en el reglamento. 

 

6.1.12 Acuerdo Ministerial 103 del Ministerio del Ambiente (R.O. No. 332 del 4 de agosto de 2015). 

Artículo 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. 

Artículo 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) 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. 

Artículo 3.- La Autoridad Ambiental Nacional 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. En ambos casos el Estudio 

Ambiental será publicado en el Sistema Único de Información Ambiental, donde además se registrarán las 

observaciones de la ciudadanía. 
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6.1.13 Acuerdo Ministerial 061. Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA). (7 de Abril de 2015). 

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 849, publicado en el Registro Oficial No.522 de 29 de agosto 

2011, faculta al Ministerio del Ambiente, que por tratarse de su ámbito de gestión,  a expedir mediante 

Acuerdo Ministerial,  las normas que estime pertinentes para sustituir el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del  Ambiente,  publicado en la Edición Especial  No.  02 del  Registro Oficial de 

31 de marzo de 2003. 

 
De la Calidad Ambiental 

Art. 1.- Ámbito.-  El  presente  Libro  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. 

 
Del Sistema Único de Manejo Ambiental 

Art. 6.- Obligaciones Generales.-  Toda obra,  actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o modificación 

de los mismos 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. 

Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre la  base  de  los  

principios  de  sustentabilidad,  equidad,  participación  social, representatividad  validada,  coordinación,  

precaución,  prevención,  mitigación  y remediación  de  impactos  negativos,  corresponsabilidad,  

solidaridad,  cooperación, minimización  de  desechos,  reutilización,  reciclaje  y  aprovechamiento  de  

residuos, conservación  de  recursos  en  general,  uso  de  tecnologías  limpias,  tecnologías alternativas 

ambientalmente responsables, buenas prácticas ambientales y respeto a las culturas y prácticas 

tradicionales y posesiones ancestrales.  Igualmente deberán considerarse los impactos ambientales de 

cualquier  producto,  industrializados o no, durante su ciclo de vida. 

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 una autorización administrativa  

ambiental  cuyo alcance  y  naturaleza  depende de la herramienta de gestión utilizada según el caso.  
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Tanto la autorización ambiental  como las  herramientas  de evaluación de impactos ambientales se 

encuentran descritas en este Libro. 

Art. 8.- Competencia  en  el  control  y  seguimiento.-  La  Autoridad  Ambiental Nacional  es competente 

para  gestionar  los procesos relacionados con el  control  y seguimiento de la contaminación ambiental, de 

los proyectos obras o actividades que se  desarrollan  en  el  Ecuador;  esta  facultad  puede  ser  delegada  

a  los  Gobiernos Autónomos  Descentralizados  provinciales,  metropolitanos  y/o  municipales, que 

conforme a la ley están facultados para acreditarse ante el SUMA a través del proceso previsto para la 

acreditación. 

Art. 9.- Exclusividad para la emisión de la licencia ambiental  de la Autoridad Ambiental  Nacional.- El  

permiso  ambiental  de  cualquier  naturaleza  corresponde exclusivamente a la Autoridad Ambiental 

Nacional, en los siguientes casos: 

a) Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por el  Presidente de la 

República;  así como proyectos de prioridad nacional  o emblemáticos,  de  gran  impacto  o  riesgo  

ambiental  declarados   por  la Autoridad Ambiental Nacional;  

b) Proyectos o actividades ubicados  dentro  del  Sistema Nacional  de Áreas Protegidas,  Bosques  y  

Vegetación  Protectores,  Patrimonio  Forestal  del Estado,  zonas  intangibles  con  su  respectiva  zona  

de  amortiguamiento, Zonas Socio Bosque, ecosistemas frágiles y amenazados;  

c) Aquellos correspondientes a los sectores  estratégicos establecidos  en la Constitución  de  la  República  

del  Ecuador,  que  supongan  alto  riesgo  e impacto ambiental definidos por la Autoridad Ambiental 

Nacional; y, 

d)  En  todos  los  casos  en  los  que  no  exista  una  Autoridad  Ambiental  de Aplicación responsable. 

La  gestión  ambiental  de  proyectos,  obras  o  actividades  que  pertenezcan  a  estos sectores,  en lo 

relativo a la prevención,  control  y seguimiento de la contaminación ambiental,  podrá  ser  delegada  a  las  

Autoridades  Ambientales  de  Aplicación responsables y en casos específicos, mediante Resolución de la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Adicionalmente y en casos específicos se deberá contar con el pronunciamiento de la autoridad competente 

de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

Art. 10.- De la competencia de las Autoridades Ambientales competentes.- 

1) Competencia a nivel de organizaciones de gobierno: 

a) Si  el  proyecto,  obra  o  actividad  es  promovido  por  una  o  varias  juntas parroquiales, la Autoridad 

Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal,  de  estar  acreditado;  caso  

contrario  le corresponderá al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial acreditado o en su defecto, 

a la Autoridad Ambiental Nacional;  
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b) Si el proyecto, obra o actividad es promovido por el mismo o por más de un Gobierno  Autónomo  

Descentralizado  Municipal,  la  Autoridad  Ambiental Competente  será  el  Gobierno  Autónomo  

Descentralizado  Provincial acreditado;  caso  contrario  le  corresponderá  a  la  Autoridad  Ambiental 

Nacional; 

c) 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. 

2) Competencia a nivel de personas naturales o jurídicas no gubernamentales: 

a) Si el proyecto, obra o actividad es promovido a nivel cantonal, la Autoridad Ambiental  Competente  será  

el  Gobierno  Autónomo  Descentralizado Municipal  si  aquel  está  acreditado;  caso  contrario,  le  

corresponderá  al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial acreditado; caso contrario, le 

corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional; 

b) En las zonas no delimitadas, la Autoridad Ambiental Competente será la que se encuentre más cercana 

al proyecto, obra o actividad, de estar acreditada; caso contrario, le corresponde a la Autoridad Ambiental 

Nacional; 

c) Cuando el proyecto, obra o actividad, involucre a más de una circunscripción municipal,  la Autoridad 

Ambiental  Competente será el  Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  siempre que esté 

acreditado;  caso contrario le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional; 

d) Cuando el proyecto, obra o actividad, involucre a más de una circunscripción municipal y provincial, la 

Autoridad Ambiental Competente será la Autoridad Ambiental Nacional; 

e) Cuando el proyecto, obra o actividad, involucre a más de una circunscripción provincial,  la Autoridad 

Ambiental  Competente será la Autoridad Ambiental Nacional. 

Las empresas mixtas en las que exista participación del  Estado,  indistintamente del nivel  accionario,  se  

guiarán  por  las  reglas  de  la  competencia  previstas  para  las personas naturales o jurídicas no 

gubernamentales. 

 
Capitulo 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. 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. 

El  Sujeto  de  control  deberá  cumplir  con  las  obligaciones  que  se  desprendan  del permiso ambiental 

otorgado. 

 
 
Capitulo IV. De los Estudios Ambientales 
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Art. 27.- Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y fundamentada 

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 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 normativa 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: 

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

b)  Biótico (flora, fauna y sus hábitat);  

c)  Socio-cultural (arqueología, organización socio-económica, 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. 29.- Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los proyectos,  obras o 

actividades se realizarán bajo responsabilidad del  regulado, conforme a las guías y normativa ambiental 

aplicable, quien será  responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. 

Los estudios ambientales de las licencias ambientales,  deberán ser  realizados por consultores  calificados  

por  la  Autoridad  Competente,  misma  que  evaluará periódicamente,  junto con otras entidades 

competentes,  las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios.  

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.  

En  la  evaluación  del  proyecto  u  obra  se  deberá  valorar  equitativamente  los componentes  ambiental,  

social  y  económico;  dicha  información complementará  las alternativas viables, para el análisis y selección 

de la más adecuada. 
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La  no  ejecución  del  proyecto,  no  se  considerará  como una  alternativa  dentro  del análisis. 

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 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. 

En  el  caso  de  que  los  Estudios  de  Impacto  Ambiental,  para  actividades en funcionamiento (EsIA Ex 

post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir las No 

Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

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 las mismas. 

Art. 35.- Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que guardan el  mismo 

fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar  en términos  ambientales  la  ejecución  de  una  

obra  o actividad  en  funcionamiento,  de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 

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  
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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. 

Art. 37.- Del  pronunciamiento  favorable  de  los  estudios  ambientales.- Si la Autoridad  Ambiental  

Competente  considera  que  el  estudio  ambiental  presentado satisface las exigencias y cumple con los 

requerimientos previstos en la normativa ambiental  aplicable  y  en  las  normas  técnicas  pertinentes,  

emitirá  mediante  oficio pronunciamiento favorable. 

Art. 38.- Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de  Manejo  Ambiental.- 

La  regularización  ambiental  para  los  proyectos,  obras  o actividades  que  requieran  de  licencias  

ambientales  comprenderá,  entre  otras condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fiel 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, 

para enfrentar  posibles  incumplimientos  al  mismo,  relacionadas  con  la  ejecución  de  la actividad  o  

proyecto  licenciado,  cuyo  endoso  deberá  ser  a  favor  de  la  Autoridad Ambiental Competente. 

No  se  exigirá  esta  garantía  o  póliza  cuando  los  ejecutores  del  proyecto,  obra  o actividad  sean  

entidades  del  sector  público  o  empresas  cuyo  capital  suscrito pertenezca, por lo menos a las dos 

terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social  o pública.  Sin 

embargo,  la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento 

del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan  

producir  daños  ambientales  o  afectaciones  a  terceros,  de  acuerdo  a  lo establecido en la normativa 

aplicable. 

Art. 43.- Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de  Control  que  por  

cualquier  motivo  requieran  el  cierre  de  las  operaciones  y/o abandono  del  área,  deberán  ejecutar  el  

plan  de  cierre  y  abandono  conforme  lo aprobado  en  el  Plan  de  Manejo  Ambiental  respectivo;  

adicionalmente,  deberán presentar  Informes  Ambientales,  Auditorías  Ambientales  u  otros  los  

documentos conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 

 
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 socioambientales 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. 

El  proceso  de  participación  social  es  de  cumplimiento  obligatorio  como parte  de obtención de la 

licencia ambiental. 
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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 generaran mayores espacios de 

participación. 

Art. 46.- Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la  revisión  del  estudio  

ambiental,  conforme  al  procedimiento  establecido  en  la normativa que se expida para el  efecto y deberá 

ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor 

de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso. 

 
Capitulo X. Control y Seguimiento Ambiental 
Art. 247.- Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y control 

sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas  naturales  o  jurídicas,  públicas  

o  privadas,  nacionales  o  extranjeras,  que generen  o  puedan  generar  impactos  y  riesgos  ambientales  

y  sea  que  tengan  el correspondiente permiso ambiental o no.  

El  seguimiento  ambiental  se  efectuará  a  las  actividades  no  regularizadas  o regularizadas por  medio 

de mecanismos de control  y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa 

Ambiental aplicable. 

El  control  y  seguimiento  ambiental  a  las  actividades  no  regularizadas  da  inicio  al procedimiento 

sancionatorio,  sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de Control y de 

las acciones legales a las que hubiera lugar.  

Art. 248.- Del  objeto.- Verificar  el  cumplimiento de la normativa ambiental  y de las obligaciones 

ambientales contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en base del monitoreo de la 

evolución de los impactos ambientales y la efectividad de las medidas de prevención,  mitigación de 

impactos, restauración y compensación en el tiempo. 

Art. 249.- De los mecanismos.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por 

medio de los siguientes mecanismos: 

a) Monitoreos 

b) Muestreos 

c) Inspecciones 

d) Informes ambientales de cumplimiento 

e) Auditorías Ambientales 

f) Vigilancia ciudadana 
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g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas 

h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga 

Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de control  y seguimiento 

establecidos en el  presente Libro,  deberán ser  remitidos a la Autoridad Ambiental Competente para su 

respectiva revisión y pronunciamiento. 

Para  el  caso  de  actividades  regularizadas,  la  Autoridad  Ambiental  Competente determinará el alcance 

de los mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base a las características propias de la actividad 

y conforme lo establezca la normativa ambiental nacional. 

Art. 251.- Plan de Manejo Ambiental.-  Incluirán entre  otros un Plan de Monitoreo Ambiental  que  ejecutará  

el  sujeto  de  control,  el  plan  establecerá  los  aspectos ambientales,  impactos  y  parámetros  a  ser  

monitoreados,  la  periodicidad  de  los monitoreos,  y  la  frecuencia  con  que  debe  reportar  los  resultados  

a  la  Autoridad Ambiental  Competente.  De  requerirlo  la  Autoridad  Ambiental  Competente  podrá 

disponer al Sujeto de Control que efectúe modificaciones y actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental.  

Para  el  caso  de  las  actividades,  obras  o  proyectos  que  cuenten  con  un  permiso ambiental,  deberán  

remitir  conforme  a  los  lineamientos  emitidos  por  la  Autoridad Ambiental  Competente un reporte de los 

muestreos que permitan la caracterización ambiental de los aspectos físicos, químicos y biológicos de los 

recursos de acuerdo a la actividad que esté desarrollando. La Autoridad Ambiental Competente sobre la 

base de éstos  resultados  podrá  disponer  al  sujeto  de  control  la  ejecución  de  medidas  de prevención, 

mitigación y/o rehabilitación. 

 

6.1.14 Resolución No. 1557. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. (15 

de Noviembre del 2011) 

En el territorio de la Provincia de Pichincha, el GAD Pichincha ha sido acreditada ante el SUMA como 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAR), mediante Resolución No. 1557 del 15 de 

Noviembre del 2011, por lo cual está facultada para implementar y hacer cumplir las leyes vigentes en el 

Ecuador. 

 

6.1.15 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. (R.O. 393, 19 de 

Octubre del 2010) 

Título III Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
 

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 
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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. 

Para otorgar Licencias Ambientales, los Gobiernos Autónomos Municipales podrán calificarse como 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAR), en su cantón. En los cantones en los que el 

gobierno autónomo descentralizado municipal no haya calificado, esta facultad le corresponderá al 

Gobierno Provincial. 

 
En el Territorio de la Provincia de Pichincha, el Gobierno de la Provincia de Pichincha ha sido acreditada 

ante el SUMA como AAAR, mediante Resolución  No. 1557 del 15 de Noviembre de 2011, emitida por el 

Ministerio del Ambiente, por lo cual está facultada para implementar y hacer cumplir las leyes vigentes en 

el Ecuador. 

 

7. INTRODUCCIÓN  

7.1 ANTECEDENTES 

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas – EPMMOP, nace el 2 de Mayo de 1994, 

anteriormente formó parte del Municipio de Quito como Dirección de Obras Públicas. Dentro de sus 

funciones y atribuciones estaba la de ejecutar la obra pública en la ciudad y en las parroquias. Luego de 14 

años, la Empresa se fusiona con la EMSAT (Empresa Metropolitana de Servicios y Administración de 

Transporte) hoy denominada Gerencia de Operaciones de la Movilidad, de tal manera que gracias a la 

Ordenanza 251, se creó la Empresa Municipal de Movilidad y Obras públicas y conforme a la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, se conformó la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 

(EPMMOP). 

 

De conformidad con la legislación ambiental ecuatoriana y en base a la normativa ambiental vigente, en 

cuanto a la ley de conservación y prevención del medio ambiente, indica que para dar inicio a cualquier 

actividad de un determinado proyecto, se realiza el respectivo Estudio de Impacto Ambiental Expost. 

Para lo cual se realiza una descripción del proyecto, haciendo uso de estudios similares aprobados dentro 

del proyecto Ruta Viva, en base a los cuales se realizó el manejo de la escombrera en el proceso de 

regularización. 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas ejecuto el proyecto “Ruta Sur – Vía 

Aeropuerto (Ruta Viva)”, el cual cuenta con la respectiva Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 

No. 932 del 15 de junio de 2012. 

 

Durante la ejecución del proyecto, se requirió de la habilitación de la Escombrera No. 5 ubicada en el área 

de influencia indirecta del proyecto, la misma que requiere ser regularizada a través de la ejecución y 



    

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

DE LA ESCOMBRERA No. 5 

 

36 
Juan León Mera N21-71 y Robles Edificio Vascones 5to piso, teléfonos (+593) 2 2522099 2525022 

www.earthgreen.com.ec , Quito - Ecuador 

 

aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Expost, conforme con los lineamientos del Acuerdo Ministerial 

No. 061, publicado en el R.O. 316, del 4 de mayo del 2015, el cual reforma el Libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria. 

 

Es importante señalar que mediante Oficio No. MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2016-221572 del 07 de octubre 

del 2016, la Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, a través del Sistema SUIA emite el certificado de 

Intersección del Proyecto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio 

Forestal del Estado. (Ver Documentos Habilitantes).  

 

7.2 OBJETIVOS  

7.2.1. Objetivo General 

Identificar, calificar y evaluar los impactos ambientales para la fase de cierre y rehabilitación de la 

Escombrera No. 5 y establecer el Plan de Manejo Ambiental con la incorporación de la participación 

ciudadana, teniendo como referente los lineamientos generales establecidos por el Ministerio del Ambiente 

y bajo la legislación ambiental ecuatoriana, para finalmente obtener la Licencia Ambiental. 

 

7.2.2 Objetivos Específicos 

a) Describir, analizar y caracterizar las condiciones ambientales de la Escombrera No. 5 

b) Establecer la normativa ambiental aplicable sobre la cual se regirá el proyecto. 

c) Describir el área de influencia directa e indirecta del proyecto 

d) Describir cada uno de los medios físico, biótico y socioeconómico del área de influencia del proyecto. 

e) Identificar, calificar y evaluar los impactos ambientales que se registren en el área de influencia directa 

de la escombrera. 

f) Elaborar el Plan de Manejo Ambiental con los planes y programas correspondientes, así como sus 

objetivos, alcance, responsables y las medidas a ser implementadas.  

g) Proponer la elaboración de una matriz de seguimiento y cumplimiento en función de las actividades 

propuestas en el PMA 

h) Estructurar un cronograma valorado de implementación de los planes, programas y actividades 

propuestas en el PMA   

i) Realizar el proceso de participación ciudadana con la comunidad del sector, donde se implantó la 

escombrera. 
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8. LÍNEA BASE 

Metodología 

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental Ex - post se conformó un equipo multidisciplinario 

para el análisis de cada uno de los componentes, se designaron las actividades correspondientes a técnico 

de acuerdo a su experiencia en trabajos realizados anteriormente.  

 

Para la elaboración de la línea base en todos sus componentes; es decir, de los medios físico, biótico y 

socioeconómico se utilizó la metodología conocida como Evaluación Ecológica Rápida, la cual inicia con la 

búsqueda de información previa sobre el proyecto, cartografía del área de influencia directa, con el fin de 

determinar el grado de alteración de los componentes biofísicos, asentamientos e infraestructura antrópica, 

así mismo se realizó la recopilación de información bibliográfica concerniente a los componentes:  

a) Físicos (geología y geomorfología, suelos, climatología, hidrología, calidad de agua, calidad de 

aire). 

b) Bióticos (ecosistemas terrestres, cobertura vegetal, fauna y flora, zonas sensibles, especies de 

fauna y flora única, raras o en peligro, introducidas y potenciales amenazas al ecosistema. Por 

cada uno de estos componentes se obtuvo la información sobre: características poblacionales, de 

distribución y abundancia de la especie en el área considerada, relevancia y funciones ecológicas 

de la especie dentro del ecosistema,  

c) Medio Perceptual (características del paisaje en cuanto a la estructuración básica de los 

componentes físicos y biológicos presentes en el área), se describió la estructura del paisaje y sus 

diferentes unidades paisajistas en cuales es integrada el área de la escombrera, teniendo en 

cuenta las cuencas visuales y los valores escénicos. 

d) Aspectos socioeconómicos para lo cual se realizó un trabajo de campo para levantar información 

específica sobre la dinámica socioeconómica y cultural de la población. Durante este trabajo los 

siguientes elementos fueron diagnosticados: el número de viviendas y su densidad, aspectos 

demográficos, tenencia de la tierra, condiciones de vida, servicios, infraestructuras básicas y de 

servicios, economía y actividades productivas. Las herramientas que se utilizaron para obtener 

datos en el campo (técnicas), se realizó: observación directa, encuestas a los representantes de 

cada unidad de vivienda. entrevistas y fichas de análisis de la información de los actores.  

 

En este contexto de evaluación se definió el área de estudio al predio ubicado , en la parroquia de 

Tumbaco, en el sector de Cunuyacu; dentro de la propiedad de la Señora Aida Mercedes Castro Carrera, con la 

cual la EPMMOP ha llegado a un acuerdo de entrega-recepción, mediante acta firmada el 23 de enero del 2015. 

El área de la Escombrera No. 5 es de 10303,84 m2, ubicada a 2316 msnm, las actividades 

comprendieron el depósito del material procedente de los residuos de cortes del proyecto Ruta Viva y 
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el tratamiento y mantenimiento de esta zona, a la fecha del presente estudio la escombrera ha sido 

cerrada y entregada por parte del proponente al propietario del área referida. 

 

Los documentos que serán revisados se detallan en la Tabla LB 1. 

 

Tabla LB 1. Documentos a ser analizados en el proceso de levantamiento de la 

línea base social 

DOCUMENTOS INSTITUCIÓN 

Cartas Topográficas de la zona de estudio IGM 

Anuarios Hidrometeorológicos SENAGUA / INAMHI 

Censos de población y vivienda INEC 

Sistema de Indicadores Sociales, entre otros SIISE 

Mapas temáticos y boletines SIGAGRO 

Imágenes Google Google Earth 

Elaborado por: Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015 

 

Levantamiento de Información en el campo  

La información recopilada sirvió como base para llenar los formularios, sobre la base de las guías, tablas 

de referencia, y listas de chequeo los cuales serán empleados en el levantamiento de información en el 

campo las mismas que serán anexadas al final del Estudio de Impacto Ambiental Expost, siempre y cuando 

las condiciones ambientales de la ZIAD del proyecto lo amerite; así mismo, permitirá ratificar o rectificar la 

información preparada en la fase de recopilación e interpretación de la información bibliográfica y 

cartográfica. 

 

8.1 Medio Físico 

8.1.1 Geología y Geomorfología 

Metodología 
 
El alcance del estudio comprende las siguientes fases: 

 Compilación y análisis de datos geológicos y peligros geológicos, existentes en trabajos inéditos 

y publicados (CODIGEM, MAGAP, INEMIN, EPN, ESPE, UCE). Hoja geológica Sangolquí 

publicada por la Dirección General de Geología y Minas (escala 1:50.000) 1980. 

 Trabajo de campo, se procedió de acuerdo con la metodología convencional, es decir: 

identificación litológica, clasificación litoestratigráfica, mediciones geológicas directas (en caso de 

existir). 

 Gabinete, elaboración de memoria técnica y elaboración de mapas temáticos. 
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8.1.1.1 Descripción Geológica 

 
Marco Geológico 
 
El Valle Interandino en el Ecuador, es una depresión tectónica situada entre las cordilleras Occidental y 

Real de los Andes, 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). Está dividido en tres segmentos según Villagómez (2003), Valle Interandino 

Norte, Valle Interandino Central (Quito-Guayllabamba) limita al norte con los volcanes Mojanda y Cusín y 

al sur por los volcanes Rumiñahui, Pasochoa e Iliniza y el tercer segmento correspondiente al Valle 

Interandino Sur. 

 

El basamento del Valle Interandino Central se constituye por lavas basales de la formación Pisque que 

incluye lavas andesíticas y brechas por su edad posiblemente están relacionadas con los volcanes 

Pambamarca, Cubilche, Chilcaloma y Casitagua. Los depósitos sobreyacidos de manera discordante por 

tobas intercaladas con lahares y con flujos piroclásticos, sedimentos aluviales, fluviales, deltaicos y 

lacustres correspondientes a las formaciones Pisque y San Miguel. La secuencia superior consiste de 

depósitos volcánicos, lahares, flujos y depósitos fluviales, que corresponden a las formaciones 

Guayllabamba, Mojanda y Cangahua (Villagómez, 2003). 

 

Geología Estructural 
Según la Dirección General de Geología y Minas (1980), el cauce del Río San Pedro, está afectado por una 

falla geológica inferida, con dirección preferencial norte-sur, limitando al depósito de cangahua con el 

depósito aluvial. 

En el área de estudio no se visualizan lineamientos estructurales. Es decir no existen plegamientos, 

fracturas y/o fallas. 

 

Estratigrafía 

En el área de influencia directa de la escombrera No. 5, se encuentran depósitos aluviales, en éste se 

identifican varias unidades litológicas. 

 

 

Deposito Aluvial 

Depósitos asociados a la dinámica del río San Pedro, se distinguen las siguientes unidades litológicas: 

Unidad Conglomerados. 

Constituidos por clastos rodados poligénicos subangulosos a subredondeados, mal clasificados, la matriz 

arena silícea. Esta unidad es la que soporta a la escombrera No. 5. 
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Fotografía GEOL 1: Conglomerado con matriz silícea 

 

Fuente: Ing. Galo Albán, trabajo de campo EarthGreen S.A., 2015 

Unidad Lahar 

Unidad depositada por los láhares provenientes del volcán Cotopaxi, litológicamente representada por 

clastos angulosos en matriz de textura media 

Unidad Arena 

Estratos decimétricos de arenas finas y gruesa, los granos son angulosos de sílice, la consistencia es de 

medianamente densa a floja, susceptible a procesos erosivos 

Unidad Tobas 

Cubre periclinalmente a los depósitos infrayacentes, litológicamente corresponde a una cangahua color 

crema. 

 

Sismicidad 

El Ecuador  registra alta  sismicidad  lo  cual ha  sido notorio ya  en  las  últimas  décadas  al  haber  sido  

afectados  por  terremotos  de  importancia.  Es  por  esta  razón  que  la coexistencia  con  la  actividad  

sísmica  ha  pasado  a  ser  parte  de  la  cultura  ecuatoriana.  

 

El valle Tumbaco – Los Chillos parece ser una fosa tectónica de eje mayor norte-sur, flanqueada por los 

bordes sobre-elevados de las cordilleras Occidental y Real, la formación de esta fosa se debe a una 

tectónica de fallamiento, habiendo sido rellenada por material sedimentario y volcánico1. 

 

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 8 son de intensidad mayor a grado VII (Del Pino y Yépez, 1999, Chatelain y 

otros 1996)2. En el siguiente cuadro se detallan los sismos que han afectado la zona de estudio y sus 

alrededores. 

                                                
1 Soulas J., et al 

2 Del Pino et. al.Citado por D`ercoli. P. 57 
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Tabla GEOL 1: Sismicidad Histórica 

Fecha Región 

afectada 

Intensidad máxima o 

magnitud 

Efectos Referencias 

04-1541 El Quinche 9K Susto Wolf 1904  

SISRA 1981 

04-1590   Cerca del volcán 

Antisana 

Wolf 1904 

Condamine 

1661 Quito ? Derrumbos en volcán 

Sincholagua el cual 

posteriormente inundó y 

devastó el valle de los 

Chillos 

Suárez 

26-03-1755 Quito 9K Desplome de edificios 

(se estima el más 

formidable en Quito) 

Velasco 1789     

Wolf  

04-02-1797 Ambato y 

Latacunga 

 Los efectos en Quito, a 

170 km de distancia 

fueron de consideración 

 

22-03-1859 Quito 8K Afecto a edificaciones, 

50 víctimas 

Wolf  

SISRA 1990 

16-08-1868 El Ángel y Mira  En Quito 9 víctimas,  

Cotocollao y San Antonio 

el número fue de 6 

 

10-08-1938 Los Chillos 9K Pérdida de vidas 

humanas 

OAE 1980 

SISRA 1981 

5-02-1923 Machachi.    

25-07-1929 Uyumbicho y 

Tambillo 

  OAE 1959 

9-08-1938 Tingo, San 

Rafael y 

Alangasí 

 Daños en Sangolquí Sauer 1965 

05-03-1987 El Reventador 9K Sentido en Quito, afecto 

Iglesias, la intensidad fue 

VI.  

Defensa Civil 

EPN 



    

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

DE LA ESCOMBRERA No. 5 

 

42 
Juan León Mera N21-71 y Robles Edificio Vascones 5to piso, teléfonos (+593) 2 2522099 2525022 

www.earthgreen.com.ec , Quito - Ecuador 

 

10-08-1990 Pomasqui 7K Susto  EPN 

13-01-1995 Calderón 4,5 La intensidad en Quito 

fue de IV MM 

 

17-01-1996 Guayllabamba 4,4   

Fuente: Catalogo de terremotos del Ecuador - intensidades. 

Escuela Politécnica Nacional - Instituto Geofísico. 

 

La parte oriental de la provincia de Pichincha ha sido afectada de manera importante  por siete eventos 

sísmicos en los últimos 462 años (intensidades mayores a VII), lo cual nos da una recurrencia de 66 años. 

Estos eventos ocurrieron en 1541, 1590, 1660, 1859, 1914, 1938 y 1987, variando el tiempo transcurrido 

entre eventos desde los 24 hasta los 199 años. Se debe destacar que a partir del sismo de 1859, en que 

se dispone de una mejor información de la sismicidad de la zona, el período de recurrencia de sismos 

importantes es de 42 años3. 

 

En base a la tectónica, geología y sismicidad registrada, se determina las zonas que son la base de los 

estudios de peligrosidad sísmica, para el Ecuador Aguiar y Castro (2009) han definido 11 zonas fuentes 

asociadas con el fallamiento local, la zona en estudio se localiza en la Zona 1, la magnitud máxima esperada 

registrada es 7,8 en la escala de Richert y longitud de rotura de L (km) 209,24, intensidad Mercalli VII. 

 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción (MIDUVI-Cámara de la Construcción de Quito 

2011), la zona de estudio presenta las siguientes características: 

Zona sísmica: V 

Valor factor z: 0,40 

Caracterización de la amenaza sísmica: Alta 

 

 

 

Volcanismo 

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 evidente. Sin embargo, es imposible precisar la fecha en que el fenómeno sucederá, en vista 

que la previsión de las erupciones se la puede concebir solamente en términos probabilísticos. El Cotopaxi 

                                                
3 EPN,2014 
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es un gran estratovolcán ubicado en la Cordillera Oriental de Los Andes, aproximadamente a 50 km al 

sureste del Valle de Los Chillos. 

La cronología de los procesos eruptivos del volcán Cotopaxi, se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Tabla GEOL 2: Cronología Eruptiva del Volcán Cotopaxi 

Siglos Año Observación 

XVI-XVII 1534 Destruyo varios pueblos indígenas asentados en la planicie 

que se extiende al Sur del volcán. Los conquistadores 

tuvieron serias dificultades por la lluvia de ceniza. 

1742-1744 Considerables estragos hasta Latacunga, murieron personas 

y animales por centenares, se destruyeron puentes, obrajes.  

Estruendo escuchado en territorio Colombiano 

1768 Considerada la Gran Erupción, las inundaciones y 

avalanchas dejaron inutilizadas grandes áreas de cultivos y 

ganadería; en el sector de Latacunga la ceniza produjo 9 

horas de oscuridad absoluta 

XIX 1855 Sin consecuencias 

1877 Inundaciones. Oscuridad completa en Quito por varias horas. 

Aproximadamente 600 muertos entre la zona de Mulaló y la 

oriental. 

Fuente. Escuela Politécnica Nacional 

 

Sin duda alguna los  lahares representan el mayor peligro para los habitantes del valle de Los Chillos, éstos 

podrían causar grandes afectaciones a lo largo de los cauces de los ríos Santa Clara y San Pedro. En el 

caso del Cotopaxi, la fuente de agua más importante es la fusión del casquete de hielo y nieve por acción 

de materiales incandescentes (flujos piroclásticos o flujos de lava), cuya temperatura es superior a los 

800ºC. Toda el agua y pedazos de hielo incorporados se mezclan con el material volcánico suelto que se 

encuentra en su camino; dada la densidad de esta mezcla, estos flujos pueden transportar grandes bloques 

de roca (varios metros de diámetro). 

 

La probabilidad de tener una erupción similar o mayor que la de 1877 es del 57% y 82% en los próximos 

100 y 200 años, de acuerdo con una estimación realizada en base a la longitud de los períodos de reposo 

del volcán en los últimos 2000 años. (EPN-IG. Barberi, et al., 1995). 
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Según el mapa regional de peligros volcánicos potenciales del volcán Cotopaxi – zona norte (2000), la zona 

de la escombrera No. 5, está expuesta a caída de ceniza, el espesor estimado es inferior a 5 cm. (Índice 

de Explosividad Volcánica VEI 2 - 4). 

 

8.1.1.2 Descripción Geomorfológica 

La escombrera No. 5, corresponde a la unidad genética Deposicional o Acumulativas del rio San Pedro, 

unidad geomorfológica cauce actual.  El paisaje en conjunto del valle del río San Pedro corresponde a 

vertientes irregulares. 

 

Los rasgos característicos son: 

Pendiente - entre el 2 y 5 % 

Desnivel relativo - menor a 25 m 

Litología – conglomerados, gravas y arena 

Geoforma – superficie plana y ligeramente inclinada 

Tipo de cauce – irregular 

 

Peligros y Procesos Geodinámica Externa 

Para el análisis de amenaza por procesos morfoclimáticos e hidrometereológicos, se utiliza el diagrama de 

probabilidad - intensidad creado por Petraschek4. A continuación se detalla los atributos de los parámetros. 

 

Para la intensidad se utiliza los parámetros recomendados por Petraschek, según se detalla en la tabla 

siguiente.  

 

 

 

 

 

 

Tabla GEOM 1: Intensidad 

                                                
4 Tomado de Heredia Byron 
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Fuente: Petraschek, 1995 

 

La probabilidad de la recurrencia de un proceso geológico se expresa en porcentaje de ocurrencia en 50 

años, según se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla GEOM 2: Probabilidad 

Probabilidad 

Probabilidad de ocurrencia en 50 años Términos 

> 66% Alta 

33% hasta 66% Media 

<33% Baja 

Fuente. Petraschek, 1995. 

 

Para el análisis de peligro por  procesos geológicos, Petraschek creo un diagrama que relacionan la 

intensidad y probabilidad, en la siguiente figura el diagrama para procesos graduales. 

 

Proceso

Tipo Alta Media Baja

Inundación (con 

depósitos y erosión 

local

Altura de la inundación 

(agua más sólidos) y 

velocidad de flujos

h > 2m               

v*h>2m2/s

h > 0,5 m              

2> v*h> 0,5 m2/s

h < 0,5 m               

v*h <0,5 m2/s

Erosión lateral 

(erosión en el talud y 

pie de márgenes)

Magnitud de la erosión a 

esperarse en el evento 

aislado (perpendicular a la 

margen)

d > 2m 2>d>0,5 d < 0,5 m

Depósitos de lodo con 

escombros

Velocidad e importancia 

de la masa que fluye

h > 1m               

v>1m/s

h < 1m               

v<1m/s

Profundidad  en m.
Espontáneo o rápido 

> 10m. 

Permanente: 

velocidad del orden 

de dm/año. 

Espontáneo rápido: 

entre 2 y 10 m

Permanente: 

velocidad del orden 

de cm/año <2m.

Volumen en m3. >1.000.000 1.000.000>V>300.000 <300.000

Caidas de bloques

Desmororamiento de 

rocas,  impacto de 

bloques

Energía cinética kJ 

(E=área de 

desaceleración) 

traslación+rotación

E>(100-300) kJ 100>E>10 E<10

Crecida, flujo de 

lodo con escombros

Movimientos 

diferenciales en zonas 

de 

tracción/cizallamiento 

en las áreas 

marginales y aún en la 

masa deslizante

Deslizamientos

Descripción
Intensidad

Unidades de medida
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Tabla GEOM 3: Diagrama de Procesos Graduales

 

Fuente: Petraschek, 1995 

 

Procesos de Geodinámica Externa 

En el área de influencia directa se visualizan los siguientes procesos: 

 Por el escurrimiento superficial del agua desde la escombrera hacia los bordes externos de la 

escombrera se produce erosión en surcos y cárcavas. 

 La acción del agua del río San Pedro, produce la socavación y sedimentación del cauce. 

En el área de influencia indirecta (vía de acceso) se evidencia caída de bloques en los taludes de corte de 

vía. 

 

Fotografía GEOM 2: Surcos en borde exterior de la escombrera 

 

Fuente: Ing. Galo Albán, trabajo de campo EarthGreen S.A., 2015 

El análisis de peligro por procesos morfoclimáticos e hidrometereológicos de la escombrera Sandoval, se 

realiza exclusivamente en el área de influencia directa. 
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Tabla GEOM 4: Peligro Procesos de Geodinámica Externa 

Proceso Intensidad Probabilidad Peligro Potenciales impactos 

Erosión en surcos 

y cárcavas 

Baja Alta Medio (3) Formación de cárcavas profundas 

regresivas hacia el interior de la 

escombrera. 

Deterioro de la conformación 

geométrica del talud de la 

escombrera 

Socavación y 

sedimentación  

Media Alta Medio-alto 

(6) 

Pérdida del pie de talud de la 

escombrera y consecuentemente 

deslizamiento de masas de suelo de 

la escombrera. 

Fuente: Ing. Albán. EarthGreen, 2015 

 

8.1.1.3 Suelos 

 

Metodología 

Para la clasificación de los suelos de la zona de estudio se utilizó el Sistema Norteamericano SOIL 

TAXONOMY (USDA, 1975). Este sistema se basa primordialmente en la morfología de los suelos, descrita 

en términos de sus horizontes (horizontes diagnósticos).  

 

El sistema indicado utiliza categorías, cada una de las cuales tiene sus  propias características 

diferenciadoras, que permite agrupar los suelos de acuerdo a los procesos pedológicos de formación y por 

la presencia o ausencia de horizontes diagnóstico su disposición, temperatura y humedad del suelo; 

presencia o ausencia de capas diagnósticas. 

 

Descripcion Edafologica 

Los suelos edafológicos son la cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental de la Tierra. 

Es un agregado de minerales no consolidados y de partículas orgánicas producidas por la acción 

combinada del viento, el agua y los procesos de desintegración orgánica. 

Es necesario considerar que en el área de influencia directa no existía suelo subyacente, en razón de la 

terraza aluvial holocénica, no tiene cobertura de suelo edafológico, en el área de influencia indirecta existen 

suelos andinos. 

En el área de influencia indirecta al sur, sur-este y sur-oeste los suelos corresponden a las órdenes 

Mollisoles – Inceptisoles e Inceptisoles respectivamente. 
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Antrosoles 

El suelo generado por la escombrera No. 5, corresponde al denominado Antrosoles, formado por acción 

humana, por la movilización de tierras depositadas sobre el flanco de la colina, no se definen horizontes 

edafológicos. 

 

La descripción del suelo se realiza a continuación: 

 Fisiografía – Valle del río San Pedro 

 Orden – Antrosoles 

 Textura - franco arcillosa a franco limoso 

 Drenaje – medio 

 Fertilidad – baja 

 pH - neutro 

Inceptisoles / Mollisoles 

Las cenizas volcánicas constituyen el material de origen predominante en gran parte de la serranía 

ecuatoriana, su variabilidad de acuerdo a los diferentes periodos eruptivos han dado lugar a la formación 

de los suelos en función de las condiciones climáticas. Las cenizas en general de edad reciente, provienen 

del volcanismo activo del cuaternario de los volcanes importantes que rodean la zona y definen, diferencias 

en los suelos, considerando su edad, tamaño y permeabilidad. Los suelos de ceniza volcánica, se 

distribuyen únicamente en zonas de volcanes activos o recientemente extintos. 

 

Las características de los suelos en el área de influencia indirecta, se describen a continuación: 

 Fisiografía – Valle del río San Pedro. 

 Orden – Inceptisoles / Mollisoles 

 Suborden – Andepts / Ustolls 

 Textura – franco arcillosa 

 Profundidad – 50 a 100 cm 

 Drenaje – medio 

 Fertilidad – media 

 pH – neutro 
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Tabla SU 1: Perfil edafológico 

 

Horizonte Espesor 

(cm) 

Descripción 

A 80 Suelo color café (10YR5/3), franco 

arcilloso, ligeramente plástico 

mojado, poros finos, pocas raíces, 

límite gradual horizontal. 

B 30 Suelos color ligeramente café 

amarillento (10YR5/6), franco 

limoso, poco plástico en mojado, 

poros finos 

C >100 Cangahua 

Fuente: Ing. Galo Albán. EarthGreen, 2015 

 

Clasificación del Suelo según su Uso 

La terraza aluvial del Río San Pedro, tiene vocación de tierras dedicadas al pastoreo, el uso actual de la 

escombrera según  propietario del predio, será cultivable con limitaciones por deficiencia de nutrientes y 

suelo agrícola. 

 

8.1.2 Climatología 

Para la caracterización climatológica, se realizó una revisión, análisis, recopilación e interpretación de 

estudios anteriores, así como también de la información proporcionada por la Secretaria Nacional del Agua 

(SENAGUA) y por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y de las estaciones 

meteorológicas más cercanas al área del proyecto.  

Sobre la base de la información recopilada, se analizarán los siguientes parámetros: temperatura media, 

máxima y mínima; humedad relativa; Heliofanía y/o nubosidad; precipitación media; velocidad y dirección 

del viento y evaporación, la misma que incluye un periodo de cinco años, desde el 2008 hasta el 2012.   

En lo referente a la información climatológica del área de estudio, para determinar el clima de la zona se 

efectuó una definición primaria de los elementos meteorológicos sobre la base de factores altitudinales, 

vientos, topografía y otros.  

La adecuada recolección de datos, ha permitido establecer una caracterización apropiada del clima local y 

regional del área, misma que se basa en datos proporcionados bibliográficamente por el Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología (INAMHI) en los anuarios meteorológicos. 
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Para la caracterización climatológica se tomó como base los datos correspondientes a la Estación 

Meteorológica “La Tola”, debido a que la estación “Tumbaco” y  “Tumbaco –Santa Rosa” no poseen 

registros de la información requerida 

Temperatura media, máxima y mínima. 

Considerando la ubicación geográfica del sitio de implantación del proyecto, es de suponer que la  

temperatura de la zona es generalmente fría, en correspondencia a la región y altura en la que se  

encuentra. Los datos obtenidos de la Estación Meteorológica  “La Tola” se muestran a continuación. 

 

Tabla CL 1: Temperatura media mensual en el área de estudio 

MES 
2008 2009 2010 2011 2012 

°C 

Enero 15,0 14,8 16,1 15,0 14,8 

Febrero 14,3 15,0 16,8 15,2 14,7 

Marzo 14,1 15,4 16,5 14,8 15,7 

Abril 14,7 15,5 16,0 15,0 14,9 

Mayo 15,0 15,1 16,0 16,0 15,6 

Junio 14,9 15,5 15,3 15,4 15,6 

Julio 14,5 15,8 14,8 15,1 16,3 

Agosto 14,7 16,0 15,0 15,2 16,0 

Septiembre 15,2 16,1 14,9 15,5 16,1 

Octubre 14,6 15,8 15,6 14,9 15,7 

Noviembre 14,9 16,0 14,4 15,2 15,4 

Diciembre 14,9 16,1 14,5 15,2 15,4 

Fuente: INAMHI, 2012.                               

 

Como se observa en la tabla anterior, la temperatura de la zona se ha mantenido entre los 14,1 y 

16,8°C, por lo que se puede determinar, que en el área de estudio la temperatura se mantiene 

estable durante todo el año. 
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Ilustración CL 1: Gráfico de la variación de la temperatura 

 

Fuente: INAMHI, 2012. 

 

Humedad relativa. 

La humedad relativa es la cantidad de humedad presente en el aire, durante un periodo de tiempo, 

y se mide en porcentaje. 

Tabla CL 2: Humedad Relativa 

  2008 2009 2010 2011 2012 

MES % de humedad 

Enero 79% 83% 74% 80% 86% 

Febrero 81% 82% 77% 83% 84% 

Marzo 80% 79% 78% 83% 80% 

Abril 80% 79% 82% 84% 80% 

Mayo 79% 77% 78% 80% 72% 

Junio 76% 75% 77% 79% 66% 

Julio 73% 67% 77% 77% 60% 

Agosto 75% 68% 74% 72% 58% 

Septiembre 72% 64% 75% 74% 60% 

Octubre 79% 76% 75% 82% 73% 

Noviembre 80% 76% 81% 78% 80% 
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Diciembre 80% 78% 84% 82% 76% 

Fuente: INAMHI, 2012. 

 

Como se puede observar en la tabla, los datos obtenidos de la estación meteorológica durante los 

cinco años tomados como referencia la humedad relativa tiene una variación de entre el 58% y 

84%. 

Ilustración CL 2: Gráfico de la variación de humedad relativa 

 

Fuente: INAMHI, 2012. 

 

Heliofanía 

La Heliofanía es la exposición al sol de la zona considerada, durante un periodo de tiempo, y se 

mide en horas de insolación. Al igual que en los casos anteriores, se presenta la información 

obtenida para el área en estudio. 

 

Tabla CL 3: Heliofanía 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

MES Horas 

Enero 147,4 102,5 243,8 178,6 111,3 

Febrero 112,7 110,0 164,5 116,0 96,9 

Marzo 100,2 156,0 146,3 131,8 133,8 

Abril 116,4 141,7 130,4 107,3 109,8 

Mayo 133,0 176,4 165,1 141,3 165,2 

Junio 179,2 168,8 141,5 134,4 218,9 

Julio 174,4 212,5 173,6 180,8 227,8 
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Agosto 146,9 202,1 204,6 229,1 236,6 

Septiembre 146,1 245,5 162,3 179,6 255,0 

Octubre 142,1 185,1 186,3 154,4 154,7 

Noviembre 143,9 191,2 110,2 173,0 145,9 

Diciembre 161,7 180,5 127,9 144,8 173,8 

Fuente: INAMHI, 2012. 

 

Como se puede observar en la tabla, los datos obtenidos de la estación meteorológica durante los 

cinco años tomados como referencia varían entre 100 horas de insolación observado en marzo 

2008 y 255 horas en septiembre 2012.  

En el siguiente gráfico, podemos observar que el periodo que presenta la mayor Heliofanía es de 

Junio a Septiembre.  

Ilustración CL 3: Variación de la Heliofanía  

 

Fuente: INAMHI, 2012. 

Nubosidad 

La nubosidad total corresponde en las fracciones de la bóveda celeste cubierta por las nubes. Por 

lo tanto, la bóveda celeste es dividida en 8 octavos llamados octas. En la siguiente tabla, se 

presenta la nubosidad media mensual en la zona del estudio.   

Tabla CL 4: Nubosidad 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

MES OCTAS 

Enero / 7 / 6 7 

Febrero / 7 / 7 7 

Marzo / 6 / 7 6 
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Abril / 6 / 7 7 

Mayo / 5 / 6 6 

Junio / 6 / 6 5 

Julio / 5 / 6 4 

Agosto / 5 / 5 5 

Septiembre / 4 / 5 4 

Octubre / 6 / 6 6 

Noviembre / 6 / 6 6 

Diciembre / 6 / 6 6 

Fuente: INAMHI, 2012. 

 

Sobre base de la tabla precedente, podemos constatar  que la nubosidad es importante en la zona 

y varia de 4 a 7 octas. En el siguiente grafico se puede observar que el periodo con la nebulosidad 

más importante es de Octubre a Abril. 

 

Ilustración CL 4: Variación de la Nubosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INAMHI, 2012. 

Precipitación media 

Entendida como la cantidad de lluvia, medida en milímetros, que cae sobre un área durante un 

año, para lo que se obtuvieron los siguientes datos de la estación mencionada anteriormente. 

 

Tabla CL 5: Cantidad promedio de lluvia  

  2008 2009 2010 2011 2012 

MES mm 

Enero 86,4 101,4 15,9 34,8 76,9 
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Febrero 148,2 48,5 83,0 158,9 59,8 

Marzo 198,6 152,9 12,1 116,7 95,1 

Abril 135,9 70,3 163,4 233,2 114,4 

Mayo 131,7 46,2 100,4 61,4 16,3 

Junio 60,2 29,7 40,7 19,5 8,2 

Julio 2,4 14,9 69,6 46,6 1,5 

Agosto 22,1 0,1 29,5 43,3 2,0 

Septiembre 25,4 9,9 79,1 35,5 53,3 

Octubre 186,7 121,5 66,4 77,8 70,2 

Noviembre 73,8 55,0 170,4 53,1 235,9 

Diciembre 108,4 96,6 107,6 60,8 59,8 

Fuente: INAMHI, 2012. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior los niveles más altos de precipitación se han 

presentado generalmente durante dos periodos, a principios de año entre marzo y abril, y a finales 

de año en los meses de octubre y noviembre, mientras que los niveles mínimos de precipitación 

en la zona se mantienen entre el periodo junio – agosto.  

 

Ilustración CL 5: Variación de las precipitaciones 2008-2012 

Fuente: INAMHI, 2012. 
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Velocidad y dirección del viento. 

Al igual que en los casos anteriores, la información respecto a la velocidad del viento en la zona 

donde se implantó el proyecto fue proporcionada por el INAMHI; para el presente caso, se procedió 

a tomar los valores anuales de la velocidad en cada una de las direcciones mostradas a 

continuación. 

Tabla CL 6: Velocidad anual del viento 

  N NE E SE S SW W NW 

Años m/s 

2008 2,20 2,10 0,70 3,60 1,30 1,30 0,60 1,90 

2009 2,04 2,90 0,50 4,62 1,34 1,04 0,65 1,66 

2010 1,90 2,80 0,30 4,20 1,40 1,20 0,60 1,50 

2011 2,64 2,98 0,81 1,77 1,57 0,86 0,77 1,81 

2012 2,55 3,80 3,10 4,00 1,51 0,59 1,14 2,05 

Fuente: INAMHI, 2012. 

 

Como se puede observar en la tabla, los datos obtenidos muestran claramente que la velocidad 

del viento que corre en la zona varía entre los 0,3 y 4,62 m/s; se identifica que la velocidad del 

viento es mayor hacia el sureste del sitio donde se encuentra la estación meteorológica, como se 

observa a continuación. 

 

Ilustración CL 6: Gráfico de la velocidad del viento 

 

 

Fuente: INAMHI, 2012. 
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Evaporación 

Esta se entiende como la emisión de vapor de agua a la atmosfera por una superficie determinada, 

durante un tiempo determinado. Al igual que en los casos anteriores, se presenta la información 

obtenida para el área en estudio.  

 

 

Tabla CL 7: Evaporación 

  2008 2009 2010 2011 2012 

MES mm 

Enero 102,3 85,3 133,2 118,4 92,3 

Febrero 96,5 87,7 106,7 105,3 91,2 

Marzo 87,2 104,0 108,3 83,6 87,3 

Abril 95,8 101,7 82,8 69,3 74,0 

Mayo 87,0 110,2 103,9 143,6 112,0 

Junio 104,5 124,4 107,6 139,5 134,4 

Julio 149,5 165,1 97,6 141,8 169,5 

Agosto 120,0 163,0 155,6 176,0 175,8 

Septiembre 126,6 190,4 111,5 159,9 180,2 

Octubre 89,5 110,7 118,5 148,3 116,4 

Noviembre 93,1 101,5 91,2 99,4 92,1 

Diciembre 98,9 94,2 80,1 113,6 110,3 

Fuente: INAMHI, 2012. 

 

Como se puede observar en esta tabla, el periodo 2008-2012, la evaporación mínima es de 69,3 

mm. y la máxima 169,5 mm. En el siguiente gráfico podemos observar que la evaporación mensual 

más relevante ocurre entre los meses de Julio y Septiembre.  

 

Ilustración CL 7: Evolución de la evaporación mensual 
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Fuente: INAMHI, 2012. 

 

8.1.3 Hidrología 

8.1.3.1. Hidrología  

El territorio parroquial pertenece a la sub-cuenca del rio Guayllabamba y está conformado por cuatro (4) 

micro-cuencas mismas que conforman una superficie territorial de 6.547 ha y que distribuyen de la siguiente 

manera: 

Tabla H 1: Micro Cuencas - Tumbaco 

Micro - Cuenca Superficie Km2 % 

Río San Pedro 29,795 45 

Río Alcantarilla 12,035 18 

Quebrada Viñan 18, 168 28 

Río Chiche 5,489 8 

Total 65,487 100 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Parroquial Tumbaco 

 

Las micro-cuencas del territorio parroquial son compartidas los territorios de: Cumbayá por el Río San 

Pedro, Pifo por el Río Alcantarilla y Puembo por el Río Chiche, siendo estos cuerpos hídrico los elementos 

naturales que limitan la parroquia y que al interno su sistema hidrográfico es el siguiente: 

Río Chiche.- Receptoras de las aguas provenientes de la Quebrada Pingunono. 

Río  Alcantarilla.- Conformada por las aguas del Río Huangal.  

Río San Pedro.- Receptoras de las aguas provenientes de la Quebrada el Payaso, Quebrada El Caimán, 

Quebrada Shulun, Quebrada Mugla y Quebrada Viñán. 

Quebrada Viñan.- Receptoras de las aguas provenientes de la Quebrada Lushun. Quebrada Grande. 
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Quebrada La Catalina, Quebrada Rumihuaycu, Quebrada Shulún,  

Río Huangal.- Receptora de las provenientes de la Quebrada del Canal, Quebrada Olalla, Quebrada 

Derechourcu y Quebrada La Encañada.  

 

En el sector de Cununyacu  hay vertientes de agua, que son aprovechadas para balnearios. 

En lo que se refiere a canales de regadío, en el territorio parroquial existe una infraestructura que parte del 

sector de Chuspiyacu, lugar en que se capta el agua proveniente del Río Pita, y que continúa por ramales 

y canales secundarios y terciarios, siendo estos los siguientes: Alangasí-La Merced, Ilaló, Chichipata, Del 

Pueblo, La Viña, Churoloma, San Blas.  

 

Cabe destacar que a la altura del polígono de tiro se encuentran tanques de distribución de agua potable, 

así como también en el sector de la Comuna Central que proporcionan agua al centro de Tumbaco. 

 

Tabla H 2: Descripción de la Problemática de Contaminación  

Micro - Cuenca 
Evidencia de 

contaminación 
Factor Sectores involucrados 

Rio San Pedro Alta Aguas servidas + 

desechos sólidos 

Tumbaco central 

Rio Chiche Alta El Arenal, La Cerámica 

Quebrada Viñan Alta  San Blas 

Quebrada El Caimán Alta Aguas servidas + 

desechos sólidos 

Churoloma 

Quebrada El Payaso Alta Chichipata, Collarín 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Parroquial Tumbaco 

 

El rio y la quebrada que se encuentran cercanos a la Escombrera No. 5 se les conocen con el 

nombre Rio San Pedro y Quebrada Agua Caliente. 

 

8.2 Medio Biótico 

8.2.1 Flora y Fauna 

8.2.1.1 Flora 

Previa la fase de campo, se analizó el estado actual de la vegetación del área de influencia 

ambiental, inicialmente utilizando información de mapas con las formaciones vegetales del 

Ecuador e imágenes satelitales no comerciales, con el fin de realizar una primera caracterización 

del tipo de cobertura vegetal o unidad vegetal. A continuación se realizó la recopilación y análisis 

de información sobre las principales especies de flora existentes en el área de estudio, la cual se 
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inició con la revisión de información bibliográfica, listas de especies de plantas distribuidas en el 

área según las clasificaciones de vegetación, laminas didácticas y fotografías. 

 

Una vez en campo, para la caracterización general de la flora y de la formación vegetal a la cual 

pertenece, se realizaron recorridos de reconocimiento por toda la zona de la escombrera y su área 

de influencia directa. 

 

Dado el alto nivel de alteración de la vegetación en todo el lugar, no fue posible implementar 

técnicas de campo tales como cuadrantes de vegetación o transectos, la técnica de campo se 

circunscribió a la identificación de las especies presentes tanto en la zona de la escombrera como 

de los lugares aledaños a la misma (zona de influencia). 

 

Las especies de plantas que se encontraron fueron fotografiadas e identificadas; no se tuvo 

problema en la identificación de las especies, ya que son comunes a zonas de alta degradación 

ambiental y comunes  para toda la sierra del Ecuador, a partir de lo cual se pudo contar con un 

listado de las especies de flora de la zona; el cual fue comparado con las listas del status de 

conservación y manejo a nivel nacional e internacional, a fin de conocer la presencia o ausencia 

de especies endémicas para el Ecuador y la región, especies de valor comercial y con algún grado 

de amenaza, lo cual se verificó de acuerdo a los apéndices de la CITES, la UICN y los listados a 

nivel nacional propuestos por el Ministerio del Ambiente.  

 

La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) reportaron un listado de 

especies consideradas dentro de varias categorías de la siguiente manera: CR = Especie en 

peligro crítico de extinción, EN = Especie en peligro de extinción, VU = Vulnerable, NT = casi 

amenazado, LC = Preocupación menor, DD = Datos insuficientes, NE = No evaluado. 

 

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

Silvestres), categorizó las especies en tres apéndices que se describen a continuación: 

I  = Especies amenazadas o en peligro de extinción las cuales deben estar sujetas a estrictos 

programas de regulación y control. 

II = Especies que no necesariamente están en peligro de extinción pero sus poblaciones han 

disminuido a niveles muy bajos y se consideran especies amenazadas. 
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III = Especies comunes que se han adaptado a los cambios antrópicos y sus poblaciones no han 

sido diezmadas. 

 

Esta información permitió determinar la sensibilidad ambiental de cada unidad vegetal y el posible 

grado de impacto del proyecto sobre la vegetación, permitiendo plantear medidas ambientales 

como protección y conservación durante la fase de cierre del Proyecto. 

 

Caracterización regional 

El Ecuador es uno de los países más pequeños de Sudamérica, sin embargo ocupa el tercer lugar 

en diversidad florística. Esta riqueza está relacionada con varios factores, entre los que se 

destacan: su ubicación geográfica en cada lado de la línea ecuatorial, en los cuales se desarrollan 

ambientes diversos; la presencia de la Cordillera de los Andes, y la influencia de dos corrientes 

marinas que generan climas húmedos y secos; estos factores produce una gran variedad de 

regímenes climáticos que tiene un gran efecto en la extensión de los tipos de vegetación y en la 

diversidad de flora del país. (Sierra et al, 1999) (Jorgensen & Leon-Yánez, 1999). 

 

La Escombrera No. 5, se encuentra en las estribaciones internas de la cordillera oriental de los 

Andes del norte del Ecuador, en la Provincia del Pichincha a una altitud de 2540 msnm, el cual, 

corresponde a la Formación Vegetal Matorral húmedo montano, según la clasificación de  Sierra 

et al, 1999. Mapa de la Formación Vegetal de la zona de la escombrera (Ver Anexo 6 del documento). 

 

 

Matorral húmedo montano 

Se encuentra en los valles relativamente húmedos entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m. La cobertura 

vegetal está casi totalmente destruida y fue reemplazada hace mucho tiempo por cultivos o por 

bosques de Eucalyptus globulus, ampliamente cultivados en esta región. La vegetación nativa 

generalmente forma matorrales y sus remanentes se pueden encontrar en barrancos o quebradas, 

en pendientes pronunciadas y en otros sitios poco accesibles a lo largo de todo el sector. 

Ocasionalmente se pueden encontrar remanentes de bosques asociados a estos matorrales 

(como en el volcán Pasochoa). 

 

La composición florística de estos matorrales o pequeños remanentes de bosques puede variar 

entre las localidades, dependiendo del grado de humedad y el tipo de suelo.  
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Flora característica: Árboles y arbustos de: Oreopanax confusus, O. corazonensis y Oreopanax 

spp. (Araliaceae); Baccharis prunifolia, B. buxifolia y B. spp. (Asteraceae); Cordia rusbyi 

(Boraginaceae); Coriaria ruscifolia (Coriariaceae); Croton wagneri y C. spp. (Euphorbiaceae); 

Juglans neotropica (Juglandaceae); Erythrina edulis (Fabaceae); Blakea oldemanii, Miconia 

crocea y M. spp. (Melastomataceae); Calceolaria crenata, C. adenanthera y C. spp. 

(Scrophulariaceae); Cestrum quitense, C. peruvianum, Solanum crinitipes y S. spp. (Solanaceae); 

Lantana rugulosa (Verbenaceae) 

 

Composición florística del área de estudio 

La Escombrera No. 5 se encuentra en la Provincia de Pichincha, en el Distrito Metropolitano de 

Quito, en el sector de Cununyacu. En general, el área se caracteriza por presentar un relieve 

irregular, con altas elevaciones, valles y quebradas con estructura y vegetación característica de 

los valles interandinos, dominado por zonas de cultivos y la presencia de especies nativas 

únicamente en las quebradas, sitios inaccesibles y especies pioneras en procesos de sucesión 

natural secundaria en áreas que han sido intervenidas y luego abandonadas. 

 

De acuerdo a lo señalado, en la escombrera y sus taludes se puede evidenciar un tipo de 

vegetación nativa secundaria en un proceso de sucesión natural secundaria; es decir, una vez que 

se colocó el material pétreo en el sitio, se procedió a su reconformación (peinado) y se dejó sin 

revegetar, razón por la cual, se pueden observar especies pioneras tales como kikuyo Pennisetum 

clandestinum “higuerilla” Ricinus communis, “escobilla” Sida rhombifolia y “tabaco silvestre” 

Nicotiana sp.; otras especies menos abundantes son: “izo” Dalea coerulea, “sangorache” 

Amaranthus quitensis, “cola de león” Leonotis nepetifolia y “campeche” Caesalpinia spinosa.   

Fuera del área hasta donde llegó el material pétreo de la escombrera, la zona mantiene el tipo de 

vegetación característica de áreas de ribera de río, con especies arbóreas y arbustivas abundantes 

entre las que se destacan el “penco negro” Agave americana, “espino chivo” Barnadesia arbórea, 

“chilca” Bactris latifolia, “uña de gato” Mimosa púdica, “pino” Pinus radiata, “sauce” Salix 

humboldtiana , “algarrobo” Prosopis juliflora, “Aliso” Alnus acuminata y otras (Tabla FL-1).  
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Tabla FL- 1. Listado de especies de plantas encontradas en la escombrera y su área de 

influencia 

Nombre común Nombre científico Hábito* Status** 

Higuerilla Ricinus communis Ar A 

Kikuyo Pennisetum clandestinum He A 

Tabaco silvestre Nicotiana sp Ar A 

Izo Dalea coerulea Ar R 

Hierba Poacea spp. hb A 

Sangorache Amaranthus quitensis Ar E 

Cola de león Leonotis nepetifolia Ar A 

Piquil Gynoxis sp. Ar R 

Escobilla Sida rhombifolia Hb A 

Campeche Caesalpinia spinosa Ab R 

penco negro Agave americana He E 

Roble Australiano Grevillea robusta Ab E 

Sauce Salix humboldtiana Ab E 

Guanábana Annona muricata Ab R 

Pino Pinus radiata Ab A 

Colca Miconia Crocea Ar R 

Ficus Ficus sp. Ab R 

Quishuar Budleja incana Ab R 

Algarrobo Prosopis juliflora Ar A 

Guaba Inga sp. Ab R 

Aliso Alnus acuminata Ab E 

Aguacate Persea americana Ab E 

Cholán amarillo Tecoma stans Ab A 

Almendro Terminalia sp. Ab R 

Nogal Juglans neotropica Ab R 

Hierba mora Solanum nigrescens Hb E 

Angoyuyo Moelenbechia tannifolia Hb E 

Uña de gato Mimosa pudica Hb E 



    

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

DE LA ESCOMBRERA No. 5 

 

64 
Juan León Mera N21-71 y Robles Edificio Vascones 5to piso, teléfonos (+593) 2 2522099 2525022 

www.earthgreen.com.ec , Quito - Ecuador 

 

chilca Bactris latifolia Ar A 

espino chivo Barnadesia arborea Ar A 

Supirrosa Lantana camara Hb E 

Simbología:  *  Ar = arbusto; Ab = árbol; He = herbácea 

** A = Abundante; E = Escaso; R = raro 

 Especies en la Escombrera 

 Especies en  el área de influencia de la escombrera 

Fuente: Trabajo de Campo. Dr. Milton Freire, EarthGreen, 2015 

 

Respecto del status de conservación, en los listados de la UICN aparece únicamente la especie 

Mimosa pudica con un status LC, es decir de preocupación menor; en tanto que en los listados de 

la CITES, no aparece ninguna de las especies enlistadas; razón por la cual, se puede mencionar 

que se trata de especies comunes, bien distribuidas en zonas alteradas. Así mismo, no se 

evidenciaron especies endémicas en la zona, lo cual implica que desde el punto de vista de la 

flora, la sensibilidad es baja. 

 

8.2.1.2 Fauna 

Metodología  

En la fase de gabinete se revisó información bibliográfica, fotografías y listas de especies 

distribuidas en el área de estudio.  

 

En la fase de campo se realizaron recorridos por la escombrera y  se complementó y corroboró la 

información bibliográfica de las especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles, presentes en el 

área de influencia ambiental directa.  

 

Con los registros obtenidos se elaboró una lista general de mamíferos, aves, anfibios y reptiles, la 

cual incluye datos sobre orden, familia, nombre científico, nombre común, status poblacional y 

referencia del tipo de registro. 

 

En el listado obtenido, se identificaron aquellas especies que son utilizadas por los pobladores, 

especies indicadoras de calidad o alteración de hábitat, especies raras, endémicas, comerciales, 

y cualquier rasgo importante con fines de manejo, protección, seguridad o como medio para definir 

x
x 
x
x 
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el grado de alteración ambiental, formando una idea clara de la fauna, indispensable para plantear 

medidas para su conservación y manejo. 

 

Por otra parte, los listados de especies fueron comparados con las listas del status de conservación 

y manejo a nivel nacional e internacional a fin de conocer la presencia o ausencia de especies 

endémicas para el Ecuador y la región, especies cinegéticas (de acuerdo a la legislación ambiental 

al respecto), especies de valor comercial y con algún grado de amenaza lo cual se verificó de 

acuerdo a los apéndices de la CITES, la UICN y los listados a nivel nacional propuestos por el 

Ministerio del Ambiente y los Libros Rojos de Conservación. 

Una vez obtenido el listado de especies registradas en la zona, se elaboraron tablas de datos con 

fines comparativos con los reportados por la UICN (2000) y el CITES (2001). 

 

La información obtenida fue clasificada según las categorías de conservación que propone la UICN 

(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) a nivel general para todas las especies 

en donde detallan un listado de especies consideradas dentro de varias categorías de amenaza 

de la siguiente manera: CR = Especie en peligro crítico de extinción, EN = Especie en peligro de 

extinción, VU = Vulnerable, NT = casi amenazado, LC = Preocupación menor, DD = Datos 

insuficientes, NE = No evaluado. 

 

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

Silvestres), categorizó las especies en tres apéndices que se describen a continuación: 

I  =  Especies amenazadas o en peligro de extinción las cuales deben estar sujetas a estrictos 

programas de regulación y control. 

II = Especies que no necesariamente están en peligro de extinción pero sus poblaciones han 

disminuido a niveles muy bajos y se consideran especies amenazadas. 

III = Especies comunes que se han adaptado a los cambios antropológicos y sus poblaciones no 

han sido diezmadas. 

De esta forma se pudo conocer el grado de susceptibilidad de las especies e indirectamente el 

estado de conservación del sitio que constituye su hábitat.  

 
Caracterización regional 
 
Piso Zoo geográfico Templado 
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Este piso comprende altitudes entre 1800 y 3000 msnm con valles húmedos y secos. En los valles húmedos 

la precipitación alcanza los 2 000 mm y la  temperatura varia de 12 a 15 ºC, la fauna que habita en este 

piso ha sido desplazada ya que su hábitat ha sido muy alterado, deforestado, desertificado y 

desmineralizado, actualmente quedan pocos relictos en laderas y quebradas o en aéreas protegidas donde 

se puede observar las especies típicas de este piso  (Albuja, 1980).   

 
a) Mamíferos 
Los mamíferos que son comunes y habitan en zonas cercanas habitadas por el hombre son la “zarigüeya 

andina de orejas blancas” Didelphis pernigra, el “ratón marsupial sedoso” Caenolestes fuliginosus, la “ardilla 

colorada” Sciurus granatensis, el “ratón campestre” Akodon mollis, el “ratón arrocero diminuto” 

Microryzomys minutus, el “ratón doméstico” Mus musculus, la “rata negra” Rattus rattus, el “conejo silvestre” 

Sylvilagus braziliensis, la “musaraña andina” Cryptotis montivaga, los “murciélagos de hombros amarillos” 

Sturnira bidens, el “murciélago de nariz ancha” Platyrrhinus ismaeli, el “lobo de paramo o raposo” Lycalopex 

culpaeus, la “comadreja andina o chucuri” Mustela frenata, el “coatí andino” Nasuella olivaceae, entre otras 

especies. Otros mamíferos sensibles y amenazados como el “oso de anteojos” Tremarctos ornatus, el 

“puma” Puma concolor, solo estarían presentes en ambientes con una mejor vegetación (Tirira, 2007).  

 
b) Aves 
Entre las especies más comunes y representativas de aves del Piso Zoogeográfico Templado en ambientes 

alterados se encuentran: el “gallinazo de cabeza negra” Coragyps atratus, el “cernícalo americano o quilico” 

Falco sparverius, la “cuturpilla o tortolita escamosa” Columbina passerina, el “colacintillo colinegro” Lesvia 

victoriae, el “carpintero de la sierra” Piculus rivolii, el “tiranido” Myiotheretes striaticollis, el “tirano mosquero 

bermellón”, Pyrocephalus rubinus, el “tirano” Elaenia albiceps, el “mirlo grande” Turdus fuscaster, la 

“tangara” Euphonia cyanocephala, el “gorrión chingolo” Zonotrichia capensis, la “grallaria leonada” Grallaria 

quitensis, la “tangara montana vientriescarlata” Anisognathus igniventris, la “tangara azulamarilla” Thraupis 

bonariensis, el “pico grueso amarillo sureño o huiracchuro” Pheucticus chrysogaster, la “lechuza del 

campanario” Tyto alba, el “jilguero encapuchado” Carduelis megellanica, la “tórtola orejuda” Zenaida 

auriculata, el “vencejo cuelliblanco” Streptoprocne zonaris, el colibri “estrellita ventriblanca” Acestrura 

mulsant, la “golondrina azuliblanca” Notiochelidon cyanoleuca, entre otras (Ridgely & Greenfield, 2006). 

 
c) Anfibios y Reptiles 
En lo que se refiere a anfibios y reptiles, estos son uno de los grupos más sensibles y amenazados, pero 

algunas especies toleran cierto grado la presencia humana, entre estas especies se encuentra las ranas 

marsupiales, como: Gastrotheca pseustes, Gastrotheca litonedis, Pristimantis rivetii, Pristimantis w-nigrum 

y Rinella marina, y otras especies, pero en hábitats menos alterados.  En reptiles las especies son capaces 

de tolerar los impactos ocasionados por el hombre, los reptiles más comunes en este sector son la “culebra 

corredora” Philodryas simonsii, la “lagartija de jardín” Pholidobolus macbrydei y la “guagsa” Stenocercus 
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festae. 

 

Caracterización local 

Como se indicó anteriormente, la zona está completamente alterada, únicamente subsisten ciertas especies 

de avifauna en manchas de vegetación nativa arbustiva puede albergar especies de pequeño tamaño; cabe 

señalar que no se encontraron especies de mamíferos, anfibios o reptiles; a continuación se presentan los 

resultados de las especies identificadas en la escombrera y su área de influencia (Tabla FA-1). 

 

Tabla FA-1. Especies de aves registradas en la escombrera y área de influencia  

 

Nombre común Nombre científico 
Status 
poblacional 

Status de 
conservación 
(Según la UICN) 

Indicador de 
calidad de 
Hábitat 

gorrión Zonotrichia capensis Abundante Estable Bajo 

Jilguero 
encapuchado  

Carduelis magellanica Escaso Estable Medio 

Golondrina  Stretoprocne zonaris Abundante No registra Medio 

Mirlo  Turdus fuscater Abundante Estable Bajo 

Quinde herrero  Colibri coruscans Abundante Desconocido Bajo 

Febe guardaríos Sayornis nigricans Abundante 
Población en 
decrecimiento 

--- 

Tórtola Zenaida auriculata Abundante 
Población en 
decrecimiento 

Bajo 

Colibrí cola larga Lesbia victoriae Escaso Preocupación menor Medio 

Alinaranja 
golilistada 

Myotheretes striaticollis Escaso No registra  

gallinazo negro Coragyps atractus Escaso No registra Bajo 

Cuturpilla Columbina passerina Abundante Preocupación menor Bajo 

Rigchas Thraupis b onariensis Escaso Preocupación menor Bajo 
Fuente: Trabajo de Campo. Dr. Milton Freire, EarthGreen,2015 

 
 

Durante el trabajo de campo su pudieron registrar 12 especies, siendo las más abundantes la “gorrión” 

Zonotrichia capensis, la “golondrina” Stretoprocne zonaris, “mirlo” Turdus fuscater, “quinde herrero” Colibri 

coruscans, la cuturpilla” Columbina passerina y la “tórtola Zenaida auriculata, las demás especies fueron 

observadas eventualmente.  

 

Las familias de aves más comunes son los Tyrannidae y Trochilidae (mosquiteros y colibríes). El hábitat 

más frecuentado son las quebradas y los relictos de vegetación nativa, especialmente de plantas con flores 

(colibríes). 

 

Desde el punto de vista de la conservación, de acuerdo a los listados de la UICN, las poblaciones de estas 

especies están estables o en decrecimiento, únicamente dos especies están en la categoría “preocupación 
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menor”: el colibrí cola larga y la cuturpilla, ninguna especie está en la categoría amenazadas; esta es una 

característica de las especies que se han adaptado a las condiciones antrópicas y cuyo hábitat ha sido 

completamente alterado; desde este punto de vista, la mayor parte de las especies, entre las que cuentan 

el gorrión, mirlo, la tórtola, el gallinazo son indicadores de baja calidad de hábitat; es decir, la alteración de 

los ecosistemas ha provocado que las especies propias de esta zona migren o desaparezcan y su hábitat 

sea ocupado por otras especies más resistentes, cuyas poblaciones se incrementan en forma apreciable; 

de este análisis se concluye que el área de la escombrera, es un  hábitat completamente alterado, de 

escaso valor ecológico. Es importante indicar que la CITES no registra estas especies dentro de sus 

listados. 

 

8.3 Medio Perceptual 

8.3.1 Paisaje Natural 

Metodología 
 
El paisaje se considera al conjunto del medio, contemplando a éste como indicador y síntesis de las 

interrelaciones entre los elementos inertes (rocas, agua, aire) y vivos (plantas, animales y hombre), del 

medio. 

 

Desde esta perspectiva, la metodología que se ha utilizado para evaluar el paisaje está fundamentada en 

la propuesta de Conesa (2010) y se desarrolla a base de una valoración subjetiva directa que se realizó a 

partir de la contemplación del paisaje, adjudicándole un valor, en una escala de rango o de orden, utilizando 

una escala universal de valores absolutos (Va). 

 

Tabla MP-1. Valoración 

Paisaje Va 

Espectacular 16 a 25 

Soberbio 8 a 16 

Agradable 4 a 8 

Distinguido 2 a 4 

Vulgar 1 a 2 

Feo 0 a 1 
Fuente: Conesa, 2010 

 
Los valores obtenidos se corrigieron en función de la cercanía a un núcleo urbano, vías de comunicación, 

a la población potencial de observadores y a la accesibilidad a la zona del proyecto, obteniéndose un valor 

relativo (VR): 

VR = K . Va 
Siendo: 

K = 1.125 (P/d. Ac . S)¼ 
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Donde: 
 

P = Ratio, función del tamaño medio de la población que visualizará el proyecto.  

d = Ratio, función de la distancia media en km., a la población más  próxima 

Ac = Accesibilidad a la zona del proyecto (Inmediata 4, buena 3, regular 2, mala 1,      inaccesible 0). 

 

S = Superficie desde la que es percibida la actuación, la cual está en función de la topografía, tipo de 

cobertura vegetal, altitud (Muy grande 4, grande 3, pequeña 2, muy pequeña 1). 

 

 

 

Tabla MP-2. Valores obtenidos 

No habitantes P Distancia (Km) d 

1-1,000 1 0-1 1 

1,000-2,000 2 1-2 2 

2,000-4,000 3 2-4 3 

4,000-8,000 4 4-6 4 

8,000-16,000 5 6-8 5 

16,000-50,000 6 8-10 6 

50,000-100,000 7 10-15 7 

100,000-500,000 8 15-25 8 

500,000-1´000,000 9 25-50 9 

> 1´000,000 10 > 50 10 

Fuente: CONESA, 2010 

 

Finalmente, para el valor VR obtenido (que es expresado como un rango adimensional de 0 a 100) se ha 

definido una función de transformación, de manera que la magnitud obtenida expresada en porcentaje, se 

corresponde con una magnitud de calidad ambiental expresada en valores de 0 a 1. La calidad ambiental 

será función de la magnitud del valor relativo del paisaje, función que se encuentra representada 

gráficamente por la curva correspondiente (Conesa, 2010). 

 

Para facilitar la interpretación del resultado obtenido, éste puede ser jerarquizado en las categorías de: Alta, 

medio y bajo; para esto, adoptamos una escala, obteniéndose los siguientes rangos: 

 De 0.00 a 0.33 Calidad ambiental baja 

 De 0.34 a 0.66 Calidad ambiental media 

 De 0.67 a 1.00 Calidad ambiental alta 

 
Análisis Regional 

Se define como paisaje a una extensión de la cuenca en su conjunto o a la suma total de las características 
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que distinguen una determinada área. Estas características son el resultado no sólo de los agentes 

naturales sino también de la ocupación del hombre y del uso del suelo. 

Para la evaluación del paisaje en la zona de la escombrera se consideró al paisaje como un conjunto del 

medio, contemplando a éste como indicador y síntesis de las interrelaciones entre los elementos del 

ambiente. 

La escombrera se ubica en el sector Chuspiyacu, en un área muy intervenida, con la presencia de cultivos, 

pastizales e importantes asentamientos humanos, en un área de topografía irregular, con colinas y 

quebradas, en donde prevalece un tipo de vegetación cultivada, con relictos de vegetación nativa arbustiva 

en quebradas y sitios inaccesibles. 

El acceso se realiza por la Av. Universitaria, pavimentada en su primera parte, luego se convierte en una 

vía de segundo orden hasta el sitio de la escombrera.  

 
Análisis local 
 

Para el análisis de paisaje se estableció un punto de observación ubicado en la coordenada 785.533 / 

9974437; se tomó únicamente este punto de observación ya que la calidad de paisaje es similar en todos 

los extremos de la escombrera; es decir, se puede observar los mismos factores y componentes 

ambientales. 

 

Una vez realizado el análisis respectivo, se determinó que la calidad paisajística presenta valores medios, 

debido a varios factores entre los que se puede anotar los siguientes: 

 

El valor absoluto de paisaje (Va) en el sitio de muestreo presenta un valor alto, de 20 puntos, el cual se 

interpreta como espectacular (Conesa, 2010); sin embargo, los factores de corrección hacen que este valor 

paisajístico disminuya (Tabla PA – 1, Gráfico PA – 1). 

 

Esta valoración permitió determinar que la calidad ambiental de la zona en función del paisaje tenga un 

promedio de 0.615 (61.5 %), lo cual se interpreta como una calidad ambiental media (Tabla PA – 1, Gráfico 

PA – 1). 

 

Este valor de paisaje presenta variación respecto del valor absoluto de paisaje, lo cual significa que en la 

zona tiene un alto potencial turístico y más aún ecoturístico, de tal forma la única forma de mejorar la calidad 

de paisaje sería mediante la recuperación ambiental que implica mejorar los accesos y la restauración 

forestal con especies nativas.  

 

Tabla PA – 1. Evaluación de la Calidad Visual del Proyecto 
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Fuente: Trabajo de Campo. Dr. Milton Freire, EarthGreen,2015 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. Dr. Milton Freire, EarthGreen,2015 

 
 

8.4 Medio Socioeconómico y cultural 

El área de influencia ambiental antrópica directa de la escombrera denominada No. 5, está definida por el 

conjunto humano dentro del área de implantación de la escombrera, en donde las condiciones 

socioeconómicas fueron afectadas por las actividades de conformación de la escombrera.  

 

El área de influencia antrópica indirecta de la escombrera No. 5, conformada por la población donde los 

efectos de la implementación de la escombrera, son imperceptibles para la comunidad, se incluyen en esta 

área al centro poblado nodal como es la cabecera parroquial Tumbaco. 

 

La Parroquia Tumbaco está localizada al noreste del Distrito Metropolitano de Quito, su ícono geográfico 

de identidad es el cerro Ilaló, que alcanza los 3.188 msnm, en cuyas faldas se desarrolla el territorio 

parroquial y la distribución de los diferentes barrios y comunas que coexisten en el territorio parroquial. 

Corresponde a la Administración Zonal del mismo nombre parroquial, forma parte de la jurisdicción del 

cantón Quito de la provincia de Pichincha, los límites parroquiales son los siguientes: al norte con las 

X Y Valor Interpret.

1 785.533 9.974.437 1 2 2 2 1,34 20 26,76 0,62 Media
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Grafico PA - 1. Calidad del paisaje de la Escombrera
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parroquias Zambiza y Puembo, separadas por los ríos San Pedro y Chiche, respectivamente; al sur las 

parroquias La Merced y Pintag; al este las parroquias de Puembo y Pifo, separadas por el rio Chiche, y al 

oeste con las parroquias de Zambiza, Nayón, Cumbayá y Guangopolo, separadas por el rio San Pedro. La 

parroquia de Tumbaco tiene una superficie aproximada de 65,49 km2. (Fuente: Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Tumbaco 2012-2025). 

 

Forman parte de esta parroquia los barrios: Rumihuayco, San José de Collaquin, Churoloma, Shushum, 

Colagasi, Chichipata, Itulcachi, Rumihuayco, Cununyacu, La Cerámica, Chiviqui, La Cochabamba, La 

Esperanza, La Morita, La Villa Vega, La Viña, Los Arupos, Plazapamba, San Blas, etc. Muchos de los 

cuales mantienen su herencia de haber sido parcialidades y asentamientos indígenas, por lo cual aún 

conservan su lingüística, especialmente se evidencia en los nombres kichwas provenientes de los Inga o 

Qitus Kara y de los Ayllus Incas.  

 

La cultura El Inga, constituye el asentamiento más antiguo del Ecuador. Se cree que esta cultura habitó 

unos 10.000 años antes de nuestra era y muchos de los Ingas, son los pobladores más antiguos de la 

parroquia, quienes migraron a lo que ahora es Tumbaco.  

 

Tumbaco es una parroquia, cuya fundación eclesiástica se remonta a la época colonial, en el año de 1.536, 

mientras que civilmente fue reconocida el 8 de diciembre de 1.836, cuyo mentor se le reconoce al señor 

Alfonso Peñaherrera (Entrevista a la Presidenta y vicepresidente del GAD Tumbaco, 2015).  

 

La fragmentación del sistema hacendario serrano con la reforma Agraria y la distribución de tierras, que en 

parte pasó a los “huasipungueros”, también trajo consigo el ceder a los trabajadores y peones las tierras 

más altas y menor favorecidas con fuentes hídricas para la explotación agrícola, lo que coadyuvó a la 

eliminación del bosque y la degradación del ecosistema. 

 

Como efecto de la reforma agraria y la expedición de la Ley de Comunas, se facilitó la conformación de 

asociaciones, que dieron lugar a que en el territorio de la parroquia Tumbaco coexistan 4 comunas, las que 

se fundaron en la década de los años 40 y son las siguientes: Comuna Central, fundada en 1943; Comuna 

Leopoldo Chávez, fundada en 1946, que es la que dispone de la mayor cantidad de socios; Comuna San 

Francisco de la Tola Grande; y Comuna San Francisco de la Tola Chica. 

 

El origen del nombre Tumbaco es impreciso, por falta de documentos que acerquen la toponimia, también 

porque históricamente se convirtió en un lugar de transición, que desarraigó en su conformación una 

cohesionada identidad. De los estudios realizados, los de mayor asidero son los realizados por el Presbítero 
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José Maria Coba, sobre las lenguas aborígenes del Ecuador, quien aseveró que procede del idioma 

“Chimú” de la base “Tun” que quiere decir golpear, de allí se deriva el patronímico “Tumbaco”. 

 

La conquista española y su afán expansionista hicieron de Tumbaco un territorio de avanzada y 

abastecimiento, por las bondades de un valle de agradable clima, que en su tránsito hacia la conquista del 

Oriente, por Gonzalo Pizarro, se convirtió en lugar de tránsito obligado entre la Sierra y la región Oriental 

de Ecuador. Situación que persiste y se incrementa sostenidamente con la llegada de migrantes de otras 

regiones del país, sobre todo bolivarenses, manabitas, lojanos y de diferentes provincias de la Amazonía, 

así como de extranjeros que han convertido el territorio de Tumbaco su lugar de residencia. 

 

El desarrollo de la ciudad de Quito, ha hecho a lo largo de la historia que Tumbaco sea un abastecedor de 

recursos. El cerro Ilaló en gran parte fue talado, para que con las especies arbóreas del sector se elabore 

carbón y leña, para ser el combustible que se utilizaba en la ciudad de Quito, sobre todo en las primeras 

décadas del siglo pasado. 

 

En Tumbaco se elaboró en forma masiva por algún tiempo ladrillos, lo que contribuyó al desarrollo del 

equipamiento urbano de la ciudad de Quito, que se inició a la mitad del siglo anterior, en cuyo proceso 

también decreció la cobertura vegetal y aumento la tala del bosque del cerro Ilaló y sus entornos. 

La presión social de un desarrollo urbano con gran flujo migratorio y la creciente industria urbanística, hacen 

de Tumbaco una ciudad satélite dentro de Quito; que crece y se dinamiza constantemente. 

 

8.4.1 Aspectos demográficos  

La población parroquial de acuerdo al censo de 2010 es de 49.944 habitantes de los cuales 25.496 son 

mujeres que corresponde al 51,05% del total de la población parroquial, y hombres son 24.448 equivalente 

al 48,95% del total de la población parroquial. El índice de feminidad es de 104,28 mujeres por cada 100 

hombres. 

 

La parroquia de Tumbaco tiene una superficie aproximada de 65,49 km2, cuya densidad poblacional es de 

765,43 habitantes por hectárea; y la tasa de crecimiento poblacional alcanza el 2,9% anual, lo que implica 

que para el año 2020, se tendría una población de 64.703 habitantes. 

 

La tendencia del crecimiento urbano reduce al área agropecuaria, la cual tiende a reducir la economía 

productiva y la seguridad alimentaria de la parroquia y sus alrededores. 

 

Tabla SE-01 Población por grupos etarios en la parroquia Tumbaco 
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Grupos de edad Número de habitantes Porcentaje % 

Población menores a 1 año 929 1,86 

Población de 1 a 9 años 8.862 17,74 

Población de 10 a 14 años 4.728 9,47 

Población de 15 a 29 años 13.856 27,74 

Población de 30 a 49 años 13.263 26,56 

Población de 50 a 64 años 5.233 10,48 

Población de 65 años y mas 3.073 6,15 

Población total 49.944 100,00 

Fuente: SIISE, Diciembre 2015; INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Earthgreen, 2015. 

 

Gráfico SE-01 Pirámide poblacional de la Parroquia Tumbaco 

 

Fuente: SIISE, Diciembre 2015; INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Earthgreen, 2015 

 

La población que se encuentra entre los grupos etareos de 15 a 29 años y de 30 a 49 años de edad es la 

población predominante, representada por el 63,57% del total de la población parroquial, evidenciando el 

predominio de una población joven, que demandará ampliación de servicios básicos públicos, dada la 

presión urbana que experimenta Tumbaco, y las limitaciones en las condiciones de vivienda y salubridad 

en la periferia parroquial, donde se evidencian nuevos centros poblados. 

 

La población étnica según su auto-adscripción, se identifican con diferentes nacionalidades o pueblos 

indígenas; entre las que sobresalen la población afroecuatoriana con 1.850 personas, que corresponden al 

3,70% de la población parroquial; los pobladores indígenas kichwas de la sierra, lo conforman 1.653 

personas, que representan el 3,31% de la población parroquial; los montubios se autodefinen 676 personas, 
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representando el 1,35% de la población; y no se autodefinieron 139 personas, que representan el 0,28% 

(Censo de población y Vivienda 2010). 

 

En su gran mayoría los pobladores se autodefinieron como mestizos, siendo 41.850 personas, que 

representan el mayor porcentaje de pobladores de la parroquia, que alcanza 83,81%. El grupo que se 

autodefinió como blancos llego a 3.768 personas, que represento el 7,54% de los pobladores. 

 

Migración 

La movilidad humana y la migración en la parroquia Tumbaco se presenta con una fuerte presencia de 

desplazamiento hacia la parroquia, gracias al incremento de los servicios básicos, mejoramiento vial, y 

equipamiento urbano, se evidencian grandes urbanizaciones con habitantes que provienen de todo el país, 

así como también personas extranjeras que han encontrado en esta parroquia su lugar preferido para 

habitar. 

 

Según los datos del censo 2010, en la parroquia Tumbaco han nacido 30.013 personas, de los cuales han 

emigrado del país 4.590 personas desde el año 2005, población que no tiene una estable permanencia en 

el territorio parroquial. 

 

Mientras que desde el año 2005 residen permanentemente en Tumbaco 40.497 personas, y residen 

habitualmente 49.474 pobladores. 

 

8.4.2 Condiciones de Vida 

Salud 

La infraestructura de salud en la parroquia Tumbaco está constituida por establecimientos de salud públicos 

y privados. En el sistema público funciona el Subcentro de salud de Tumbaco, en el barrio La Dolorosa, 

dispone de 5 consultorios médicos con servicios primarios como medicina general, y cuidados 

odontológicos. Además, en la cabecera parroquial, funciona el Centro de Salud del Patronato Provincial de 

Pichincha; mientras que, en el ámbito privado existen consultorios y clínicas privadas, tales como: el centro 

de salud Integral, la clínica Tumbaco, clínica San Lucas, Optimagen y aproximadamente 15 consultorios 

médicos privados, que fueron identificados en los talleres participativos realizados por el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial Parroquial (2014). Hace pocos meses se inició el servicio del Club de Leones, 

con un centro de atención con varias especialidades. Las especialidades médicas, de mayor demanda en 

la población, es ginecología, seguida por pacientes de medicina general, y en tercer lugar, la especialidad 

de pediatría.  
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A pesar de existir un Subcentro de salud en el centro poblado de Tumbaco, la población no acude al 

Subcentro y prefiere ser atendido por médicos privados; o a su vez se trasladan hacia la ciudad de Quito o 

Cumbayá para ser atendidos por otros centros médicos.  

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los cuadros epidemiológicos varían ligeramente de 

acuerdo a las estaciones climáticas, sin embargo las enfermedades que más se evidencian son las 

infecciosas bacterianas principalmente la faringitis y amigdalitis y la neumonía bacteriana. En el verano, si 

bien se mantienen las enfermedades infecciosas bacterianas, dentro de éstas las infecciones que presentan 

mayor incidencia femenina son las infecciones de vías urinarias, además de diabetes, presión arterial alta, 

lumbalgias, entre otras.  

 

Vivienda 

La vivienda es de importante análisis en los asentamientos humanos, debido al desarrollo de las 

capacidades individuales y los vínculos familiares, además demuestra la calidad de vida de la población.  

 

En la parroquia Tumbaco existe un total de 17.011 viviendas concentradas principalmente en el centro 

parroquial, dispersas a lo largo de la Vía Interoceánica. El índice de hacinamiento según el Censo de 

Población y Vivienda de 2010, alcanzo en la parroquia Tumbaco el 10,99%, un hogar se encuentra hacinado 

cuando habitan más de tres personas por dormitorio. El hacinamiento se concentra mayormente en el barrio 

El Arenal en pequeños sectores alrededor de la Vía Interoceánica. Entre el 15 y 30% de la población se 

encuentra fuera del centro poblado de Tumbaco.  

 

Según la información del Censo de población y vivienda de 2010 en Tumbaco 4.679 viviendas son propias 

y totalmente pagadas, que representan el 33,65% del total de hogares de la parroquia, en arrendamiento 

existen 4.487 viviendas que corresponden al 32,27%; la vivienda en condición de préstamo o cedida no 

pagada es de 1.587, correspondiendo al 11,41%; las viviendas que han sido regaladas, donadas, 

heredadas o por posesión son 1.569 que representan el 11,21% del total de las viviendas a nivel parroquial. 

 

En Tumbaco poseen vivienda propia mayoritariamente los pobladores de los barrios Plazapamba, La Tolita, 

Olalla, San Juan de Chuspiyacu, La Alcantarilla y Cashaloma, es muy raro encontrar viviendas en alquiler. 

Mientras, en las zonas de consolidación urbana parroquial como el centro y hacia El Arenal la vivienda 

propia va disminuyendo, a pesar de ser la vivienda propia la de mayor incidencia en la parroquia. 

 

Según el tipo de vivienda, las viviendas tipo casa ocupan el 69,7%, que es el dominante en la parroquia; 

seguido por los departamentos, que ocupan el 12,2%; las viviendas de tipo mediagua, ocupan el 8,8% del 
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total de las viviendas; y los cuartos de alquiler el 8,3%; lo que se evidencia y varía en cada barrio. El sector 

con mayor cantidad de departamentos es el centro con 18%, estos son escasos en los barrios Plazapamba, 

La Alcantarilla, La Tolita, Olalla, San Juan de Chuspiyacu y Cashaloma, donde predominan infraestructuras 

tipo casa y tipo mediagua con mayor proporción en la parroquia.  

 

De acuerdo a la Información del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tumbaco (2015), el 20% 

de las viviendas es de baja calidad en su estructura. Los barrios San Francisco de Churoloma y San José 

tienen un ligero aumento en este porcentaje. En cuanto al déficit cuantitativo (referencia a las necesidades 

de reemplazo derivadas de la existencia de viviendas que no cumplen condiciones mínimas de calidad y/o 

habitabilidad) el 5% de las viviendas de la parroquia se encuentran en esta condición, teniendo una mayor 

concentración en los barrios de San Juan Chuspiyacu, La Alcantarilla y Cashaloma. 

 

Educación 

En la parroquia Tumbaco el promedio de años de escolaridad formal es de 11,10 años, donde el 4,21% de 

la población es analfabeto. Con respecto al analfabetismo funcional el promedio parroquial se ubica en el 

9,81%, lo que demuestra que a pesar de que la gran mayoría de ciudadanos obtienen la primaria completa, 

los conocimientos adquiridos son deficientes, dado que alrededor de 10 personas de cada 200 presentan 

dificultades en la lectoescritura y las operaciones matemáticas básicas, lo cual conlleva a las escasas 

oportunidades laborales de la población parroquial. 

 

Tabla SE-02 Nivel de Instrucción en la Parroquia Tumbaco 

Primaria Completa Secundaria Completa Superior 

92,52% 56,63% 30,78% 

Fuente: SIISE, Diciembre 2015; INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Earthgreen, 2015. 

 

El nivel de instrucción predominante en la parroquia es el primario, y los niveles básico, secundario y 

bachillerato han mejorado en los últimos años, especialmente por la mejora de la infraestructura educativa 

y vial, el nivel superior aún sigue siendo bajo, ya que únicamente 30 de cada 100 personas, llegan a ser 

profesionales. 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial (2015) en Tumbaco existen 57 

centros educativos entre públicos y privados, que mayoritariamente se encuentran a lo largo de la Vía 

Interoceánica y pocos centros educativos funcionan en el barrio El Arenal y Collaqui.  

 

Los establecimientos educativos con mayor población docente a nivel de la cabecera parroquial son la 
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Escuela Fiscal Roberto Espinosa y la Escuela Miguel Quiroga. La mayor oferta educativa a nivel parroquial 

es brindada por instituciones del sector público con 6.941 estudiantes, mientras que el sistema de 

educación privado, recibe a 5.559 estudiantes. 

 

8.4.3 Estratificación 

De la información obtenida en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tumbaco, de la Junta 

parroquial (2015) se informa que “en la parroquia de Tumbaco, de acuerdo a la base de datos del Consejo 

Provincial, existen 130 asociaciones o colectivos sociales inscritos en el Registro Único de Organizaciones 

Sociales (RUOS), de varias categorías como: deportivas, fundaciones, asociaciones, cooperativas, 

comités, educativas, comunitarias, entre otras”. 

 

El territorio de la parroquia Tumbaco se encuentra organizado por 38 barrios, de los cuales menos de una 

docena se encuentran legalmente registrados a través de acuerdos ministeriales; son también parte de los 

barrios las 4 comunas que conforman los barrios más numerosos. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada para el levantamiento de información social, con la presidenta y 

vicepresidenta de la junta parroquial (2015), la conformación de los pobladores de Tumbaco es muy 

heterogénea, al igual que los habitantes que ha recibido el territorio parroquial, por lo que la polarización 

entre los barrios de las clases socioeconómicas pudientes son muy diversas a la realidad de los barrios de 

la clase media y más aun de la clases deprimidas y barrios de marcada pobreza, por lo que no existe 

cohesión entre sus barrios, donde se han presentado inconvenientes y divergentes puntos de vista entre 

los pobladores y otros; creándose incompatibilidades en la existencia por lo que no hay solidaridad entre 

vecinos de los barrios, y dificulta la intervención en los procesos de planificación y ha creado inconvenientes 

en la puesta en marcha de proyectos de mejoramiento, que redundan en la calidad de vida de los habitantes 

más vulnerables. 

 

Por lo que se han presentado conflictos entre los pobladores más antiguos y los nuevos vecinos que han 

adquirido predios en lugares distantes al centro urbano parroquial, que han llegado posteriormente y han 

tenido florecimiento urbano, sin tener una relación con el resto de la comunidad. 

 

La estratificación diferenciada ha traído inconvenientes en la relación de los líderes comunitarios, donde 

incluso existe más de una dirigencia o la descalificación de estos; lo que no ha facilitado la cohesión de los 

barrios y la gestión del GAD Parroquial, presentándose Tumbaco como una comunidad sin identidad y de 

muy poca cohesión. 
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Las tradiciones ancestrales, están representadas mayoritariamente por los pobladores de las 4 comunas, 

quienes de alguna manera representan manifestaciones culturales, las fiestas más representativas son: la 

fiesta de San Pedro, las fiestas que se viven el 4 de Octubre en honor a San Francisco y la fiesta de 

parroquialización en el mes diciembre es una oportunidad que apunta a integrar a la comunidad parroquial. 

 

Las manifestaciones religiosas más representativas en la parroquia es la del Señor de los Milagros que se 

hace a través de la romería a la parte alta del Cerro Ilaló, y en descenso por el otro lado del Ilaló hacia la 

parroquia Guangopolo, romería que anteriormente se lo hacía a través del cruce del cerro a campo traviesa, 

antes de que exista la vía Intervalles; en la que se vive un sincretismo por la dualidad de las costumbres 

religiosas que se manifiestan y que ha sido adaptadas por la población ancestral de la parroquia. 

 

Otra importante actividad religiosa que en la comunidad celebra en el sector del Árbol del Huila, donde se 

realizan encuentros de misioneros. 

 

8.4.4 Actividades Productivas  

La población en edad de trabajar (PET) considerada desde los 10 años de edad en adelante, según cifras 

del INEC en la parroquia Tumbaco, es de 40.153 personas y la Población Económicamente Activa (PEA) 

es de 24.245 personas. El índice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) a nivel parroquial 

es de 41,60%, mientras que la extrema pobreza por NBI, alcanza al 11,2% en los pobladores de la parroquia 

Tumbaco. 

 

Estos indicadores reflejan las condiciones de pobreza y extrema pobreza manifiestas en la parroquia, cuyas 

limitaciones guardan relación directa con la calidad de vida de un porcentaje cercano a la mitad de su 

población en condiciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 

 

Los grupos de ocupación que predominan en la parroquia se identifican con ocupaciones elementales, que 

alcanzan el 18,14%, los trabajadores ocupados en servicios y vendedores representan el 17,18%. Los 

oficiales, operarios y artesanos son el 15,60% y el grupo de profesionales, científicos e intelectuales llegan 

a ocupar el 10,58% de la población total de la parroquia Tumbaco. 

 

Mientras que las principales actividades de la población económicamente activa por rama de actividad y 

grupo de ocupación se expresa en la siguiente tabla. 
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Tabla SE-03 PEA por Rama de Actividad, Grupo de Ocupación y Por Categoría de Ocupación. 

Rama de Actividad Casos Porcentaje % 

Comercio al por mayor y menor 3811 15,69 

Industrias manufactureras 3118 12,84 

Construcción 2492 10,26 

Actividades de los hogares como empleadores 2151 8,86 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1444 5,94 

Transporte y almacenamiento 1381 5,69 

Actividades de servicios 1323 5,45 

Fuente: SIISE, Diciembre 2015; INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Earthgreen, 2015. 

 

La extensión del territorio, la diversidad de microclimas, el espacio para cultivos y en algunas áreas la 

facilidad de riego hacen que en Tumbaco se desarrollen actividades vinculadas a la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, que son las que demandan mayor cantidad de población que labora como trabajadores 

asalariados, al destajo y jornal, en actividades agrícolas y agroindustriales, en las fincas cercanas del 

sector, en tareas de cultivo y cosecha de legumbres, granos, frutales y hortalizas y sobre todo el maíz y 

frejol que se cultivan en Tumbaco. 

 

Los productos cosechados son en mayor porcentaje para autoconsumo o intercambio familiar y también 

algo de excedente para la comercialización, que se realiza fundamentalmente en la ciudad de Quito. 

La actividad agrícola es cada vez más escasa, pues los altos costos de insumos, y en otros casos la falta 

de sistema de riego reduce las posibilidades de inversión en los territorios de Tumbaco, ya que los costos 

de insumo y material agrícola son muy altos.  

 

Otro inconveniente muy marcado entre los pocos propietarios que aun dispone de tierras para cultivo es la 

mano de obra que cada vez es más escaza. La actividad empresarial en pequeña o microempresa de la 

parroquia se fundamenta en las unidades productivas familiares, especialmente a la actividad comercial así 

como de servicio y restaurantes. 

 

Las categorías de ocupación que aglutina mayoritariamente a los pobladores son: empleado/a y obreros 

privados con 47,45%, la categoría que ocupa la segunda posición en Tumbaco, son las actividades por 

cuenta propia, que alcanza el 17,49%, la categoría como empleados domésticos, llega el 16,49%, mientras 

que los trabajos desarrollados por jornal, alcanzan el 7,95% de los pobladores. 

 

Tumbaco es una de las parroquias que históricamente ha contado con recursos hídricos, sin embargo, por 
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la tala del bosque del cerro Ilaló y el cerro Negro, están escaseando sus recursos hídricos, sin embargo, 

persisten algunos habitantes que han incursionado en microemprendimientos comunitarios e individuales 

en piscicultura, para la producción de trucha, esta actividad productiva al igual que las anteriores genera 

productos para consumo local y el aprovechamiento turístico. 

 

Pobladores de la parroquia han desarrollado emprendimientos como las ventas ambulantes, que 

aprovechando el paso y la parada de los transportes públicos, en el centro poblado y en las inmediaciones 

de las principales vías, sobre todo la Av. Interoceánica, siendo principalmente ventas al detal, negocios 

informales y de alimentos, que también es un rubro importante de ingresos y actividades de la PEA, a estos 

empleos habría que añadir los que no ocupan un lugar determinado o especifico, algunos que se realizan 

en el mismo hogar, actividades económicas que tiene relativa importancia en Tumbaco, pero no han sido 

reflejados en el censo económico. 

 
8.4.5 Turismo  

El clima favorable que se presenta en el valle de Tumbaco es el que ha facilitado variedad de alternativas 

para el desarrollo turístico de la parroquia, como son el turismo deportivo, de aventura, cultural, científico y 

ecoturismo, en componentes como el aprovechamiento natural y paisajístico, cultural, científico y técnico. 

  

En la parroquia Tumbaco, se ha identificado varios lugares de interés turístico que son referentes por su 

valor histórico, cultural, paisajístico y por sus recursos naturales. Cuenta con importantes atractivos que se 

han convertido en iconos parroquiales, como es el caso de la Cruz de Piedra de la principal iglesia de la 

parroquia, edificada en el año 1634, que se localiza junto al parque central de la parroquia, que al mismo 

tiempo constituye atractivo turístico y patrimonio histórico-cultural, donde se realizan actividades de 

esparcimiento y turismo con el entorno de las casas aledañas, donde se ubican restaurantes y variados 

negocios que facilitan trabajo para los pobladores de Tumbaco. 

 

Otros importantes atractivos turísticos son las aguas termales de Cununyacu, la Ciclovía  del Chaquiñán y 

las cuevas de Ilaló. La presión del desarrollo urbano trajo consigo a espacios comerciales como el centro 

comercial Ventura Mall, donde también hay espacio para la diversión y el esparcimiento, además está el 

complejo turístico el Gran Marcelino, Centro Cultural Tumbaco, Pesca de San Isidro, entre otros. 

Igualmente el turismo gastronómico y centros de eventos se desarrolla a través de una variedad de 

restaurantes, hosterías y pocos bares localizadas en el territorio de la parroquia, para albergar 

especialmente los fines de semana a comensales en un sin número de locales, donde se destacan 

hosterías como: Pucara, Guajira, Darquea, Copacabana, San Alfonso, entre otras; y restaurantes como El 

Tambo, y algunos centros de convenciones. 
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8.4.6  Infraestructura Física 

Servicios básicos 

La cobertura de servicios residenciales básicos a nivel parroquial es competencia del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, que es la institución que se encarga de proveer a la población de los servicios 

básicos, los que alcanzan al 92,4% de los 17.011 hogares que existen en la parroquia Tumbaco. 

Los barrios que presentan déficit de servicios básicos son: Pachosalas, Cununyacu, Cerro Negro, La Muela, 

San Antonio Tolagasi, y La Vaquería, seguidos de Alcantarilla, Olalla y Chuspiyacu. 

A continuación se expone los principales índices de servicios públicos básicos según el censo de población 

y vivienda de 2010 del INEC. 

Tabla SE-04 Servicios Básicos en la parroquia Tumbaco. 

Servicio público Porcentaje % en 

viviendas 

Agua entubada por red pública 95,02 

Servicio eléctrico 99,30 

Servicio telefónico 57,82 

Alcantarillado 74,72 

Recolección de basura 93,61 

Fuente: SIISE, Diciembre 2015; INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Earthgreen, 2015. 

 

Sin embargo, en sectores localizados en zonas de problemática social, económica y productiva carecen de 

este servicio en un 16,5%, los cuales están ubicados en los barrios de San juan de Chuspiyacu, Alcantarilla 

Alta, La Cerámica, Pachosalas, Cashaloma y Olalla, notando además que en el sector de Chuspiyacu el 

servicio de agua potable existente no es constante. 

 

La mayor cobertura de servicios básicos en Tumbaco, corresponden a la energía eléctrica, que proviene 

de la Empresa Eléctrica Quito, mientras que el servicio básico más deficitario es el servicio telefónico 

residencial, seguido de alcantarillado. En lo referente a la telefonía, según la información censal del 2010, 

únicamente 9.696 hogares, de los 17.011 que existieron en el censo 2010, disponían de este servicio, el 

resto de las comunicaciones son cubiertos mediante telefonía celular de las diferentes operadoras, la 

mismas que no posee cobertura en todo el territorio parroquial. 

 

El déficit de alcantarillado se encuentra en la mayoría de los poblados alejados de la Av. Interoceánica, 

especialmente en la zona sur en los barrios Plazapamba, La Alcantarilla, La Tolita, Olalla, San Juan 

Chuspiyacu y Cashaloma. 
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El mayor inconveniente de los barrios dispersos de la parroquia es el servicio de alcantarillado, en el área 

rural no disponen de este servicio 4.300 hogares; por lo que los desechos líquidos domiciliarios son 

depositados en pozos sépticos y en otros casos en quebradas aledañas, Para los desechos sólidos el 

servicio de carro recolector municipal en los lugares más distantes se realiza al menos una vez por semana; 

lo que incide directamente en la calidad de vida de los habitantes que habitan en los lugares distantes y 

dispersos de Tumbaco. 

 

Conectividad vial 

Las principales vías de conectividad que convergen en el territorio parroquial, son la vía Interoceánica y la 

inaugurada Ruta Viva, estos dos ejes viales que tienen un trazado paralelo en el territorio parroquial, y lo 

dividen latitudinalmente. 

 

La vía Interoceánica es de influencia nacional debido a que es la primera conexión del país hacia la 

Amazonia ecuatoriana, desde la ciudad de Quito, la vía Interoceánica desde Tumbaco hacia el oeste se 

conecta con la parroquia de Cumbayá y la ciudad de Quito; hacia el este con las parroquias Puembo, Pifo 

y con el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, y articula la conectividad con el Oriente y con la vía Pintag-

Sangolquí. 

 

Al mismo tiempo la vía Interoceánica se conecta con la vía Intervalles que facilita la conectividad con la 

parroquia Guangopolo. Por el sur la vía Interoceánica es interceptada por la Av. Universitaria que integra a 

varios barrios de la parroquia y la conectividad con la parroquia de La Merced. 

 

Este eje vial recibe la mayor afluencia del tránsito vehicular y trasportación de las actividades de cabotaje 

y transporte de pasajeros entre la capital del DMQ con el aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, además 

del transporte público y pesado hacia la región Oriental. 

 

La Ruta viva, designada vía de integración de los valles, está diseñada en forma paralela a la vía 

Interoceánica y según lo planificado por la EPMMOP se ha convertido en un desfogue para los vehículos 

que diariamente se conectan con la ciudad de Quito y el Aeropuerto y viceversa, los que deben atravesar 

por las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Tababela y Pifo, poblaciones rurales que forman parte 

del DMQ.  

 

Los principales ejes viales: vía Interoceánica y Ruta Viva, son interceptados por varias vías que se 

encuentran desarrolladas en forma perpendicular limitando la conectividad, en forma paralela entre barrios, 
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y en la que aún falta obras complementarias para la conectividad de barrios y sectores con la Ruta Viva, 

que son su construcción ha descongestionado en gran medida la vía Interoceánica. 

 

La red de vías secundarias perpendiculares a las vías principales y colectoras del tránsito en la parroquia 

resultan ser insuficientes para cumplir con la conectividad vial interna requerida en la parroquia, al no lograr 

la conectividad necesaria entre el norte y el sur de la parroquia. En su gran mayoría estas vías son solo 

adoquinadas y afirmadas, que es otro inconveniente del tránsito y conectividad en el territorio parroquial. 

 

Transporte 

Un servicio muy importante en la parroquia Tumbaco y que ha permitido el crecimiento y desarrollo de la 

parroquia que implica a otras parroquias, es el transporte público desarrollado especialmente por la 

cooperativa de transporte Tumbaco y posteriormente la cooperativa de transporte Sotranor, a las que se 

han unido transportes de cooperativas de taxis, camionetas y busetas que facilitan la conexión interna de 

las comunas y barrios de la parroquia y localidades vecinas del entorno rural con Quito, entre las que se 

encuentran: cooperativas de camionetas San José de Collaqui, Valle de Tumbaco, taxis Ilaló, entre otras.  

 

El aumento de la población, la implementación de frecuencia y rutas hacia el aeropuerto, han traído mayor 

déficit de transporte, que el que se vivía antes a la implementación de la infraestructura aeroportuaria. 

Existiendo barrios que no cuentan con frecuencias de transporte publico suficientes, sumándose a esto el 

inconveniente de las vías en mal estado, lo que marca una segregación entre los pobladores de la 

parroquia, que incide negativamente en la calidad de vida, y que son los barrios donde reside la población 

más pobre de la parroquia. 

 
8.4.7 Niveles de Organización 

La parroquia Tumbaco políticamente se organiza a través del Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial Tumbaco, que mantiene una coordinación activa con diferentes organizaciones de la sociedad 

civil. Dada las dinámicas organizativas en el territorio, el principal canal de comunicación lo constituyen los 

diferentes presidentes barriales, que se reúnen en asamblea, conformando instancias de diálogo 

permanente con las autoridades del GAD. Este periodo administrativo el GAD está organizado de la 

siguiente manera.  

Tabla SE-05 Administración política en la Parroquia Tumbaco. 

Función  Nombre 

Presidenta Dra. Lorena Brito 

Vicepresidenta Sr. Gustavo Pérez 

1er Vocal Sr. Patricio Jibaja 
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2do Vocal Sra. Teresa Vega 

3er Vocal Sra. Tania Vega 

Fuente: Junta Parroquial Tumbaco, 2015. 

Elaboración: Earthgreen, 2015. 

 

La administración política a su vez se encuentra articulado a los gobiernos autónomos descentralizados de 

la provincia de Pichincha y del DMQ, cuyas competencias se encuentran establecidas en el COOTAD. 

 

De conformidad con el Art. 42 del COOTAD son competencias exclusivas del GAD provincial planificar, 

construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, los sistemas de riego y la gestión ambiental.  

 

Mientras que, de acuerdo al Art. 55 el GAD municipal tiene competencia exclusiva en materia de 

planificación y uso del suelo, servicios públicos como agua potable, alcantarillado, manejo de desechos 

sólidos, tratamiento de aguas residuales, saneamiento ambiental. 

 

A nivel parroquial el COOTAD, asigna competencias específicas al GAD parroquial entre las cuales no se 

encuentra las actividades relacionadas con la construcción de la Ruta Viva y obras complementarias 

(escombreras), en cambio sí establece competencias concurrentes que pueden ser coordinadas con otros 

niveles de Gobiernos Descentralizados. 

 

A través de la administración zonal de Tumbaco, se hace efectiva la coordinación de la gestión del DMQ y 

las diferentes empresas públicas municipales, con capacidad legal de generar recursos propios, con 

administración desconcentrada y con capacidad legislativa, así como atribuciones sobre el ordenamiento 

territorial e información de asentamientos humanos dentro de su jurisdicción cantonal. 

 

Sin embargo, las autoridades del GAD parroquial tienen una percepción diferente, consideran que, la 

gestión de las empresas municipales no están articuladas, sino a los intereses de pocos ciudadanos, 

dejando de lado necesidades de la mayoría de los pobladores. 

 

El GAD parroquial coordina con los representantes de la parroquia, sobre todo con lo relacionado a la 

infraestructura que ha sido afectada con la construcción de las nuevas vías, especialmente los sistemas de 

riego, entre ellos el canal de riego Tumbaco. 

 

El equipamiento de administración pública, bienestar social, cultural, comercio, mercados, salud y seguridad 

se encuentran concentrados en el centro poblado de Tumbaco, distribuidos a lo largo de la vía 

Interoceánica. 
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Los diferentes ámbitos de organización nacional, como son el caso de los ministerios e instituciones de 

mayor gestión y presencia en la comunidad, se encuentran presentes en las diferentes instituciones y 

articuladas a las competencias y funciones plenamente establecidas por los pobladores y que mantienen 

coordinación con el GAD parroquial. 

 

El Ministerio de Salud, se encarga del funcionamiento y atención que brinda el Subcentro de salud, la 

regularización de los establecimientos de salud privados, y donde existen competencias concurrentes como 

es el caso del Subcentro de salud de Tumbaco. Las instituciones educativas públicas son administradas 

por el Ministerio de Educación y la Dirección Provincial de Educación Pichincha, así como la regulación de 

los centros educativos privados que funcionan en el territorio parroquial. 

 

El Ministerio del Interior, ejerce la rectoría, formula, ejecuta y evalúa la política pública de seguridad interna 

y la gobernabilidad del Estado, y que está representado por la Tenencia Política; las cuatro unidades de 

policía comunitaria (UPC) y el retén policial, presentes en Tumbaco. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuya competencia es regular y controlar la prestación de 

servicios sociales básicos de desarrollo infantil, apoyo a las familias, protección especial, atención en 

desastres y emergencias, regular y controlar las actividades del instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria, que se ve fundamentado en los beneficios del bono de desarrollo humano, en las familias más 

vulnerables, en el apoyo a las personas que presentan discapacidades, entre otras. 

 

El Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), por ser Tumbaco un territorio rural 

y a pesar de la presión por áreas de ampliación urbana, ejerce su rol en la gestión, fomento, planificación, 

comercialización y promoción forestal productiva, adicionalmente tiene la rectoría de políticas públicas en 

el área de riego y drenaje, en este contexto expidió el Plan Nacional de Riego y Drenaje. En el territorio de 

Tumbaco se desarrolla el canal de riego, infraestructura fundamental para el desarrollo agrícola de 

pequeñas parcelas de cultivos de subsistencia para sus pobladores y de aseguramiento alimentario, sobre 

todo en el territorio de los cuatro barrios administrados bajo el territorio comunal. 

 

Por otro lado, en el marco de sus competencias, el MAGAP puso en marcha el Proyecto de Legalización 

Masiva de la Tierra, cuyo objetivo es legalizar la tenencia de la tierra para el fomento del desarrollo agrícola. 

Este proyecto establece entre sus políticas el “promover y realizar convenios de cooperación 

interinstitucional con gobiernos locales, organizaciones de base para la legalización de la tierra”. Un 
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inconveniente muy marcado en el territorio parroquial, que imposibilita el acceder a créditos y cooperación, 

para los pobladores, que afecta su inserción en políticas de desarrollo, es la falta de títulos de propiedad. 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL), tiene competencia en la 

formulación, dirección, coordinación y evaluación de las políticas, planes y proyectos para la promoción de 

la sociedad de la información y del conocimiento y las tecnologías de la información y comunicación, así 

como también, coadyuvar en la promoción del uso de internet y de las tecnologías de la información y 

comunicación en los organismos gubernamentales. En el centro de Tumbaco funciona un  Infocentro en el 

mismo edificio del GAD parroquial, además existen 2 más en el territorio parroquial, a disposición  de los 

pobladores que requieran acceso a este servicio.  

 

Las organizaciones de la sociedad civil en el territorio de la parroquia Tumbaco, que concentra las instancias 

de representación y dialogo son los comités barriales y/o comités pro mejoras, cuya finalidad es hacer 

efectivo el derecho de participación ciudadana sea en forma individual o colectiva, los mismos que no han 

tenido un rol protagónico en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el 

control de las instituciones del Estado. La falta de cohesión de los ciudadanos y la debilidad de sus 

organizaciones, no se articulan efectivamente, sino que muchas de estos comités funcionan aisladamente 

de acuerdo a sus intereses y necesidades prioritarias. 

 

Propietario del Predio “Escombrera No.5” 

La Escombrera No 5 se ubica en el Distrito Metropolitano de Quito, en la parroquia Tumbaco en la vía 

Intervalles  en el sector conocido como Cerro Alto o Cerro Negro, está localizada en lo que fue la Hacienda 

San Francisco de Ilaló o hacienda Cununyacu, que era propiedad de los señores Manuel Castro y Zoila 

Carrera, la hacienda se conformaba de varios lotes que fueron adquiridos poco a poco, hasta constituirse 

en un solo predio de 150 ha. 

 

La hacienda actualmente está dividida por donación y repartido entre 5 hermanos, entre ellos el lote de la 

parte bajo del cerro Negro y que limita con el río San Pedro, y en el que se encuentra el antiguo camino 

que unió a Guangopolo con Sangolquí, que fue donado a la señora Aida Mercedes Castro Carrera, por sus 

padres lo que se materializó según escrituras pública del 4 de abril de 1966.  

 

Posteriormente la señora Aida Mercedes Castro Carrera, volvió a donar su propiedad denomina Villa 

Mercedes a sus 7 hijos, 6 hijas y un hijo, los señores María Eugenia Almeida, Anita Almeida, Fabián 

Almeida, Mercedes Almeida, Paulina Almeida, Cristina Almeida, y Lorena Almeida; reservándose para su 
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usufructo el terreno donde se implementó la escombrera No 5, que es de aproximadamente de 2 ha de 

superficie. 

 

El terreno de la escombrera era anteriormente una mina de material pétreo, en lo posterior se estableció 

un huerto de árboles frutales, chirimoya, aguacates y guabas. La utilización del terreno como escombrera 

se inició con los desalojos de la construcción del centro comercial Escala, y seguidamente la escombrera 

fue utilizada en la construcción de la Ruta Viva. De acuerdo a la información del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Tumbaco (2015), de acuerdo a la jerarquización de los asentamientos humanos 

en el sector de los barrios Cerro Negro, Cununyacu, La vaquería, Pacho Salas y Tolagasí, residen 1 677 

personas. 

 

En los barrios Cerro Negro y Cununyacu no existe ninguna infraestructura de servicios de salud, la más 

próxima del servicio estatal es el subcentro de la parroquia vecina Guangopolo; del que los pobladores 

comentan que tienen mayor facilidad para asistir, y que tienen mejor atención, así como los servicios que 

reciben; consideran que en Tumbaco es muy complicado la atención a los pacientes; y si es alguna dolencia 

prevalente o de emergencia asisten directamente a Quito; lo que difiere a la media parroquial, donde 

únicamente el 18 % de la población se atiende en el subcentro de la parroquia. 

 

En el barrio Cerro Negro debido a que la población ha fijado su residencia tipo quinta y urbanizaciones la 

medicina ancestral no está identificada con los pobladores, prefieren acudir mayoritariamente a la medicina 

occidental. De acuerdo a la información del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tumbaco 

(2015), en el barrio la vivienda es propia en la mayoría de los casos, muy pocas son habitadas en calidad 

de cedidas o prestadas, ya que en su mayoría son construidas por los compradores de los predios o las 

familias adquieren viviendas construidas en las urbanizaciones del sector. 

 

En el entorno del sector de Cununyacu y el Cerro Negro, predominan los predios que son quintas y 

viviendas de fin de semana, que presentan todas las comodidades y los mejores acabados, por lo que no 

es sorprendente encontrar viviendas costosa con cerramientos que le brindan todas las seguridades; que 

según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tumbaco (2015), el tamaño promedio de predios 

en la parroquia de Tumbaco es de 6612,8 m2,  sin embargo, en el sector de Cununyacu y Cerro Negro los 

predios tienen superficies de aproximadamente de 13 629,6 m2 que se utilizan para vivienda y 

aprovechamiento agrícola, con huertos de cultivos de frutas especialmente, como es el caso de las 

propiedades de los hijos de la señora Aida Mercedes Castro, o para uso pecuario en menor escala como 

la crianza de bovinos, caballos, cuyes, conejos y aves de corral, como lo hace la dueña del terreno de la 

escombrera, la que acude a diario para realizar esta actividad. 
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La vivienda predominante en Cerro Negro es la vivienda tipo casa en menor cantidad se registra tipo media 

agua. En el terreno de la escombrera No 5 no existe ninguna infraestructura de vivienda. La casa de la Villa 

Mercedes que es la que a diario llega la señora Aida Mercedes Castro, es la casa de hacienda que es de 

techo de teja, tiene paredes de adobe enlucidas, el piso es de madera, y que en partes se encuentra en 

proceso de mejoramiento desarrollando por su dueña la señora Lorena Almeida Castro. Esta propiedad se 

encuentra declarada como bien de interés patrimonial de Casa de Hacienda de acuerdo al oficio del 2 de 

marzo de 2015 del Instituto Metropolitano de Quito (IMQ). En la Villa Mercedes existen además 6 viviendas 

donde residen los hijos de la señora Mercedes Castro. 

 

El nivel de educación predominante en la familia Almeida Castro es el nivel superior, al igual que la mayoría 

de los pobladores de los barrios aledaños, los jóvenes se están preparando para el bachillerato en su 

mayoría. No existe infraestructura ni servicios educativos en el sector de la vía Intervalles, tanto del sistema 

público, como tampoco del sistema privado; los niños y jóvenes deben trasladarse al centro parroquial y a 

las diferentes instituciones que se localizan en el territorio parroquial. 

 

La instituciones pública más cercana es la escuela Antonio Gil, en el caso de la secundaria los jóvenes 

deben movilizarse y asistir a la unidad educativa Tumbaco, que es la infraestructura de educación más 

importante de la parroquia, entre tanto que, los niños asisten a la escuela Manuel Quiroga, que está ubicado 

en el barrio La Villa Vega, un barrio consolidado de la parroquia. 

 

Las familias que residen en el predio Villa Mercedes son representadas por el señor Fabián Almeida Castro, 

quien representa a los 7 condueños, él y sus 6 hermanas. El terreno donde se localiza la escombrera No 

5, está representada por la dueña del predio la señora Aida Mercedes Castro. Las familias son nucleares, 

cada familia tiene en promedio de 3 a 5 miembros y en cada vivienda habitan en promedio 5 personas. 

 

Por el hecho de que en el entorno próximo de la propiedad, existen propiedades de superficie amplia y las 

viviendas se encuentran  dispersas no existe relaciones ampliadas, sino únicamente la relación de 

vecindad, con independencia en las familias residentes, sin que se encuentre organización representativa. 

Las actividades económicas a las que se dedican los propietarios de los predios de Villa Mercedes son 

relacionados con trabajos asalariados, y emprendimientos familiares, los empleos son desarrollados en 

empresas privadas en la ciudad de Quito o fuera del territorio parroquial. 
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En el predio Villa Mercedes, considerando el tránsito de la vía Intervalles, dos de las hijas de la señora Aida 

Mercedes Castro, las señoras María Eugenia y Anita, han desarrollado un negocio familiar a través de la 

apertura del restaurante Cerro Negro, que es más concurrido los fines de semanas y los feriados. 

Aprovechando la casa de hacienda y el entorno paisajístico de la propiedad, también se está desarrollando 

un emprendimiento a través de recibir huéspedes eventualmente.  

 

Los cultivos y desarrollos pecuarios son a pequeña escala, para autoconsumo e intercambio familiar: 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tumbaco “la polarización es un inconveniente 

muy marcado, según los datos del Mapa de Pobreza y Desigualdad en Ecuador Tumbaco es una de las 25 

parroquias más inequitativas del Ecuador, con un coeficiente Gini de 0,45, casi 30 % por sobre el índice de 

Gini promedio de las parroquias a nivel nacional. Existe una minoría de la población cuyos ingresos son 

muy altos (incluso a nivel país), mientras que la mayoría de la población tiene ingresos modestos. Esta gran 

brecha lleva a profundizar en la estructura de los ingresos de la población de Tumbaco” 

 

Uno de las problemáticas que se hace presente en la tenencia de la tierra es la falta de escrituras, ya que 

las donaciones realizada por la señora Aida Mercedes Castro las realizó a través de la forma de acciones 

y derechos, entre otros por la zonificación del uso del suelo que no permite desmembración de la propiedad; 

únicamente el predio de su última hija cuenta con escrituras, al ser desmembrado, por estar rodeado de un 

camino público, como es el caso de la antigua vía Guangopolo - Sangolquí.   

 

El abastecimiento de víveres, como la adquisición de otros servicios los pobladores lo realizan en el centro 

comercial La Escala, en la parroquia Cumbayá e incluso en Quito, así como en el centro parroquial. 

El Turismo que se desarrolla no es a gran escala, tanto la recepción de huéspedes que se recibe en la casa 

de hacienda, como la atención al restaurante Cerro Negro. 

 

Anteriormente se realizaba en el sector paseos a caballo, que ya no se realizan en la actualidad. 

En el vecindario a Villa Mercedes, y al que se debe el nombre de la hacienda Cununyacu, se debe a unos 

de los referente turísticos, más importante del territorio de la parroquia, que es el balneario de Cununyacu, 

a cargo de la municipalidad de Quito. 

Vecino a la propiedad por el mismo camino de ingreso a la propiedad se localiza una hostería, que funciona 

desde hace 6 años y que igualmente recibe huéspedes y realiza actividades que son temporales. 

Los servicios básicos en el sector de la hacienda Cununyacu, se han ido proveyendo con el pasar del 

tiempo, carencias que han marcado la ruralidad y la calidad de vida de sus habitantes. 
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El primer servicio básico en ser provisto fue el agua potable mediante red pública, dispone del servicio de 

energía eléctrica, la telefonía fija dispone desde hace dos años únicamente el predio correspondiente a la 

casa de Hacienda; la telefonía celular ha facilitado las comunicaciones para los habitantes de la hacienda 

Cununyacu. El servicio de internet brindado por CNT, no es eficiente debido al relieve y ubicación de la 

propiedad. No disponen de alcantarillado. Por lo que las 7 familias que viven en la hacienda disponen de 

pozos sépticos, la casa de hacienda dispone de un biodigestor, para suplir la insuficiencia de la red del 

sistema de alcantarillado;  

 

El transporte de los pobladores del sector de Cerro Negro, que se localiza sobre la vía Intervalles es un 

inconveniente para las personas que no disponen de vehículo propio. A pesar que cada cuarto de hora 

existe una frecuencia de transporte que circula por esta vía, cuya ruta es Playón de la Marín - El Nacional, 

a la salida de la vía Intervalles. Las personas que se movilizan hacia el centro poblado parroquial deben 

tomar los buses que van a Tumbaco o a otras parroquias que pasan por la av. Interoceánica. 

 

La mayor demanda de transporte se presenta en la mañana, cuando los niños y jóvenes deben desplazarse 

a los centros educativos, en la tarde a su retorno y a partir de las 17 horas al regreso de la población laboral 

a sus hogares. Los fines de semana, el transporte se dificulta por el acceso al balneario de Cununyacu. La 

mayoría de niños y jóvenes disponen del servicio de recorrido escolar que les deja en su vivienda o 

urbanización. 

 

La vía Intervalles se encuentra en relativo buen estado, se le da mantenimiento con relativa frecuencia. La 

nueva vía Ruta Viva, ha facilitado la conectividad a la ciudad de Quito de  los ciudadanos del sector y 

residentes de la propiedad Villa Mercedes. 

 

La hacienda Cununyacu o Villa Mercedes es un predio donde sus condueños que mantienen una relación 

de parentesco consanguíneo, es cohesionada, su madre la señora Aida Mercedes y su esposo el Señor 

Víctor Almeida, quienes residen en el centro parroquial Tumbaco, llegan diariamente a realizar actividades 

que se relacionan con el cuidados de sus animales, aves de corral y a pocas actividades agrícolas que se 

realizan en su propiedad, lo que hace posible una sana convivencia familiar. 

Los pobladores no reconocen, ni dejan manifiesto organizaciones de apoyo social, ni ONGs, únicamente 

son reconocidas el GAD parroquial y la autoridad parroquial eclesiástica, el párroco. 

 

8.5 IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS O FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

En función de lo señalado en la normativa, el diagnóstico Ambiental es la representación de la problemática 

de los medios físico, biótico y socioeconómico culturales; razón por la cual, se presenta en forma cualitativa 
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los principales problemas en los componentes físico, biótico y socioeconómico identificados en la zona de 

influencia directa del proyecto, en relación de las actividades a ser desarrolladas. 

 

8.5.1 Identificación y Validación de Indicadores Ambientales 

A continuación se presentan los indicadores ambientales que serán desarrollados en el Estudio de Impacto 

Ambiental Expost. 

Indicadores de calidad del Suelo 

Morfología 

Superficie fluvial X 

Morfometría 

Pendiente baja 21,5 % 

Proceso morfológico 

Caída de bloques X 

Erosión 

Surcos X 

Cárcavas X 

Socavación X 
Fuente: Ing. Galo Albán, 2015. 

Elaboración: Earthgreen, 2015. 

 

Indicadores bióticos 

 

Componente Parámetros Unidad Cantidad Observaciones 

Flora 

Cobertura vegetal natural M2 0 

La vegetación nativa está 
restringida a las 
quebradas y borde del 
río. Ver Tabla FL - 1 

Diversidad (Número de 
especies) 

unidad 
10 spp en la 
escombrera, 21 
spp en el AID 

Abundancia (Número de 
individuos/ especie) 

Unidad 
Clasificación en 
Abundante, 
escaso y raro 

Número de especies 
endémicas 

Unidad 0  

Fauna 

Número de 
especies/familia 

Unidad 
12 especies en 9 
familias 

 

Diversidad (Número de 
especies) 

Unidad 12  

Abundancia (Número de 
individuos/ especie) 

Unidad 
Abundante, 
escaso o raro 

Ver tabla FA-1 

Número de especies 
endémicas 

Unidad 0  

Número de especies 
indicadoras de calidad de 
hábitat 

Unidad 6 
Especies indicadoras de 
baja calidad ambiental 

Especies en los listados 
según su status de 
conservación 

Unidad 3 LC Listados de la UICN 

Fuente: Dr. Milton Freire, 2015. 
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Elaboración: Earthgreen, 2015. 

 
 

Indicadores Socioeconómicos 

Componente Parámetros Unidad Observaciones 

Educación 
Infraestructura educativa 

Unidad 
Escuelas / colegios 
parroquia Tumbaco 

Salud 

Infraestructura de salud 

Unidad 

Subcentro de Salud 

Tumbaco, otros 

centros / consultorios 

médicos privados 

Servicios básicos 

Agua potable 

% 

95,02 

Energía eléctrica 99,30 

Alcantarillado 74,72 

Manejo de residuos sólidos 93,61 

Producción por 

Actividad 

Agropecuaria 

% 

5,94 

Industrial 12,84 

Agroindustria 5,94 

Turismo 0 

Otros 5,45 

Fuente: Lic. Rosa Holguín, 2015. 

Elaboración: Earthgreen, 2015. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas – EPMMOP, ejecutó la habilitación de la 

“Ruta Sur – Vía Aeropuerto (Ruta Viva)”, durante la ejecución del proyecto requirió de la habilitación de la 

escombrera No. 5 ubicada fuera del área de influencia de la dicha proyecto. 

 

La siguiente descripción del proyecto se realiza en función de la documentación entregada por la Empresa 

GETISA, encargada de la Fiscalización de los trabajos realizados, “Proyecto Ruta Viva Fase II. 

Construcción de los Puentes sobre los Ríos San Pedro y Chiche, incluyendo tramos de aproximación e 

intercambiador en la intersección con la vía Interoceánica, sector Puembo”. 

 

El proyecto consiste en el establecimiento de una escombrera para depósito final de material (restos de 

tierra, arenas y similares provenientes de excavaciones; residuos de actividades de construcción, 
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demolición, vaciado y/o movimiento de tierra, en general todos los sobrantes de la obra) proveniente del 

Proyecto “Vía de Integración de Valles- Ruta Viva”, Fase II, Parte Vial del Tramo comprendido entre los 

puentes sobre el Río San Pedro, Río Chiche y escalón La Cerámica. 

 

El área destinada para la escombrera se sitúa a 5 km del trazado de la vía, en la parroquia de Tumbaco, 

en el sector de Chuspiyacu.  

Fotografía DP 1: Ubicación de la Escombrera No. 5 

 

Fuente: EPMMOP, 2014 - 2015 

 

9.1 Caracterización técnica del proyecto 

El material se dispuso de forma segura, aterrazando el terreno natural para la disposición del mismo, y 

manteniendo un talud seguro, consiguiendo de este modo una plataforma subhorizontal y asegurando el 

drenaje de forma natural del terreno. 

La capacidad de material aproximado para la zona de destino de la escombrera 5 es de: 37913,5 metros 

cúbicos (m3), de los cuales se ocupará 10.303,849 metros cuadrados (m2). 

 

9.2 Caminos de acceso 

El área destinada a la Escombrera 5 se localiza en el Sector de Cunuyacu, Vía Intervalles, zona residencial 

con puerta eléctrica. El propietario del Predio llego a un acuerdo con el Contratista Grupo Puentes. 

9.3. Ciclo de vida del proyecto 

De acuerdo al cronograma presentado en el numeral 9.9 del documento, se puede verificar que el proyecto 

finalizó en el mes de Diciembre del 2014, por lo que, una vez finalizados los trabajos dentro de la 

escombrera, se procedió con el retiro de la infraestructura instalada dentro del predio, así como también el 

retiro de la maquinaria empleada durante las actividades del relleno de la escombrera. 

Posteriormente se procedió con la nivelación, estabilización de los taludes, con la finalidad de realizar la 

entrega al propietario, en las mejores condiciones. Una vez realizado el cierre y abandono de la escombrera 
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se procedió a firmar un Acta con el propietario del terreno, como constancia de los acuerdo  entre el 

propietario del terreno y la EPMMOP. (Ver Anexo 3). 

 

9.4 Mano de obra requerida 

Para el manejo adecuado de la escombrera se requirió de 10 personas que se encarguen del control y 

seguridad de la misma, entre el personal que permaneció en la obra durante la operación de la misma 

fueron: 1 supervisor técnico, encargado del control y vigilancia de las actividades y 1 técnico de seguridad 

para la inspección de maquinaria y medidas de seguridad, conductores capacitados y responsables en el 

traslado de los desechos a la escombrera, así como también de obreros encargados de los trabajos de 

drenaje. 

 
9.5 Actividades 

Para la ejecución de los trabajos de transporte y volteo del material el contratista destinó 12 volquetas de 3 

ejes con capacidad para 12 m3. 

 

La siguiente descripción del proyecto se realiza en función de la documentación entregada por la Empresa 

CEMOSA, encargada de la Fiscalización de los trabajos realizados, “Informe de Escombreras sobre el 

Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y el Plan Tipo de Escombreras, Junio, 2015”. 

Para la excavación de las cuentas de drenaje y para el hormigonado de las mismas se empleó una retro 

pala y para la bajante una hormigonera.  Podemos dividir las actividades en las siguientes: 

 

a) Desbroce 

Previo a la realización del vertido se realizó el retiro de pastizales y arbustos dispersos en el terreno, así 

como una capa vegetal. Conformado por materia orgánica a fin de cimentar la estructura, el material 

obtenido de este proceso fue acopiado y posteriormente colocado en las últimas fases del vertido. 

 

b) Transporte  

Para el transporte del material (restos de tierra, arenas y similares provenientes de excavaciones; residuos 

de actividades de construcción, demolición, vaciado y/o movimiento de tierra, en general todos los 

sobrantes de la obra) se utilizaron volquetas de 3 ejes con capacidad para 12 m3, las mismas que utilizaban 

lonas de cubrimiento para evitar el derrame o caída del material trasladado. 

A fin de evitar la contaminación del aire a causa del polvo generado en la vía se utilizó tanqueros para el 

riego continuo de agua en el tramo de la vía que conduce a la escombrera. 
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c) Depósito 

Para el depósito del material (restos de tierra, arenas y similares provenientes de excavaciones; residuos 

de actividades de construcción, demolición, vaciado y/o movimiento de tierra, en general todos los 

sobrantes de la obra) se utilizó una pala mecánica, evitando el incremento de ruido y polvo. 

 

d) Compactación 

La compactación se llevó a cabo en dos fases diferenciadas, según la ubicación de las capas en altura. 

Para las capas inferiores se realizaron 4 pasadas y para las capas superiores 10 pasadas con la excavadora 

de cadena cumpliendo con las recomendaciones establecidas en las Especificaciones Generales para la 

Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-2002 Sección 310 Disposición Final y Tratamiento 

Paisajístico de Zonas de Deposito.  

Se ha limitado la altura de la estructura a menos 6 m a fin de mejorar las condiciones de estabilidad en el 

terreno. 

 

De acuerdo a la naturaleza de los materiales extraídos en la zona del proyecto corresponden al 25% como 

material de formación V-1, cangagua, muy estable; y 75% suelo mixto aluvial – coluvial estable, que 

corresponden a arenas limosas y gravas arenosas, la inclinación recomendada ha sido la empleada en los 

taludes construidos adyacentes al puente sobre el rio Chiche 2:1. 

 

La construcción del terraplén se ha realizado en capas sucesivas no mayores a 30 cm. de espesor a fin de 

evitar asentamientos, minimizar la acumulación de agua y aumentar la estabilidad general de la estructura. 

Conforme al estudio geológico – geotécnico del proyecto, los taludes construidos en base a los materiales 

de extracción y con la inclinación 2:1 se consideran suficientemente estables por lo tanto no requieren 

actividades adicionales para su estabilización. 

 

e) Cierre y abandono 

Una vez finalizada la fase constructiva de extendido y compactación del material en la escombrera, se 

procedió con el retiro de los equipos y la maquinaria empleada. 

 

9.6 Instalaciones 

Durante la operación y ejecución de la escombrera solo se realizó la instalación de una garita de vigilancia. 

Por otro lado se colocó baterías sanitarias portátiles. 

No existió la necesidad de instalar un campamento en la escombrera.  

Se colocó señalética informativa, prevención, advertencia, dentro de la escombrera, así como también en 

la vía de conexión a la misma. 
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9.7 Descargas líquidas  

Durante el funcionamiento y operación de la escombrera, no se produjeron descargas liquidas en ninguna 

de las áreas del terreno destinado al funcionamiento de la escombrera No.5. 

9.8. Desechos 

Los desechos que se evidencian son producto de la construcción de la Ruta Viva por lo tanto únicamente 

se obtiene residuos de actividades de construcción, demolición, vaciado y/o movimiento de tierra, así como 

también desechos domésticos producto de las actividades de los operadores de la escombrera. 

 

9.9 Cronograma de actividades del proyecto 

ESCOMBRERA 
5 

jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Apertura 
Escombrera                                       

Despeje y 
desbroce de 

área de relleno                                       

Transporte de 
material y 

disposición en 
escombrera                                       

Adecuación 
Hidráulica 
(bajantes y 
cunetas)                                       

Cierre de 
escombrera y 

retiro 
maquinaria                                       

Mantenimiento 
de escombrera                                       

Fuente: EPMMOP, 2014 

 

10. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

La Zona de Influencia Ambiental (ZIA) está definida como la unidad espacial de análisis en la que se 

relacionan de forma integral la dinámica de los componentes ambientales frente a los elementos de presión 

que generarían impactos, daños y pasivos por el cierre de la escombrera; desde esta perspectiva, sobre la 

base de la normativa y mediante la información cartográfica, revisión bibliográfica y visitas de campo 

realizadas a la escombrera, se determinó el área de influencia directa e indirecta. 
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10.1 Zona de Influencia Ambiental Directa (ZIAD) 

La Zona de influencia Ambiental directa corresponde a todas las áreas donde se depositó el material 

proveniente de la construcción de la Ruta Viva y hasta donde pueden llegar los impactos en forma directa; 

es decir, donde se manifiesta de manera directa los impactos relacionados con la escombrera.  

 

El área de influencia ambiental antrópica directa de la escombrera denominada Escombrera No. 5, está 

definida por el conjunto humano dentro del área de implantación de la escombrera, en donde las 

condiciones socioeconómicas fueron afectadas por las actividades de conformación de la escombrera. En 

esta área se considera al propietario del terreno donde se implementó la escombrera y a su familia, lo que 

determina espacialmente la propiedad donde se localiza la escombrera. 

 

A continuación se describen los parámetros sobre los cuales se definió el área de influencia ambiental 

directa de la escombrera 

 

10.1.1 Actividades del cierre de la escombrera. 

Uno de los principales efectos causados por el cierre de la escombrera fue la generación de particulado 

(polvo) a causa del retiro de la maquinaria utilizada en la misma, así como el arrastre de sedimentos desde 

la escombrera hacia los terrenos aledaños o a la quebrada. 

 

10.1.2 Condiciones ambientales de la zona 

En los estudios de diseño de la escombrera y sobre la base de la topografía, se determinó que en el lugar 

se podía colocar material pétreo no clasificado el impacto se reduce únicamente a la plataforma de la 

escombrera, los taludes que se forman por la y en la etapa de cierre y abandono de la escombrera los 

impactos se reducen a la acumulación del material y hasta dónde puede llegar el material pétreo ya sea 

acarreado por el viento, agua/lluvia o por deslizamientos.  

 

10.1.3 Condiciones Sociales de la Zona del Proyecto 

Se determinó que existen asentamientos humanos ubicados a 100 metros aproximadamente cercanos a la 

escombrera; el centro poblado más cercano se le conoce con el nombre de Cununyacu, por lo que el área 

de influencia directa social se ubica en el mencionado asentamiento humano.  

 

10.1.4 Aspectos Normativos  

Según la normativa, se define como Zona de Influencia Ambiental Directa del proyecto al área que puede 

ser impactada directamente por las actividades del cierre de la escombrera;  si bien no se define una 
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superficie específica, se considera que se refiere a los factores ambientales que han sido analizados y 

definidos en los numerales anteriores 

 

10.1.5 Definición del Área de Influencia de la Escombrera 

De acuerdo a los parámetros analizados en los numerales anteriores y sobre la base del criterio técnico de 

los profesionales que intervinieron en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex – post, se 

considera que el área de Influencia Ambiental Directa física y biótica corresponde al área de la escombrera 

hasta 10 m alrededor (10 m a partir del perímetro hasta donde llega el talud de la escombrera); sin embargo, 

en las  áreas de topografía más baja,  el área de influencia directa se extiende hasta la quebrada a donde 

podrían eventualmente llegar sedimentos acarreados por el agua lluvia (Ver Anexo Cartográfico, Mapa 10). 

 

10.2 Zona de Influencia Ambiental Indirecta (ZIAI) 

El Área de influencia indirecta es arbitraria y se refiere a una superficie que potencialmente podría ser 

afectada por el proyecto, debido a factores ambientales externos; razón por la cual, esta área es más 

extensa.  

 

Desde este punto de vista, para la definición del Área de Influencia Ambiental Indirecta se considera a más 

de la escombrera, su acceso desde la Vía Intervalles; razón por la cual, está área será un franja de 500 m 

a partir de la zona de influencia ambiental directa de la escombrera, según el criterio de los técnicos el área 

hasta donde podría llegar cualquier impacto potencial indirecto de la escombrera (Ver Anexo Cartográfico, 

Mapa 11). 

 

11. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La evaluación de impacto ambiental es una herramienta preventiva que permite anticipar los impactos 

positivos o negativos que se producirán sobre los componentes ambientales como consecuencia del cierre 

y abandono de la escombrera, en el área en estudio.  

 

Para la identificación, calificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto Cierre y Abandono 

de la Escombrera No.5, Provincia de Pichincha, se relacionaron los diferentes componentes ambientales 

del entorno con las actividades involucradas. A partir de esta interrelación se pudo establecer la importancia 

y el efecto que tendrán las actividades específicas para el cierre y abandono de dicho proyecto.  

 

Considerando a las actividades que el proyecto realizó en su etapa de cierre y abandono, se identificaron 

aquellas actividades susceptibles de alterar las condiciones naturales del ambiente en el que se desarrolló 

el proyecto y los elementos que fueron afectados en términos de tiempo y espacio. Por tal razón la 
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identificación de impactos se efectuó mediante el análisis de las interacciones que se presentaron entre los 

componentes del ambiente y el desarrollo del proyecto. El proceso de la evaluación de los impactos 

ambientales incluye: la descripción de las actividades y posibles fuentes de contaminación asociados con 

el proyecto propuesto, definición de las áreas de intervención, tipos de desperdicios o descargas y revisión 

de los procedimientos operacionales propuestos.  

  
11.1 Objetivo  

Identificar, calificar y evaluar los impactos ambientales a fin de proponer medidas tendientes a la 

prevención, mitigación, recuperación y compensación de los posibles impactos negativos y la potenciación 

de los impactos positivos, que agrupadas en planes y programas conforman el Plan de Manejo Ambiental.  

 
11.2  Actividades del Cierre Técnico de la Escombrera 

 
11.2.1 Retiro de infraestructuras y de máquinas   

 
Durante la etapa de cierre y abandono se realizó el retiro de las infraestructuras temporales (baños portátiles 

y garita de vigilancia) y maquinaria utilizada durante la operación de la escombrera.  

Esta actividad es susceptible de haber generado impactos tanto positivos como negativos  sobre diferentes 

componentes del ambiente: calidad del suelo por compactación, estabilidad, calidad del aire, ruido y 

vibraciones, paisaje, flora, fauna, calidad de vida, salud y seguridad pública, generación de empleo entre 

otras.  

 

11.2.2 Nivelación de los taludes 

Una vez que terminó la disposición de los escombros y la compactación, se hace una nivelación de los 

taludes. 

 

Esta actividad es susceptible de haber generado impactos tanto positivos como negativos  sobre diferentes 

componentes del ambiente: calidad del suelo por compactación, estabilidad, calidad del aire, ruido y 

vibraciones, paisaje, flora, fauna, calidad de vida, salud y seguridad pública, generación de empleo, entre 

otras. 

 
11.2.3 Mantenimiento de la Red de Drenaje 

Se entiende como saneamiento de taludes al diseño y construcción de cunetas y bajantes para garantizar 

un drenaje del agua de escorrentía, limitar la erosión hídrica y el transporte y arrastre de sedimentos.  

Esta actividad es susceptible de haber generado impactos tanto positivos como negativos sobre diferentes 

componentes del ambiente: calidad del suelo por compactación, estabilidad, calidad del agua, calidad del 

aire, ruido y vibraciones, flora, fauna, calidad de vida, salud y seguridad pública, entre otros. 
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11.2.4 Disposición de una capa de tierra vegetal 

Para favorecer la colonización vegetal en la escombrera se coloca una cubertura vegetal, misma que 

consiste en disponer tierra vegetal (humus) sobre el área ocupada por la escombrera.  

Esta actividad es susceptible de haber generado impactos tanto positivos como negativos sobre diferentes 

componentes del ambiente: calidad del suelo, calidad del aire, ruido y vibraciones, flora, fauna, calidad de 

vida, generación de empleo, entre otros. 

 

11.2.5 Revegetación  

Después de la disposición de la capa de tierra vegetal, se realizó la revegetación con especies nativas o 

pioneras para mejorar la estabilidad, limitar la erosión y restaurar un hábitat natural. 

Esta actividad es susceptible de haber generado impactos tanto positivos como negativos sobre diferentes 

componentes del ambiente: calidad del suelo, estabilidad, paisaje, flora, fauna, calidad de vida, entre otros. 

 
11.3 Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales  

Para la evaluación de los impactos potenciales se utilizó una matriz causa – efecto, donde se escogieron 

los factores ambientales más importantes dentro del área del proyecto y las actividades que generan o 

podrían generar impactos a los factores analizados.  

  

Para la evaluación de impactos se ha elaborado una Matriz de Identificación de Impactos o Matriz 

Modificada de Leopold que es una matriz de doble entrada causa-efecto (Canter, 1998); esta matriz, 

combina las actividades del proyecto en un eje y la lista de factores ambientales afectados a lo largo del 

otro eje de la matriz. Cuando se espera que una acción determinada provoque un cambio de un factor 

ambiental, éste se apunta y posteriormente se describe en términos de magnitud e importancia. De forma 

que se obtiene un análisis integrado, global, sistemático e interdisciplinario del medio y de sus muchos 

componentes.   

 
Los valores de magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo cual, se han calificado 

las características de los impactos de acuerdo a lo siguiente.  

Por tanto la Evaluación de Impactos se realizó mediante las siguientes matrices:  

  

Matriz No. 1: Nos permite identificar las interacciones o posibles impactos ambientales, sean estos 

positivos o negativos, producidos entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales; así 

como determinar la Magnitud de cada impacto ambiental en base a la ponderación de los criterios de 

Carácter, Intensidad, Extensión y Duración. (Ver Anexo 2 del documento) 
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Matriz No. 2: Nos permite identificar las interacciones o posibles impactos ambientales y determinar su 

Importancia en base a la ponderación de los criterios de Riesgo y Reversibilidad. (Ver Anexo 2 del 

documento) 

  

Matriz No. 3: Muestra las interacciones identificadas con sus respectivos valores de Magnitud 

(determinados en la Matriz No. 1) e Importancia (determinados en la Matriz No. 2). (Ver Anexo 2 del 

documento) 

  

Matriz No. 4: Contiene en primer lugar la valoración final de cada impacto que es el resultado de la 

multiplicación entre Magnitud e Importancia y finalmente la agregación de impactos tanto para las 

actividades propuestas como para cada componente ambiental afectado. (Ver Anexo 2 del documento) 

  

Para los impactos negativos que son significativos, se plantean medidas para su prevención, corrección, 

mitigación y compensación, cuyas propuestas se encuentran detalladas en el Plan de Manejo Ambiental.   

Los efectos ambientales identificados, se los evaluará y calificará considerando los siguientes criterios y 

ponderaciones en cada análisis.  

  
11.3.1 Magnitud (Ma)  

El criterio de magnitud amalgama los criterios de Carácter, Intensidad, Extensión y Duración, este 

parámetro se lo calcula mediante la siguiente fórmula:  

  

Ma =C*[(I*WI)+(E*WE)+(D*WD)] 

Donde,  

C = Carácter  

I = Intensidad  

E = Extensión  

D = Duración  

WI = Peso del criterio de Intensidad.  

WE = Peso del criterio de Extensión.  

WD = Peso del criterio de Duración  

  

Carácter (C): Se refiere al tipo de afectación que la acción analizada provoca o provocará en el factor con 

el cual interacciona. El carácter puede ser de dos tipos: negativa, perjudicial o desventajosa o a su vez 

positiva, benéfica o ventajosa.  
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Intensidad (I): Valora la fuerza del impacto ocasionado por las actividades del proyecto sobre  el 

componente ambiental afectado. La valoración cuantitativa de este parámetro es 10,0 para una intensidad 

alta; de 5,0 para una intensidad media y de 2,5 para una intensidad baja.  

Extensión (E): Valora la influencia espacial de los impactos previstos sobre el entorno. La valoración 

cuantitativa de este parámetro es 10,0 para una extensión regional, es decir cuando se altera superficies 

extensas; de 5,0 para una extensión local, esto es cuando se altera superficies del entorno inmediato y de 

2,5 para una extensión puntual, cuando se trata de un impacto localizado.  

Duración (D): Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, periódica o 

permanente, considerando, además, las implicaciones futuras o indirectas. 

  

La valoración cuantitativa de estos parámetros se detalla en la Tabla siguiente:  

  
Tabla EV-1. Escalas de Valoración para los Parámetros de Carácter, Intensidad, Extensión y 

Duración. 

Parámetro Escala de Valoración 
Cualitativa 

Escala de Valoración 
Cuantitativa 

Carácter (C) 
Positivo  +1.0  

Negativo  -1.0  

Intensidad (I) 

Alta  10.0  

Media  5.0  

Baja  2.5  

Extensión (E) 

Regional  10.0  

Local  5.0  

Puntual  2.5  

Duración (D) 

Permanente  10.0  

Periódica  5.0  

Temporal  2.5  

Fuente: Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015 

 
En la ecuación, la suma de los parámetros de intensidad, extensión y duración corresponde al 100% de la 

valoración de la magnitud, ponderando a cada parámetro con los siguientes pesos:  

 

Tabla EV-2 Pesos Asignados para cada Parámetro de Valoración de Magnitud 

Parámetro  Peso Asignado  

WI (Criterio de Intensidad)  0.4  

WE (Criterio de Extensión)  0.4  

WE (Criterio de Duración)  0.2  
Fuente: Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015 

 
Una vez realizado el cálculo de la magnitud de los impactos, se podrá determinar su valoración cualitativa 

de acuerdo a la siguiente escala:  
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Tabla EV-3. Escalas de Valoración para el Criterio de Magnitud 

 Parámetro 
Escala de Valoración 
Cualitativa 

Escala de Valoración 
Cualitativa 

Magnitud (Ma) 
 

Negativa Muy Alta -7,6 – -10,0 

Negativa Alta -5,1 – -7,5 

Negativa Media -2,6 – -5,0 

Negativa Baja -1,0 – -2,5 

Positiva Baja +1,0 – +2,5 

Positiva Media +2,6 – +5,0 

Positiva Alta +5,1 – +7,5 

Positiva Muy Alta +7,6 – +10,0 
Fuente: Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015 

  
11.3.2 Importancia (Im)  

 
El criterio de importancia se refiere a la gravedad, trascendencia o grado de influencia que tiene el efecto o 

impacto de una acción sobre un factor ambiental, y amalgama los criterios de Riesgo y Reversibilidad; este 

parámetro se lo calcula mediante la siguiente fórmula:  

Im = (Ri *WRi) *(R *WR) 

 Donde,  

Ri = Riesgo  

R = Reversibilidad  

WRi = Peso del criterio de Riesgo.  

WR = Peso del criterio de Reversibilidad.  

  

Riesgo (Ri): Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un efecto que una acción provoca o provocará 

en el factor con el cual interacciona.  

Reversibilidad (R): Se refiere a la posibilidad del medio a retornar a la situación original, es decir mide la 

capacidad del sistema para retornar a una situación de equilibrio similar o equivalente a la inicial.  

El impacto ambiental provocado es reversible si las condiciones originales reaparecen de forma natural o 

inducida a través del tiempo; y es irreversible si la sola actuación de los procesos naturales no es suficiente 

para recuperar las condiciones originales.  

 
Tabla EV-4. Escalas de Valoración para los Parámetros de Riesgo y Reversibilidad 

 Parámetro  
Escala de Valoración 
Cualitativa  

Escala de 
Valoración 
Cuantitativa  

Riesgo (Ri) 
 

Alto  10.0  

Medio  5.0  

Bajo  2.5  

Reversibilidad (R) Irreversible  10.  
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Poco Reversible  5.0  

Reversible  2.5  
Fuente: Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015 

 
En la ecuación, la suma de los parámetros de riesgo y reversibilidad corresponde al 100% de la valoración 

de la importancia, ponderando a cada parámetro con los siguientes pesos:  

 
Tabla EV-5. Pesos Asignados para cada Parámetro de Valoración de Importancia 

Parámetro Peso Asignado 

WRi (Criterio de Riesgo) 0.5 

WE (Criterio de Reversibilidad) 0.5 

Fuente: Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015 

 
Una vez realizado el cálculo de la importancia de los impactos, se podrá determinar su valoración cualitativa 

de acuerdo a la siguiente escala:  

 

 

Tabla EV-6. Valoración cualitativa de la Importancia 

Parámetro 
Escala de 
Valoración 
Cualitativa 

Escala de 
Valoración 
Cuantitativa 

Importancia (Im) 

Muy Alta 10.0 – 7.6 

Alta 5.1 – 7.5 

Media 2.6 – 5.0 

Baja 1.0 - 2.5 
Fuente: Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015 

 
 
Una vez calificados los impactos identificados y con el fin de tener una idea general de su valoración, en la 

Matriz No. 4 están contenidos los resultados de la multiplicación algebraica de los criterios de Magnitud e 

Intensidad, de forma que se obtenga la calificación cuantitativa de cada afectación mediante valores 

positivos máximos de + 100,0 o negativos de -100,0, clasificados en la siguiente escala:  

 

Tabla EV-7. Escalas de Calificación de Impactos Ambientales 

Grado del Impacto  
Rango de Impactos  
Positivos  

Rango de Impactos  
Negativos  

Muy Alto  +75.1 a +100.0  -75.1 a -100.0  

Alto  +50.1 a +75.0  -50.1 a -75.0  

Medio  +25.1 a +50.0  -25.1 a -50.0  

Bajo  +1.0 a +25.0  -1.0 a -25.0  

Fuente: Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015 
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11.4 Análisis de Resultados  
 
De conformidad con los resultados obtenidos en las matrices, información válida para la interpretación de 

las afectaciones ambientales y posterior elaboración del plan de manejo ambiental, se puede concluir lo 

siguiente:  

 

El cierre y abandono de la Escombrera N° 5, parroquia Tumbaco, cantón Quito, provincia de Pichincha 

presenta un total 43 afectaciones, de las cuales 12 son negativas, que representan el 27,9% del total y 31 

son positivas que corresponden al 22,1%.  

 

En general, el cierre y abandono de la escombrera en la mayoría de las actividades corresponden a medidas 

correctivas propuestas para limitar el impacto del depósito de escombros. Sin embargo, durante las visitas 

de campo se observó el no cumplimiento de una actividad referente a la revegetación solo parcial de los 

taludes de las escombreras que son los más afectados el momento de generarse una lluvia, ya que existe 

arrastre de sedimentos. 

 

Analizando el parámetro de magnitud, que reúne los criterios de carácter, intensidad, extensión y duración, 

podemos comprobar que de las afectaciones negativas posibles, son 12, las mismas que tienen una 

magnitud media, esto refleja que la mayoría de las afectaciones son de extensión tipo local y su duración 

es de carácter temporal.  

 

A continuación se resumen los resultados obtenidos en las matrices de valoración ambiental de los 

impactos ambientales generados, tanto los valores obtenidos en el cierre y abandono de la escombrera. 

 

Tabla EV-8. Agregación de Impactos por Actividad del Proyecto 

Etapas del 
Proyecto  

Actividades  
Afectaciones  
Negativas   

Afectaciones  
Positivas  

Agregación  
de Impactos 

Cierre y Abandono 
  

Retiro de 
infraestructura y 
maquinaria 

7 0 292,1 

Nivelación de los 
taludes 

5 3 -21,4 

Mantenimiento de Red 
de drenaje 

4 5 68,9 

Disposición de una 
capa de tierra vegetal  

2 6 255,5 

Revegetación  0 11 517,1 

Fuente: Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015 
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Con los resultados tabulados, se evidenció que la actividad que presentó un balance de impacto negativo 

es: la nivelación de los taludes. Sin embargo la realización completa de las otras actividades (estabilización, 

mantenimiento, disposición de tierra vegetal y revegetación), permitirá solucionar los impactos generados 

por el cierre de la escombrera.  

  
Tabla EV-9. Agregación de Impactos por Componentes Ambientales 

Componente Ambiental 
Afectaciones  
Negativas  

Afectaciones 
Positivas  

Agregación de  
Impactos  

Componente 
Físico  

Suelo  

Calidad del 
Suelo  

1 3 146 

Estabilidad  0 3 142,5 

Agua  
Calidad del 
Agua  

0 3 135,0 

Aire  

Calidad del 
Aire  

3 2 -38,85 

Ruido y 
Vibraciones  

3 0 -66,15 

Paisaje Paisaje 0 2 105 

Componente 
Biótico   

Flora Flora 2 2 75,9 

Fauna  Fauna  2 2 75,9 

Componente 
Socioeconómico 

Estatus y 
Bienestar 
Social  

Calidad de 
Vida  

0 4 160 

Salud y 
Seguridad  
Pública  

0 4 126,3 

Generación 
de Empleo  

0 5 110,25 

Desarrollo 
Local  

0 2 62,5 

Fuente: Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015 

 
  
A continuación se describen los principales impactos ambientales identificados en la etapa de cierre y 

abandono de la escombrera.  

 

Tabla EV-10. Impactos Ambientales identificados durante el cierre y abandono 

Actividad  Impactos Ambientales Identificados  

Retiro de maquinaria y 
desechos 

 Mejora la calidad del suelo al retirar diferentes desechos generados en 
la ejecución de la fase de cirre.  De igual manera al retirar la maquinaria 
utilizada. 

 Mejora la calidad del agua al retirar los desechos generados. 

 Mejora la calidad del aire al retirar diferentes desechos generados en la 
ejecución de la fase de cirre.  De igual manera al retirar la maquinaria 
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utilizada mejora la calidad del aire de la zona. 

 Mejoró del aspecto paisajístico.  

 Aumenta la calida de vida al retirar desechos y maquinaria considerada 
como una fuente móvil de emisiones al aire. 

 Generación de empleos. 

Nivelación de los 
taludes  

 Afectación al componente suelo considerando los posibles efectos de 
erosión y compactación.  

 Mejoró de la estabilidad del talud  

 Deterioro de la calidad del aire y emisión de ruidos y vibraciones por 
parte de la maquinaria.  

 Impacto sobre la fauna y la flora causada por la circulación de las 
máquinas y de los obreros.  

 Generación de empleos y mejora en la seguridad de las personas que 
habitan en las cercanías. 

Mantenimiento de Red 
de Dreanaje  

 Mejoró la estabilidad del talud  

 Mejoró la calidad del agua con el restablecimiento de una red de drenaje 
y el control del transporte de sedimento.  

 Deterioro de la calidad del aire y emisión de ruidos y vibraciones por 
parte de la maquinaria.  

 Impacto sobre la fauna y la flora causada por la circulación de las 
máquinas y de los obreros.  

 Mejoró de la seguridad pública por limitar el riesgo de derrumbe. 

 Generación de empleos. 

Disposición de una 
capa de tierra vegetal  

 Mejoró la calidad del suelo de un punto de vista de estructura y vida del 
suelo.  

 Impacto negativo sobre la calidad del aire (polvo) y emisión de ruidos y 
vibraciones (utilización de máquinas).  

 Mejoró del ambiente necesario para el desarrollo de la flora y fauna. 

 Mejoró de la calidad de vida. 

 Generación de empleo y desarrollo local (contribuyendo a mejorar la 
calidad de suelos para el desarrollo agrícola). 
 

Revegetación  

 Mejoró la calidad del suelo de un punto de vista de estructura, vida del 
suelo, contenido en materia orgánica y mejoro de la resistencia a la 
erosión.  

 Mejoró la estabilidad general del talud. 

 Mejoró la calidad del agua y del aire. 

 Mejoró el aspecto paisajístico. 

 Mejoró el ambiente necesario para el desarrollo de la flora y fauna. 

 Mejoró la calidad de vida. 

 Generación de empleo y desarrollo local (contribución al mejoro de la 
calidad de los suelos y de la posibilidad de desarrollo de las actividades 
agrícolas) 
 

Fuente: Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015  
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12. DETERMINACIÓN DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES 

Toda vez que el presente Estudio corresponde a un Estudio de Impacto Ambiental Expost, a continuación, 

se presenta un análisis del cumplimiento e incumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a las 

actividades del cierre de la escombrera No 5. 

El presente capitulo determina las No Conformidades de acuerdo a la metodología utilizada para el mismo. 

 

12.1 Metodología para determinar Conformidades y No Conformidades. 

 
Fase 1: Pre – Auditoria 
Durante esta fase el equipo consultor recabó la información relevante sobre los aspectos ambientales y 

técnicos del estado de situación actual de la Escombrera No. 5, de tal manera que los miembros del equipo 

llegaron a la fase de Auditoría in situ, preparados para evaluar de forma eficaz la gestión y requisitos 

jurídicos-ambientales.  

El proceso ejecutado en esta Fase fue el siguiente:  

 Recopilación y revisión de la documentación e información básica del proyecto.  

 Definición del entorno presumiblemente afectado. 

 Identificación de la problemática ambiental, que se presenta durante el cierre de la escombrera. 

 Elaboración de las fichas ambientales, directrices, listas de revisión y verificación, para obtener 

información a ser levantadas en la fase de Auditoría in situ. 

Fase 2: Auditoría Ambiental In Situ (Fase de Campo) 
 
En esta fase se verificó en la Escombrera No. 5, se verificó el estado de la situación actual de la escombrera. 

Para lo cual se ejecutaron las siguientes actividades:  

 Verificación de puntos de descarga del material pétreo. 

 Verificación de la compactación del material depositado. 

 Verificación de la estabilidad de los taludes 

 Verificación de la construcción de cunetas y bajantes 

 Verificación de la revegetación como cortacorriente para evitar el deslizamiento de tierra y 

erosión.  

Fase 3: Post-Auditoría 
En esta fase se procesó la información obtenida durante la fase de campo. 

Esta fase comprendió las siguientes actividades principales:  

 Evaluación del grado de cumplimiento de la normativa ambiental vigente en relación al proyecto. 

 Establecimiento de medidas correctivas para solucionar problemas detectados.  

 Preparación y entrega del reporte final. 



    

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

DE LA ESCOMBRERA No. 5 

 

110 
Juan León Mera N21-71 y Robles Edificio Vascones 5to piso, teléfonos (+593) 2 2522099 2525022 

www.earthgreen.com.ec , Quito - Ecuador 

 

12.1.1 Sitio de Verificación de No Conformidades 

Se llevó a cabo en las instalaciones de la Escombrera No. 5, ubicada en la Parroquia Tumbaco, Sector 

Cununyacu, el análisis se concentró en las condiciones actuales de la escombrera y los aspectos 

ambientales encontrados. 

 

12.2 Procesamiento de Resultados 

Los criterios utilizados se basan en la verificación del estado de situación actual de la escombrera, en 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en relación al cierre y abandono. La verificación de 

cumplimientos se realizó mediante el análisis de No Conformidades según lo establecido en el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI-De la Calidad Ambiental, Disposición Final 

Segunda: Glosario de Términos, No Conformidades Mayores y Menores.  

 

En donde: 

No Conformidad Mayor (NC+):   

Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una 

calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no 

conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes: 

 Corrección o remediación de carácter difícil. 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande. 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema 

menor. 

No Conformidad Menor (nc-): 

Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de 

los siguientes criterios:  

 Fácil corrección o remediación. 

 Rápida corrección o remediación. 

 Bajo costo de corrección o remediación. 

 Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores, sean 

directos y/o indirectos. 

Para el registro sistemático de las Conformidades, No Conformidades y Observaciones (sugerencias no 

legales para un mejor desempeño ambiental), en la cual consta el número del punto auditado (levantado 

en campo), la descripción del Punto Auditable, la calificación de NC+, NC-, u Observación, la respectiva 
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justificación de verificación del incumplimiento (en referencia a la normativa ambiental vigente, o las 

sugerencias para un mejor desempeño ambiental), y la determinación objetiva del incumplimiento. 

 

12.3 Resultados obtenidos 

 

nc- 1: Falta de revegetación de taludes de le escombrera.- En la escombrera No. 5, no se evidenció la 

revegetación total de los  taludes, razón por la cual se observan deslizamiento de tierra. 

 

 

Fotografía nc- 1: Talud sin Revegetación 

  

Fuente: Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015 
 

Es importante señalar que se cuenta con la documentación de la conformidad y aceptación de la propietaria 

del terreno, una vez realizado el cierre y retiro de maquinaria de la escombrera.  

 

12.4 Cumplimiento de los diseños y especificaciones de la construcción y operación de la 

escombrera. 

 

Después de describir detalladamente las actividades y procedimientos que se realizaron durante la 

construcción y operación de la escombrera No. 5, se hace un análisis y verificación de la parte civil, de esta 

manera se da a conocer el cumplimiento de los diseños establecidos y las especificaciones generales de 

la construcción. 

 

De acuerdo con la Especificación técnica del MOP 2002, para la disposición final y tratamiento paisajístico 

de zona de depósito (Escombreras) Sección 310. 

 

Se ha verificado los requisitos y condiciones mínimas que debe cumplir el sitio o zona de depósito de 

materiales de corte de la vía, materiales pétreos desechados, suelos contaminados y otros. 
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Esto es respetar la distancia de transporte, alcanzar una adecuada capacidad de almacenamiento, alcanzar 

la integración y restauración de la estructura del entorno, verificar la capacidad portante suficiente para el 

volumen a recibir, garantizar el drenaje y no producir alteraciones sobre hábitats y especies protegidas. 

 

En cuanto al proceso constructivo se verificó que se ha realizado la debida nivelación del material 

depositado, así como también la compactación del mismo, los taludes tienen la pendiente adecuada para 

mantener su estabilidad. 

Fotografía DP 2: Pendiente de taludes y estabilidad 

    

 

 

Fuente: Ing. Franklin Melo. Earthgreen S.A. 2015 

 

La especificación 310 indica que al final de la colocación de la última capa de material se debe colocar una 

capa de material orgánico de 30 cm de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

DE LA ESCOMBRERA No. 5 

 

113 
Juan León Mera N21-71 y Robles Edificio Vascones 5to piso, teléfonos (+593) 2 2522099 2525022 

www.earthgreen.com.ec , Quito - Ecuador 

 

Fotografía DP 4: Vegetación encontrada en el área 

             

 

           

Fuente: Ing. Franklin Melo. Earthgreen S.A. 2015 
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13. SÍNTESIS DE LAS NO CONFORMIDADES Y PLAN DE ACCIÓN 

A continuación se presenta la síntesis de las no conformidades y el plan de acción encaminado a la eliminación de las no conformidades. 

 

Plan de Acción 

No. 

Hallazgo 

(NC+ / NC - / 

Obs.) 

Descripción del Hallazgo. Medida Correctiva 
Indicador del 

cumplimiento 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Cronograma de 

Implementación (meses) 
Costo 

($) 
1 2 3 4 

1 

No 

Conformidad 

Menor 

En la escombrera No. 5, no se 

evidenció la revegetación total 

de taludes, razón por la cual 

se observan deslizamiento de 

tierra. 

Se debe revegetar los taludes faltantes 

para evitar arrastre de sedimentos 

Prendimiento de al 

menos 80 % de 

cobertura vegetal 

sembrada. 

Plantas 

sembradas y 

área plantada 

Fotografías  

EPMMOP X X X  
 

200,00 

Elaborado: Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015. 
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13.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La escombrera No. 5, se asienta sobre la terraza aluvial del río San Pedro, litológicamente 

constituido por conglomerados, gravas y arenas.  

 Sísmicamente la zona de estudio se localiza en la Zona 1 (Aguiar y Castro 2009), la magnitud 

máxima esperada registrada es 7,8 en la escala de Richter y longitud de rotura de L (km) 209,24, 

intensidad Mercalli VII. La amenaza sísmica es Alta. 

 En caso de erupción del volcán Cotopaxi, la escombrera está expuesta al tránsito de lahares.  Ante 

la eventual erupción del volcán Reventador y Cotopaxi, se espera caída de ceniza. 

 La unidad geomorfológica corresponde a la unidad genética “Deposicional” del río San Pedro, la 

superficie es plana a ligeramente inclinada. 

 Los peligros por procesos de geodinámica externa identificados son: erosión en surcos y cárcavas 

el peligro es Medio, la socavación y sedimentación por acción de las aguas corrientes del río San 

Pedro es Medio-alto. Se recomienda construir enrocado (bloques de roca dispuesto al pie de la 

escombrera) en la margen derecha del río San Pedro. Para atenuar la formación de surcos en el 

talud de la escombrera, diseñar e implementar cunetas de drenaje en el borde externo de la 

escombrera. 

 Los suelos generados por la depositación de material pétreo (escombros) se denominan 

Antrosoles (suelos por intervención humana), es decir a la escombrera se le cataloga dentro de 

este orden. 

 Subyacen a la escombrera la terraza aluvial, éste no tiene recubrimiento de suelo, considerando 

que la terraza aluvial es joven y no facilita el desarrollo de suelos. 

 La escombrera pertenece a la formación vegetal Matorral húmedo montano que se caracteriza por 

su alto nivel de alteración 

 En general se puede mencionar que la escombrera, no constituye un problema ambiental desde 

el punto de vista de la flora de la zona ya que las especies registradas poseen un amplio rango de 

distribución y pueden tolerar los impactos ocasionados por el hombre, lo que permite la 

regeneración inmediata de la vegetación en los lugares en los que fue depositado el material 

pétreo.  

 La implementación de la escombrera no constituye un peligro para las especies de fauna 

registradas por cuanto la zona de estudio ya está altamente intervenida. 

 El valor absoluto de paisaje tiene una calidad alta; sin embargo, los factores como población, 

acceso y visibilidad disminuyen este valor.  

 Se considera importante recuperar la cubierta vegetal nativa en las áreas no utilizadas para cultivo 

o pastizales con el fin de evitar el impacto visual. 
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 Se debería revegetar la totalidad de los taludes de la escombrera, con el objetivo de disminuir el 

impacto visual y recuperar el valor paisajístico de la zona.  

 

 

14. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Uno de los aspectos más importantes dentro del Estudio de Impacto Ambiental Ex post (EIA Expost), 

constituye la identificación de los aspectos de orden legal y operativo a ser ejecutados dentro de los 

estándares ambientales vigentes en el marco regulatorio jurídico ambiental, a fin de proponer medidas y 

acciones que permitan alcanzar una armonía entre las actividades y acciones que se están ejecutando y 

que van a ser ejecutadas, con los componentes del ambiente que están siendo afectados, a través del Plan 

de Manejo Ambiental.  

 

El PMA para el cierre de la escombrera, contiene objetivos, normas, especificaciones y diseños de las 

diferentes medidas para reducir al mínimo los impactos negativos ambientales y socioculturales que se 

podrían generar durante el cierre del Proyecto; por lo tanto, el Plan de Manejo Ambiental es parte integral 

y dinámica del presente Estudio de Impacto Ambiental Ex post.  

 

En el Estudio de Impacto Ambiental Expost, se evalúan los diversos factores ambientales, para detectar los 

impactos potenciales resultantes de las diferentes actividades antes mencionadas. Sobre la base de los 

impactos previstos, se proponen medidas y procedimientos encaminados a evitar o reducir estos impactos.   

  

14.1 Objetivo  

Prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos positivos 

generados por el cierre de la escombrera.    

 

14.2 Alcance del PMA  

El PMA está orientado al cumplimiento de todas las acciones, cronogramas y obras para un manejo 

sustentable del proyecto, considerando el cierre y abandono de la escombrera, se espera haber logrado un 

cumplimiento total de las medidas, en caso de que su aplicación sea imprescindible. En base a la no 

conformidad encontrada en la presente evaluación, correspondiente a la falta de revegetación de taludes, 

se ha contemplado un Plan de Manejo que cubra la necesidad de revegetar totalmente los taludes de la 

escombrera No. 5 y gestionar los permisos de ingreso correspondientes para evitar cualquier causa de un 

problema comunitario. De esta manera se espera subsanar el incumplimiento evidenciado y obtener la 

aprobación por parte de la Autoridad Ambiental competente. 
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14.3 Responsabilidad de Ejecución del PMA  

El principal responsable en la ejecución del proyecto será la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad 

y Obras Públicas; sin embargo. El cumplimiento será controlado por la Autoridad Ambiental de Aplicación 

responsable (AAAr) en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

Para la implementación de las medidas ambientales se deberá contar con personal capacitado que aplique 

y mantenga los aspectos de protección ambiental durante la ejecución de las actividades propuestas.  

  

 14.4 Estructura del Plan de Manejo Ambiental  

Debido a que las actividades están enfocadas al cierre y abandono de la escombrera, el Plan de Manejo 

Ambiental contiene medidas únicamente para subsanar la no conformidad menor evidenciada como 

remanente de la ejecución de cierre y abandono,  y un plan de relaciones comunitarias enfocado en 

gestionar el permiso correspondiente para ingresar al personal responsable de la revegetación total de 

taludes. 
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 14.5 Medidas que constan en el Plan de Manejo Ambiental para la fase de cierre y abandono de la escombrera 

 
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de Recuperación Ambiental 

Objetivos: 
• Describir las medidas a ser implementadas para mantener una relación adecuada con los actores sociales vinculantes al proceso de cierre y abandono de la 

Escobrera No. 5. 
• Evitar y/o mitigar las causas de posibles problemas con la comunidad. 

PCA-1 

Lugar de Aplicación: Escombrera No. 5 

Responsable: Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo (meses) 

     Social  

Necesidad de 
obtener 
autorización del 
propietario de la 
escombrera para 
revegetar los 
taludes faltantes. 

Mediante oficio se deberá solicitar la autorización para 
ingresar a la Escombrera No. 5 con el fin de revegetar los 
taludes faltantes. De igual manera mediante acta se 
deberá respaldar la autorización del propietario de la 
escombrera. 

Oficio y acta de 
Solicitud de ingreso 
Enviado/Oficio y acta 
de Solicitud Recibido 
 

Acta de autorización de ingreso 
firmada 

 Un mes  a partir 
de la aprobación 
del presente EIA 
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PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 
Programa de Recuperación Ambiental  

Objetivos: 
• Definir los procedimientos, actividades, acciones, materiales, recursos, responsables, presupuestos, etc., específicos y posibles que se puedan implementar 

en la fase rehabilitación de las áreas afectadas de la escombrera, que ayudarán a restaurar las condiciones originales de los factores ambientales alterados 
por la acumulación de material pétreo. 

PPM-1 

Lugar de Aplicación: Taludes de la escombrera  

Responsable: Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas  

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo (meses) 

Revegetación 
parcial de los 
taludes de la 
Escombrera No. 
5 

Deslizamiento de  
suelo. 

Revegetar los taludes faltantes, hasta que se tenga al 
menos un 80% de prendimiento de las especies herbáceas 
que se han de sembrar. En caso de no llegar a este 
porcentaje, se deberá reponer las plantas muertas.  

Áreas liberadas 
revegetadas con un 
prendimiento de al 
menos el 80 %. 

Inspecciones, Informe de 
prendimiento, Registro Fotográfico. 

Tres meses a 
partir de la 
aprobación del 
presente EIA 
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15.  CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ITEM CRITERIOS 
Meses 

Presupuesto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL             

  Actividades Contempladas                         

1  

Mediante oficio se deberá solicitar la autorización para 
ingresar a la Escombrera No. 5 con el fin de revegetar los 
taludes faltantes. De igual manera mediante acta se 
deberá respaldar la autorización del propietario de la 
escombrera. 

X            0 

 2 

Revegetar los taludes faltantes, hasta que se tenga al 
menos un 80% de prendimiento de las especies 
herbáceas que se han de sembrar. En caso de no llegar a 
este porcentaje, se deberá reponer las plantas muertas. 

X X X          200 

 TOTAL             200 
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Registro de calificación del Consultor en el MAE 
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Certificado de Intersección del proyecto con el SNAP, BP y PFE. 
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19. ANEXOS  

     ANEXOS 1: FOTOGRAFÍAS 

 
Medio Físico 

Perfil estratigráfico borde interior  de la escombrera 
 

 
 

Surcos en borde exterior de la  escombrera 

 
 

Conglomerado con matriz silícea subyacente a escombros 
 

 
Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015. 
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Medio Biótico 

Escombrera sin proceso de revegetación 
 

 
 

Talud de la escombrera completamente desprotegido 
 

 
Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015. 

 
Medio Socioeconómico 
 
Cabecera Parroquial Tumbaco.                              Entrevista con la hija de la propietaria familia Almeida 

                         
Equipo Consultor EarthGreen S.A., 2015. 

 
 



    

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 

LA ESCOMBRERA No. 5 

 

128 
Juan León Mera N21-71 y Robles Edificio Vascones 5to piso, teléfonos (+593) 2 2522099 2525022 

www.earthgreen.com.ec , Quito - Ecuador 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2: MATRICES DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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ANEXO 3: ACTAS 
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ANEXO 4: REPORTES DE NO CONFORMIDADES 

 
 
 

REPORTE DE NO CONFORMIDADES 

Nombre del 
Proyecto 

Escombrera No. 5 Fecha  24/Nov/2015 

Auditor Líder Dr. Luis F. Díaz Nº de NC: 2/2 

Proceso/Fase: Cierre y Abandono  Campo/Instalación: Escombrera 

Tipo de NC 

Mayor   Norma / Cláusula/Otro: 
Art. 397 de la Constitución de la 
República del Ecuador 
Libro III TULSMA Anexo 1: 
Determinación del valor de restauración 
forestal. 

Menor X 

Observación  
 

Descripción de la medida: 
... Revegetar los taludes faltantes, hasta que se tenga al menos un 80% de prendimiento de las especies 

herbáceas que se han de sembrar. En caso de no llegar a este porcentaje, se deberá reponer las plantas 

muertas. 

Observaciones: 
Los taludes de la escombrera no han sido revegetados totalmente, razón por la cual se observan fisuras 

y la reptación del suelo, lo cual puede provocar futuros deslizamientos. Adicionalmente no se observa la 

colocación de la cobertura de suelo vegetal (30 cm). 

Notificaciones en sitio:  
 
No se realizaron notificaciones 
 

Fecha de notificación:  

Acción Requerida 
 
EPMMOP debe realizar la revegetación total de los taludes para evitar arrastre de sedimentos 

Plazo de Ejecución: 3 meses. 
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ANEXO 5: MAPAS CARTOGRÁFICOS 

 
 
(Se adjunta los mapas cartográficos de manera digital en la plataforma del SUIA) 
 
Los mapas contemplados son: Mapa Base de la Escombrera, Mapa de Ubicación 
General, Mapa Geológico, Mapa Geomorfológico, Mapa Microcuencas, Mapa Isoyetas, 
Mapa Isotermas, mapa Suelos, Mapa Cobertura Vegetal, Mapa Influencia directa, mapa 
Influencia indirecta, Mapa de formaciones vegetales de la zona de la escombrera. 
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