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INTRODUCCIÓN. 

Los Estudios de Impacto Ambiental son estudios técnicos aplicables a los proyectos con el 

objetivo de la identificación y determinación de los efectos beneficiosos y nocivos que una 

actividad está provocando sobre los componentes socio-ambientales, en la perspectiva de 

definir las medidas de mitigación que deben incorporarse para minimizar o eliminar los 

impactos negativos y potenciar los impactos positivos generados.  

El presente estudio se realizó en la Planta de Agregados y Asfalto de la Empresa Publica 

Asfaltar, ubicada en el Sector de Rayoloma, Perteneciente a la Parroquia de Javier Loyola, 

Cantón Azogues, Provincia del Cañar. 

Es por ello que, dando cumplimiento con la legislación ambiental vigente en el país, la 

Empresa Pública de Asfalto, ha decidido iniciar el proceso de licenciamiento ambiental 

para el proyecto PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO DE LA EMPRESA 

ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES, 

según lo requerido en el Acuerdo Ministerial No. 061 que sustituye El Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria. La empresa pública de Agregados y Asfalto, de la 

Prefectura del Azuay, apegado a la Constitución Política de la República del Ecuador que 

considera en el Título II DERECHOS, Capítulo Segundo, Sección Segunda, Ambiente 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, SUMAK 

KAWSAY, además sabiendo que 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 empresa pública de agregados y asfalto ha tomado la 

iniciativa de regular su actividad mediante la realización del presente Estudio de Impacto 

Ambiental con la finalidad de trabajar cumpliendo con estándares ambientales que 

conlleven a mitigar al máximo el impacto ambiental causado por su actividad y obtener la 

Licencia Ambiental respectiva.  

Actualmente, Asfaltar EP se encuentra realizando los trámites correspondientes al proceso 

de licenciamiento ante el Ministerio del Ambiente Dirección Provincial del Cañar teniendo 

hasta la fecha los siguientes resultados. 

 La categorización Ambiental el cual mediante el catálogo emitido por el MAE el 

proyecto se encuentra con categoría IV.  

 Certificado de Intersección definitivo obtenido a través del Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA), mediante el cual se certifica que el proyecto, NO 

INTERSECTA con el  Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal 

del Estado ni Bosques ni Vegetación Protectores.  
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 La Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente aprueba los 

Términos de Referencia (TdRs).  

Por los motivos anteriormente citados la Empresa Pública firma un contrato con la 

Compañía CONSULTORA CONSULINGEMA CÍA. LTDA., para la elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental  y PMA dando de esta manera cumplimiento a las leyes 

ambientales vigentes y por ende ser certificada con la Licencia Ambiental. 

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental  y PMA el equipo técnico consultor 

levantó un diagnóstico del área de influencia en donde se encuentra emplazada la Planta de 

Agregados y Asfalto, además se procedió a analizar todos los documentos relacionados con 

la actividad con la finalidad de que se pueda realizar un adecuado diagnóstico de la 

situación actual de la zona de influencia. 

Por las razones antes mencionadas, y una vez categorizado el proyecto, se encuentra la 

necesidad de realizar el Estudio de Impacto  y elaborar el Plan de Manejo Ambiental que 

permita mitigar los impactos ambientales identificados. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

La Planta de Asfalto y agregados de la Prefectura del Azuay, actualmente se  encuentra 

ubicada en el Sector de Rayoloma, de la Parroquia Javier Loyola, Cantón Azogues, 

Provincia del Cañar, la misma que se encuentra funcionando en el sector, y la misma está 

sujeta al proceso de Licenciamiento Ambiental, el proyecto en mención ha delineado el 

presente Estudio de Impacto Ambiental, que posee la Evaluación de Impactos Ambientales 

(EIA), en base a la normativa ambiental vigente, aplicable al proyecto, la que nos indica 

que toda obra, proyecto o actividad debe entrar en un proceso de licenciamiento Ambiental 

a fin de prevenir, mitigar y/o compensar los Impactos Ambientales y sociales dentro de la 

zona en donde se encuentra emplazado el proyecto, de esta manera lograremos una 

adecuada gestión de los desechos que pueden afectar al aire, agua o suelo. 

El Estudio de Impacto Ambiental  (EsIA), de esta actividad, va encaminado a garantizar la 

sostenibilidad ambiental en cada uno de los proceso que se llevan a cabo en la planta de 

Agregados y Asfalto, tomando en cuenta la eficiencia y la calidad de los productos que aquí 

se generen, así como también una gestión ambiental adecuada, la misma que le proveerá a 

la Empresa Asfaltar un valor agregado. La metodología utilizada para la elaboración del 

presente estudio está enmarcada en un conjunto de métodos y procedimientos de carácter 

técnico que tiene como objetivo principal el análisis, apreciación y verificación actual de la 

situación ambiental, así como también los posibles impactos negativos que esté generando 

la planta de Agregados y Asfalto sobre el Ambiente, tomando en cuenta la normativa 

vigente que sea aplicable al proyecto. 

El EsIA de la planta de agregados y asfalto está centrado a la identificación de los impactos 

ambientales moderados que están generando el proyecto y a la vez podemos considerar que 

es la oportunidad de remediar la contaminación generada por el proyecto mediante la 

aplicación de un Plan de Manejo Ambiental que contendrá una serie de medidas para 

minimizar los impactos que allí se generen, este plan será la parte esencial del estudio ya 

que una vez que identificamos los impactos ambientales negativos generados por la Planta 

de agregados y asfalto, con el plan de manejo ambiental definimos alternativas viables tanto 

económicas como ambientales.  

El trabajo del Estudio de Impacto Ambiental, se enmarca en las directrices establecidas en 

los términos de referencia presentados y aprobados por la Autoridad Ambiental, Dirección 

Provincial del Cañar. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO DE LA 

EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL 

CANTÓN AZOGUES 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

El objetivo general del EsIA  y PMA, consiste en integrar la concepción técnica del 

proyecto con el ambiente y viceversa, a través del establecimiento de  parámetros que 

permitan el análisis y evaluación de los posibles impactos ambientales, definición de planes 

y acciones preventivas o mitigadoras para reducir los efectos adversos, reforzar los efectos 

beneficiosos sobre el ambiente, la comunidad y el proyecto bajo los lineamientos generales 

establecidos por la legislación ambiental vigente, esto con la finalidad de que la actividad 

sea certificada con la Licencia Ambiental respectiva. 

Objetivos Específicos. 

Los objetivos específicos planteados son los siguientes: 

 Definir las Zonas de influencia directa e indirecta de la actividad. 

 Realizar un inventario biofísico y socioeconómico de la zona de 

influencia ambiental del proyecto. 

 Verificar el cumplimiento de leyes, Ordenanzas y demás disposiciones 

legales, especialmente las de carácter ambiental (límites máximos 

permisibles). 

 Identificar y evaluar la magnitud e importancia de los impactos 

negativos que genera y/o generará la actividad en su zona de influencia, 

en particular, el sitio de operación de la planta de agregados y asfalto.  

 Desarrollar dentro del Plan de Manejo Ambiental, las medidas de 

prevención, mitigación y remediación a fin de garantizar la gestión 

ambiental y social del proyecto. 

 Preparar una lista de medidas ambientales para mitigar los efectos de los 

impactos negativos introducidos al ambiente. 
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FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO DE ASFALTAR EP 

TIPO DE SERVICIO O ACTIVIDAD: 

Proyecto que beneficiara a muchas comunidades mediante el asfaltado de vías 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Parroquia Cantón Provincia 

Javier Loyola Azogues Cañar 

TELÉFONO/FAX PAGINA WEB/CORREO ELECTRÓNICO 

073053476 falvarez@azuay.gob.ec 

COORDENADAS WGS84 

X Y 

734410 9687460 

734604 9687437 

734631 9687536 

734514 9687571 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

La Empresa Pública de Áridos y Asfalto ASFALTAR EP en la actualidad está a cargo del manejo de la planta 

de agregados y asfalto en el sector de Rayoloma de la parroquia Javier Loyola cantón Azogues. 

La actividad en si consta de: 

Planta Trituradora.- La misma que cumple la función de triturar pétreos, dando así lugar a elementos 

necesarios para las obras de mejoramiento, readecuación, DTSB y asfalto. La materia prima que ingresa a la 

trituradora son rocas de montaña y piedras de río provenientes de las concesiones mineras del GPA o por 

medio de convenios con otras instituciones; debiendo indicar que la cantidad de producción está en función 

de los requerimientos para las diferentes obras.    

La planta de trituración tiene una capacidad de 320 m3/día y está conformado por los siguientes equipos:  

- Planta triturada portátil con una capacidad de 10-40 m3/h. 

- Equipos adicionales tales como cargadora, retroexcavadora y volquetas. 

Planta de asfalto.- Es una planta de producción de hormigón asfaltico de marca: ADM (Asphalt Drum Mixers) 

modelo SPL 110-2B, del año 2009. Tiene una capacidad de producción de 110 toneladas por hora; está 

constituida por los siguientes equipos: tolvas de áridos, banda transportadora de agregados, tambor secador y 

quemador. Se debe recalcar que esta planta cuenta con un sistema de control de contaminación de sólidos 

flotantes, siendo este sistema de tipo húmedo con piscina de decantación por presión de bomba y aspersores.   

Finalmente dentro del predio donde se desarrollan las actividades se cuenta con áreas como: área de stock de 

materiales, área de generador eléctrico, área de almacenamiento de combustibles y área de la Planta de 

Agregados.  

Nombre del proponente ASFALTAR EP 

Nombre del representante legal Eco. Rubén Benítez 

CONSULTOR 

Ing. Wilman Nebi Palacios Aguilar (con calificación número MAE-080-CI) 

CONSULINGEMA CÍA. LTDA. 
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DIRECCIÓN TELÉFONO/FAX 
PAGINA WEB/CORREO 

ELECTRÓNICO 

Azogues, Av. 16 de Abril sector 

Mutualista Azuay 
2243 945 consulingema@outlook.es 

EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

Ing. Wilman Palacios Ing. En Minas 

Ing. Carlos Luna Ing. Bioecólogo 

Ing. Edgar Cárdenas C. Ing. Geólogo 

Ing. Juan Pablo Coronel 
Tecnólogo en Medio Ambiente 

Ingeniero en Gestión Ambiental 

Ing. Francisco Calle 
Tecnólogo en Medio Ambiente 

Ingeniero en Gestión Ambiental 

Ing. José Angulo 
Tecnólogo en Medio Ambiente 

Ingeniero en Gestión Ambiental 

Tec. Edison Luna Cartógrafo 

PLAZO PARA ENTREGA DEL BORRADOR DEL EsIA Y PMA 

30 días contados a partir de la aprobación de los Términos de Referencia por parte del MAE - CAÑAR 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Información general del proyecto: 

El Proyecto de Operación y Mantenimiento de la planta de Asfalto de la Prefectura del 

Azuay, se encuentra asentada sobre un terreno en el sector de Rayoloma de la parroquia 

Javier Loyola del Cantón Azogues, el ingreso hacia la Planta se lo realiza por el Autopista 

Cuenca-Azogues, en el sector de la gasolinera de Ayancay, teniendo una vía de segundo 

orden que atraviesa sobre el puente seco sobre el río Déleg. 

El proyecto consta de: 

 

Planta Trituradora.- Estará encargada de la producción de: pétreos, agregados limpios 

(triturados y base granular tipo A y B, elementos necesarios para obras de mejoramiento, 

readecuación, DTSB y asfalto. La materia prima son rocas montañosas y piedras de río 

provenientes de las minas del GPA o convenios con otras instituciones, el consumo de 

materiales se dará en función de la trituración y procesos de lavado y cribado. 

 

La planta de trituración tiene una capacidad 320 m3/día y está constituida de los 

siguientes equipos: 

- Planta de trituración portátil tiene una capacidad de 10-40 m3/h. 

- Equipos adicionales tales como cargadora, retroexcavadora y volquetes. 
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Es una planta de producción de hormigón asfáltico de marca: ADM (Asphalt Drum 

Mixers) modelo SPL 110-2B, año 2009.   Tiene una capacidad de producción de 110   

toneladas por hora. La planta está constituida por los siguientes equipos: tolvas de áridos, 

banda transportadora de agregados, tambor secador, quemador. Cuenta con un sistema de 

control de contaminación de sólidos flotantes: tipo húmedo, con piscina de decantación por 

presión de bomba y aspersores. 

 
COORDENADAS UTM;     Datum WGS84 Zona 17S: 

 

 

Descripción de las actividades 

Horario de Trabajo.- El personal que labora en la planta de trituración y asfalto está 

en función del organigrama, el horario de trabajo será durante los 5 días a la semana, de 

lunes a viernes con un horario de trabajo de 08h00 a 17h00. 

 

Trabajadores.- La Empresa Asfaltar cuenta con un número de 12 personas, entre 

empleados y trabajadores. 

 

Materia prima.- La Materia prima para la realización de agregados y asfalto proviene 

de varios proveedores de la zona, concesiones de minas de la Entidad. 

 

 

Instalaciones del proyecto 

El proyecto cuenta con distintas áreas dentro de la planta de agregados y asfalto. 

 

 Entrada y salida de vehículos 

 Guardianía 

 Área de mantenimiento 

 Zona de circulación internas 

 Depósito de combustibles 
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 Bodega para almacenamiento de materiales 

 Patio de almacenamiento de material 

 Planta de asfalto 

 Planta de trituración 

 Área administrativa 

 Área de escombrera 

 Parqueadero de vehículos 

 

 

Descripción del proceso 

Planta de Trituración 

Es una planta portátil con una capacidad de 10 a 40 m3  por hora. Para la 

producción de base la capacidad es de 320 m3/día y para procesar agregados la 

producción es de 160 a 200 m3/día. 

 

 

Los componentes fundamentales de la planta son: 

             1 Chancadora primaria con alimentador 

1 Banda transportadora 

1 Clasificadora para la sub-base. 

1 Chancadora secundaria. 

1 Banda trasportadora de retorno. 

1 Unidad clasificador primario. 

1 Unidad de clasificado secundario. 

3 Correas o fajas transportadoras. 

1 Tablero de control 

 

De acuerdo al organigrama que se adjunta en los anexos, la mano de obra necesaria para 

el proceso de Trituración se le describe a continuación 
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PLANTA DE TRITURACIÓN 1 

PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS Y 

AGREGADOS LIMPIOS 

PLANTA DE TRITURACIÓN 2 

PRODUCCIÓN BASE GRANULAR 

- Operador  

- Ayudantes  

- Chofer de volquete 

- Operador de cargador 

- Recibidor/Despachador  

- Operador  

- Ayudantes  

- Chofer de volquete  

- Operador de cargador  

- Recibidor/Despachador   

 

La potencia eléctrica que se requiere para el funcionamiento de la trituradora es de 

aprox. 300 HP; y, 220 KW/hora aprox. Para este proceso no se utiliza agua. 
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Proceso de Producción 

 

 

El proceso inicia con el transporte del material extraído, hacia el patio de acumulación 

del material, y desde allí es depositado en la primera tolva, el cual por gravedad pasa 

a la trituradora primaria (chancadora, con una mandíbula 60-90). A través de la banda 

transportadora se traslada el material a la segunda trituradora (cono 90 RAS), en donde 

se obtienen piedras pequeñas, las cuales se hacen pasar a través de la primera criba, el 

material  que no pasa a través de la criba es recirculado  y devuelto a la trituradora 

secundaria, para volver a ser chancado. 

 

El material que pasa a través del primer tambor de clasificación, es conducido a un 

segundo tabor de clasificación compuesto por tres cribas de distintos diámetros, los 
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cuales conducen el material hacia sus patios de acumulación o estoqueo. El material que 

se produce en el proceso de trituración es: 

Base1½”, 

Agregado ¾, 

Agregado 3/8, 

Agregado 3/16 y; 

Polvo. 

 

 

Planta de Asfalto 

La planta de asfalto es un modelo, que elabora mezclas asfálticas en caliente, según el 

manual es de alta calidad y con un mínimo de mantenimiento, además quema menos 

combustible que otros 

 

 

 

 

 

 

 

La  unidad   del  tambor   mezclador   portátil   incluye   tolvas   de  agregados,   sistema   

de  banda transportadora, tambor mezclador de tipo flujo paralelo, caja noqueadora de 

polvo, sistema de extracción con sistema de lavado húmedo y ciclón. La configuración  

estándar incluye todos estos componentes montados en un solo chasis portátil. 

 

El sistema de agregados.- Incluye dos tolvas, dos alimentadores de banda y un 

transportador tipo eslinga. Cada tolva viene dividida y cuenta con dos compuertas 

ajustables para controlar el flujo de material  que pasa a las bandas alimentadoras.  Este 

arreglo permite que cada compartimiento de cada tolva tenga su propia compuerta 

ajustable de alimentación independiente. 

 



                                                  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 
                                              DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES     

 

 
12 

 

Las  bandas  alimentadoras  llevan  el  agregado  al  transportador  tipo  eslinga  el  cual  

descarga  el agregado en un extremo del tambor, justamente debajo del quemador. 

 

El quemador.-   Dirige la flama al centro axial del tambor giratorio. En extremo del 

tambor donde se  encuentra  el  quemador,  tenemos  una  sección  expandida  para  

mejorar  la  eficiencia  de  la combustión. El tambor es girado por cuatro rodillos 

trasmisores de fuerza accionados por bandas. 

 

Cuando el agregado está en el interior del tambor, pasa a través de una serie de 

paletas que apropiadamente dirigen la roca hacia la flama del quemador para remover la 

humedad. 

 

El asfalto líquido es inyectado sobre el agregado caliente y seco cerca del final del 

tambor mezclador/secador.   Las  paletas  mezcladoras  aseguran  que  el  asfalto  cubra  

uniformemente   el agregado. La mezcla terminada sale del tambor a través de un 

canalón de salida al final del tambor. 

 

El sistema colector de polvo en la descarga final del tambor incluye un ventilador 

extractor, una caja noqueadora de partículas sobre dimensionadas, lavador húmedo y 

ciclón separador. 

 

El ventilador succiona el flujo de los gases, incluyendo los polvos producidos en el 

secado de los agregados que pasan por tambor y se introducen en la caja noqueadora. 

La caja baja la velocidad de flujo de los gases, causando que las partículas de polvos 

(o finos) caigan y se colecten en la parte inferior de la caja, donde un gusano sin fin 

regresa los finos al tambor mezclador, donde son incorporados a la mezcla en lugar de 

ser desperdiciados. 

 

La caja noqueadora de la planta de asfalto permite el retorno de más finos a la 

mezcla con esto se logra más mezcla sin costos adicionales y un ahorro significativo de 

materiales en el largo plazo. 

 

Los  gases,  al  salir  de  la  caja  noqueadora,  entran  a  un  lavador  húmedo  donde  

el  polvo  es removido  por espreas  esparcidoras  de agua.  El agua  utilizada,  producto  

del proceso  deberá  ser drenada a una piscina de sedimentación. El agua es recirculada 

y no se descarga al río, sino se vuelve a aprovechar la misma agua. 

Las  partículas  de  polvos  remanentes  pasan  a  través  del  ventilador  y se  

introducen  a  un separador ciclónico. Los gases y las partículas de agua cargadas de 
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polvo forman un remolino en la parte interior del ciclón, donde el agua y las partículas 

de polvo son removidas por la fuerza centrífuga. Las partículas de agua y partículas de 

polvo finos se colectan en el cono en la parte baja del ciclón donde son descargados. 

 

Se puede concluir que el proceso de mezcla asfáltica se realiza al interior del equipo, 

no presenta desperdicios de material ni emisiones de polvo y gases, ya que los mismos 

son recirculados, disminuyendo las emisiones al aire, constituyendo un sistema limpio de 

mezcla asfáltica 

Mano de Obra.- El personal que se requiere para el funcionamiento de la Planta 

Asfáltica es: 

 

• 1 Operador de planta 

• 3 Operadores de cargadoras 

• 3 Ayudantes 
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El Proceso de producción de la Mezcla Asfáltica 

 

Para la elaboración del hormigón asfáltico, se parte de la dosificación de materiales, los 

cuales son transportados  en volquetes  desde  el patio  de stock,  los  mismos  son  

colocados  en la planta  de asfalto, a través de las tolvas, adicionalmente  se inyecta el 

asfalto, y en el tambor se procede a la mezcla, luego de lo cual se obtiene como 

producto la mezcla asfáltica. El control de la planta es computarizado para la 

automatización total del mezclado. La planta también puede ser operada totalmente de 

forma manual. 

 

Este producto acabado es colocado en los volquetes, los cuales transportan hacia las 

diversas obras viales  en  donde  está  trabajando  el  Gobierno  Provincial  del  Azuay  

y  proceden  a  realizar  la colocación del mismo. 

 
Como se indicó en el detalle del equipo, no se producen materiales de desperdicio, por lo 

que no es necesario contar con una escombrera para acumulación y posterior desalojo de 

materiales, lo que se necesita es la construcción de una fosa o piscina de sedimentación 
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que reciba el agua que se ha utilizado en el proceso, el cual está compuesta con las 

partículas de limo que se han capturado al interior en los procesos de pulverización. 

 

Tratamiento de aguas del proceso productivo 

El agua utilizada para el proceso productivo en la planta de lavado o zona de cribado y 

en la planta de asfalto no se vierte al río, esta agua, luego de pasar por las piscinas de 

sedimentación es nuevamente reutilizada, recircula en la planta de asfalto. 

La piscina tiene las siguientes características 

 

 

La primera es la más grande y sirve básicamente para enfriar el agua caliente que ingresa 

al tratamiento, cambiar el tipo de flujo con el que ingresa por la conducción para que 

trabaje en estado laminar y dirigir a los sólidos sedimentables que se resbalarán a la 

siguiente cámara de manera progresiva sin que se mezcle nuevamente la sedimentación 

inicial de entrada. 

 

La segunda cámara ya no tiene la turbulencia de la primera que es la que recepta el 

caudal inicial, su misión  principal  es reunir  los sólidos  en suspensión  y 

sedimentarlos  por gravedad  para  que puedan ser recogidos y desalojados de manera 

dirigida. El material “polvo de arena” que se recoge será extraído de las piscinas con la 

ayuda de un hidroclynner de la Empresa EMAPAL con la cual el Promotor mantiene 
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un Convenio, el equipo extrae el árido fino y lo almacena para su posterior 

aprovechamiento  sobre todo como abono. Es decir en este proceso se aprovecha 

completamente el material y no hay desperdicios. 

 

La tercera cámara recibe el agua en condiciones estables respecto a temperatura y 

turbiedad con lo que puede ser reutilizada con bombeo para otras funciones necesarias en 

el proceso inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 
                                              DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES     

 

 
17 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Los resultados de la revisión fueron evaluados por el equipo técnico consultor en conjunto, con el 

propósito de desarrollar conclusiones lógicas y sustentables acerca de los impactos identificados. 

Debido a que muchos de los impactos son similares, para su descripción estos han sido 

consolidados u homologados en función de su similitud, considerando principalmente los impactos 

moderados y los impactos irrelevantes que han tenido una mayor calificación. 

Se describen a continuación a detalle los impactos negativos que se caracterizaron como moderados 

(M) e irrelevantes (I) que han tenido una mayor calificación, ya que estos serán necesariamente 

considerados para la elaboración de los planes \ medidas de prevención, mitigación y compensación 

que forman parte del Plan de Manejo Ambiental que se presenta posteriormente.  

REPORTE DE IMPACTOS IDENTIFICADOS DENTRO DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y 

ASFALTO 

MEDIO 
ELEMENTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN 

AIRE Calidad del aire 

Introducción de ruido, 

gases y material 

particulado 

Durante las labores diarias de trituración y 

producción de asfalto, la maquinaria y 

equipos utilizados dentro de los procesos 

emiten ciertas ondas acústicas durante su 

operación así como también gases y 

material particulado; por otra parte a más 

de lo expuesto al ser las vías de entrada a 

la zona del proyecto y las vías internas de 

la misma de tierra, en épocas de sequía 

durante el tránsito de las volquetas y 

maquinas se levantan nubes de polvo, 

debiendo recalcar que también hay la 

presencia de nubes de polvo cuando 

existen vientos fuertes en la zona. 

Finalmente durante la entrada y salida de 

los volquetes se transmiten el ruido no solo 

en el interior del área de la actividad sino 

también a la parte exterior de la misma. 

SUELO 
Calidad del 

suelo 

Derrames de 

sustancias 

contaminantes 

Durante el abastecimiento de combustible, 

cambio de aceites y/o mantenimientos 

ocasionales de las máquinas y equipos en 

la zona del proyecto se podrían suscitar 

derrames de poca cantidad de estas 

sustancias al suelo, a más de ello por falta 

de chequeos de las máquinas y equipos 

existe goteos accidentales de hidrocarburos 
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al suelo. 

AGUA 
Calidad del 

agua 

Alteración de la 

calidad del agua 

Se puede presenciar en la zona de la 

actividad que existen piscinas que sirven 

para el enfriamiento y limpieza del agua, 

debiendo recalcar que este es un impacto 

puntual debido a que todo el proceso se da 

a nivel de las piscinas ya que el agua luego 

de ser enfriada y extraída los sedimentos es 

reutilizada durante los procesos dentro de 

la planta.  

SOCIOECONÓMICO 
Salud y 

seguridad 

Posibles accidentes 

laborales 

El personal laboral de la planta de 

agregados y asfalto están en constantes 

riesgos de sufrir accidentes laborales por la 

no utilización de manera adecuada ni 

continua con los Equipos de Protección 

Personal, así como también por atropellos 

accidentales dentro de la zona. 

FAUNA Fauna 
Ahuyentamiento de la 

fauna local 

Al desarrollarse cada una de las 

actividades diarias dentro de la planta de 

agregados y asfalto y sobre todo el 

transporte del producto, mediante la 

utilización de maquinaria se está emitiendo 

ruido al ambiente circundante el mismo 

que ha ocasionado que ciertas especies de 

fauna local han migrado del área de la 

actividad a otros lugares. 

USO DE SUELO 

Vistas 

panorámicas y 

paisajes 

Modificación de las 

vistas panorámicas y 

paisajes 

Durante el desarrollo de las actividades de 

la planta de agregados y asfalto 

específicamente las áreas de stock, se está 

ocasionando ciertos cambios estéticos y 

paisajísticos que alteran el contraste de las 

vistas panorámicas del lugar.   

SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURA 

Eliminación de 

residuos sólidos 

Manejo inadecuado de 

desechos sólidos 

Durante las diferentes actividades que se 

desarrollan a diario para la operación de la 

planta de agregados y asfalto, está 

generando desechos sólidos como envases, 

chatarra, plásticos, papel, desechos 

orgánicos, entre otros que en la actualidad 

no se están manejando correctamente 

dentro de la zona que viene operando el 

proyecto 
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SOCIOECONÓMICO 
Salud y 

seguridad 

Falta de señalización 

adecuada a la 

actividad. 

En la planta de agregados y asfalto existe 

señalética que ha sido colocado a lo largo 

del área del proyecto, pero a pesar de ello 

se considera importante el complemento de 

la señalética tanto interna como externa a 

la actividad, por lo que se deberá de 

manera inmediata y oportuna 

complementar con avisos preventivos e 

informativos, los mismos que deberán ser 

colocados tanto en el área interna como 

externa con el fin de ayudar a precautelar 

la seguridad interna y externa del proyecto. 

AIRE Calidad del aire 

Emisiones de la planta 

de asfalto y 

maquinaria existente 

Durante el proceso de producción de la 

planta de agregados y asfalto se hace 

necesario el uso de maquinaria y de la 

misma planta de asfalto, en donde el 

normal funcionamiento de estas provoca la 

emisión de gases procedentes de la 

combustión como son NOx; SO2; CO; CO2; 

Pb; entre otros. 

ESTÉTICOS Y DE 

INTERÉS HUMANO 
Estilos de vida 

Afección a la calidad 

de vida de la 

población aledaña 

Durante la operación de la planta de 

agregados y asfalto como parte de sus 

actividades se da la entrada y salida de 

vehículos (particulares, volquetes), los 

mismos que durante su operación tienden a 

cruzar el río, existe la preocupación por 

parte de los moradores de la zona que se va 

a contaminar el agua, siendo un recurso de 

interés para ellos debido a que dan el uso 

de agua para la agricultura y ganadería. Por 

otra parte durante el trasporte existe la 

generación de ruido ya sea por la opresión 

de bocinas (pitos) o por el sonido normal 

de los volquetes, además de ello al ser las 

vías de ingreso a la zona de la actividad de 

tercer orden, se levanta nubes de polvo en 

la zona, afectando de una u otra manera a 

los moradores de la zona. 
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SUELO 
Calidad del 

suelo 

Generación de 

desechos peligrosos 

Dentro de las actividades de provisión de 

aceite a las máquinas y equipos y/o por los 

mantenimientos ocasionales de estos, 

dentro de la actividad se da la generación 

de desechos peligroso, motivo por el cual 

estos deberán ser reportados al MAE a 

través de la obtención del registro de 

generador de desechos peligrosos.   

SOCIOECONÓMICO 
Salud y 

seguridad 

Posibles incendios y 

explosiones 

Al manejarse dentro de la zona del 

proyecto sustancias inflamables, cualquier 

descuido en el manejo de estos insumos ya 

sea durante su almacenamiento y/o su 

provisión puede ocasionar una explosión y 

un conato de incendio en el área que se 

esté operando. 

SOCIOECONÓMICO 
Salud y 

seguridad 

Interferencia del flujo 

vehicular 

Las actividades de transporte del producto 

e insumos, al ser llevadas a cabo las 

mismos mediante el empleo de volquetas y 

especialmente en el área de influencia 

indirecta en donde existe el tránsito 

vehicular liviano y pesado, estas 

actividades interfieren en el normal flujo 

vehicular de la zona acrecentando el 

parque automotor del lugar.    

SOCIOECONÓMICO 
Salud y 

seguridad 

Posibles accidentes de 

tránsito 

El desarrollo de cualquier actividad 

relacionado con la conducción de un 

vehículo trae consigo el riesgo de 

generación de accidentes de tránsito ya sea 

por falta de experiencia y/o imprudencia de 

los conductores que de ser el caso pudiera 

llevar a la pérdida de vidas humanas.     

SUELO 
Calidad del 

suelo 

Erosión de la capa 

superficial del suelo 

Durante la ejecución del proyecto se ha 

tenido que adecuar las áreas internas del 

predio para la implantación del proyecto, a 

más de ello se ha tenido que aperturar vías 

de tránsito interno en la zona; actividades 

que han llevado consigo a dejar al suelo 

expuesto a procesos erosivos.  
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SOCIOECONÓMICO Social 
Generación de fuentes 

de empleo 

La Planta de agregados y asfalto 

ASFALTAR EP, durante su operación está 

generando ciertas fuentes de trabajo; 

debido a que para el desarrollo de esta 

actividad no lo está realizando sólo una 

persona sino son un grupo de trabajadores 

entre técnicos y obreros, para lo cual se ha 

tenido que contratar a cierto personal para 

que le ayude en los diferentes procesos que 

tiene que ver con la actividad. 

SOCIOECONÓMICO 
Salud y 

seguridad 

Dotación de ciertos 

EPP a los 

trabajadores 

Se puede apreciar a simple vista que el 

representante legal de la planta de 

agregados y asfalto ha venido trabajando 

precautelando la salud y seguridad de sus 

trabajadores, por lo que ha entregado a 

cada uno de ellos EPP de acuerdo a las 

necesidades de cada uno de ellos, entre los 

que se puede mencionar: chaleco, calzado 

de trabajo, guantes, cascos, mascarillas, 

ropa de trabajo, protectores auditivo, gafas 

de seguridad. 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PRESUPUESTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

FASE DE OPERACIÓN FASE 

DE 

CIERRE 

MES               

1 

MES             

2 

MES 

3 

ME

S 4 

ME

S 5 

ME

S 6 

ME

S 7 

ME

S 8 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE RUIDO GASES Y 

MATERIAL PARTICULADO 

        

 

980 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE DESARROLLO ADECUADO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 

        

 

360 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
        

 
200 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ESCOMBROS 
        

 
800 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS SOLIDOS 
        

 
450 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS 
        

 
1580 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN OPORTUNA A LOS 

VECINOS DEL SITIO DEL PROYECTO 

        

 

180 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

        

 

320 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO NORMAS DE BUEN 

CONVIVIR 

 

 

 

 

       

 

50 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA EN CASO DE EMERGENCIA 
        

 
170 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL DURANTE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

        

 

600 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, 

PREVENTIVA Y PROHIBITIVA 

        

 

430 

PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL 

        

 

2000 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA 
        

 
700 

PLAN CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE DESMONTAJE Y RETIRO DE MAQUINARIA, 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS E  INFRAESTRUCTURA 

        

 

200 

TOTAL 
NUEVE MIL VEINTE 00/100 

DÓLARES 
9020,00 

 

EL COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ES DE NUEVE MIL VEINTE 00/100 DÓLARES 

AMERICANOS 
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CRONOGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. 

 

ACTIVIDAD 

 

MESES 

OPERACIÓN 

CIERRE 
VIDA ÚTIL 

FASE DE OPERACIÓN 

PROCESOS DE TRITURACIÓN X X X X X  

Transporte de material X X X X X  

Colocada del material al alimentador X X X X X  

Trituración primaria X X X X X  

Traslado por las bandas transportadoras X X X X X  

Trituración secundaria X X X X X  

Clasificación y obtención de materiales triturados X X X X X  

PROCESOS DE LA PLANTA DE ASFALTO X X X X X  

Colocada del material en la tolva de materiales X X X X X  

Mezcla de ingredientes en caliente X X X X X  

Cargado del producto en volquetes X X X X X  

Distribución del producto X X X X X  

OTRAS ACCIONES DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO X X X X X  

Movilización de vehículos en las vías internas de la actividad X X X X X  

Mantenimiento ocasional de maquinaria y equipos X X X X X  

Tratamiento de aguas provenientes del proceso productivo 
(sedimentación) 

X X X X X  

FASE DE CIERRE       

Inventario de insumos, maquinaria y equipos  utilizados dentro de 
la planta de agregados y asfalto 

     X 

Movilización de insumos, maquinaria y equipos  utilizados dentro 
de la planta de agregados y asfalto 

     X 

Abandono definitivo de la planta de agregados y asfalto      X 
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3. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

PMA: Plan de Manejo Ambiental 

ZID: Zona de Influencia Directa 

ZII: Zona de Influencia Indirecta 

EsIA: Estudio de Impacto Ambiental 

MSP: Ministerio de Salud Pública 

MAE: Ministerio del Ambiente 

TdR: Términos de Referencia 

UA: Unidad Ambiental 
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4. DEFINICIONES 

Impacto Ambiental: Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio 

ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. 

Técnicamente, es la alteración de la línea de base ambiental. 

Estudio de Impacto Ambiental: Es un procedimiento técnico-administrativo que sirve 

para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto 

en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración 

competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. 

Plan de Manejo Ambiental: Se denomina plan de manejo ambiental al plan que, de 

manera detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, 

evaluación y monitoreo y los de contingencia. 

Zona de Influencia Directa: Es la zona que corresponde a todos aquellos espacios físicos 

donde los impactos se presentan de forma evidente, entendiéndose como impacto ambiental 

a la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un componente del medio, 

consecuencia de una actividad o acción (Conesa, 1997: 25 y ss). 

Zona de Influencia Indirecta: Se considera como Zona de Influencia Indirecta aquellas 

zonas alrededor de la Zona de Influencia Directa que son impactadas indirectamente por las 

actividades del proyecto. Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con 

un radio de acción determinado, o pueden depender de la magnitud del impacto y el 

componente afectado. 

Línea Base: Se entiende por línea de base, en los estudios de impacto ambiental, a la 

descripción de la situación actual, en la fecha del estudio, sin influencia de nuevas 

intervenciones antrópicas. En otras palabras es la fotografía de la situación ambiental 

imperante, considerando todas las variables ambientales, en el momento que se ejecuta el 

estudio. Se consideran todos los elementos que intervienen en un estudio de impacto 

ambiental, reseñando actividad humana actual, estado y situación de la Biomasa vegetal y 

animal, clima, suelos etc. 

Legislación: Se denomina legislación al cuerpo de leyes que regularán determinada materia 

o ciencia o al conjunto de leyes a través del cual se ordena la vida en un país, es decir, lo 

que popularmente se llama ordenamiento jurídico y que establece aquellas conductas y 

acciones aceptables o rechazables de un individuo, institución, empresa, entre otras. 

Unidad Ambiental: Unidad homogénea tanto en sus características físicas como en su 

comportamiento o respuesta frente a determinadas actuaciones o estímulos exteriores. 
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5. OBJETIVOS 

5.1.Objetivo General: 

El objetivo general del EsIA  y PMA, consiste en integrar la concepción técnica del 

proyecto con el ambiente y viceversa, a través del establecimiento de  parámetros que 

permitan el análisis y evaluación de los posibles impactos ambientales, definición de planes 

y acciones preventivas o mitigadoras para reducir los efectos adversos, reforzar los efectos 

beneficiosos sobre el ambiente, la comunidad y el proyecto bajo los lineamientos generales 

establecidos por la legislación ambiental vigente, esto con la finalidad de que la actividad 

sea certificada con la Licencia Ambiental respectiva. 

5.2.Objetivos Específicos. 

 

Los objetivos específicos planteados son los siguientes: 

 Definir las Zonas de influencia directa e indirecta de la actividad. 

 Realizar un inventario biofísico y socioeconómico de la zona de 

influencia ambiental del proyecto. 

 Verificar el cumplimiento de leyes, Ordenanzas y demás disposiciones 

legales, especialmente las de carácter ambiental (límites máximos 

permisibles). 

 Identificar y evaluar la magnitud e importancia de los impactos 

negativos que genera y/o generará la actividad en su zona de influencia, 

en particular, el sitio de operación de la planta de agregados y asfalto.  

 Desarrollar dentro del Plan de Manejo Ambiental, las medidas de 

prevención, mitigación y remediación a fin de garantizar la gestión 

ambiental y social del proyecto. 

 Preparar una lista de medidas ambientales para mitigar los efectos de los 

impactos negativos introducidos al ambiente. 
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6. FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO DE ASFALTAR EP 

TIPO DE SERVICIO O ACTIVIDAD: 

Proyecto que beneficiara a muchas comunidades mediante el asfaltado de vías 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Parroquia Cantón Provincia 

Javier Loyola Azogues Cañar 

TELÉFONO/FAX PAGINA WEB/CORREO ELECTRÓNICO 

073053476 falvarez@azuay.gob.ec 

COORDENADAS WGS84 

X Y 

734410 9687460 

734604 9687437 

734631 9687536 

734514 9687571 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

La Empresa Pública de Áridos y Asfalto ASFALTAR EP en la actualidad está a cargo del manejo de la planta 

de agregados y asfalto en el sector de Rayoloma de la parroquia Javier Loyola cantón Azogues. 

La actividad en si consta de: 

Planta Trituradora.- La misma que cumple la función de triturar pétreos, dando así lugar a elementos 

necesarios para las obras de mejoramiento, readecuación, DTSB y asfalto. La materia prima que ingresa a la 

trituradora son rocas de montaña y piedras de río provenientes de las concesiones mineras del GPA o por 

medio de convenios con otras instituciones; debiendo indicar que la cantidad de producción está en función 

de los requerimientos para las diferentes obras.    

La planta de trituración tiene una capacidad de 320 m3/día y está conformado por los siguientes equipos:  

- Planta triturada portátil con una capacidad de 10-40 m3/h. 

- Equipos adicionales tales como cargadora, retroexcavadora y volquetas. 

 

Planta de asfalto.- Es una planta de producción de hormigón asfaltico de marca: ADM (Asphalt Drum Mixers) 

modelo SPL 110-2B, del año 2009. Tiene una capacidad de producción de 110 toneladas por hora; está 

constituida por los siguientes equipos: tolvas de áridos, banda transportadora de agregados, tambor secador y 

quemador. Se debe recalcar que esta planta cuenta con un sistema de control de contaminación de sólidos 

flotantes, siendo este sistema de tipo húmedo con piscina de decantación por presión de bomba y aspersores.   

Finalmente dentro del predio donde se desarrollan las actividades se cuenta con áreas como: área de stock de 

materiales, área de generador eléctrico, área de almacenamiento de combustibles y área de la Planta de 

Agregados.  

Nombre del proponente ASFALTAR EP 

Nombre del representante legal Eco. Rubén Benítez 

CONSULTOR 

Ing. Wilman Nebi Palacios Aguilar (con calificación número MAE-080-CI) 

CONSULINGEMA CÍA. LTDA. 
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DIRECCIÓN TELÉFONO/FAX 
PAGINA WEB/CORREO 

ELECTRÓNICO 

Azogues, Av. 16 de Abril sector 

Mutualista Azuay 
2243 945 consulingema@outlook.es 

EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

Ing. Wilman Palacios Ing. En Minas 

Ing. Carlos Luna Ing. Bioecólogo 

Ing. Edgar Cárdenas C. Ing. Geólogo 

Ing. Juan Pablo Coronel 
Tecnólogo en Medio Ambiente 

Ingeniero en Gestión Ambiental 

Ing. Francisco Calle 
Tecnólogo en Medio Ambiente 

Ingeniero en Gestión Ambiental 

Ing. José Angulo 
Tecnólogo en Medio Ambiente 

Ingeniero en Gestión Ambiental 

Tec. Edison Luna Cartógrafo 

PLAZO PARA ENTREGA DEL BORRADOR DEL EsIA Y PMA 

31 días contados a partir de la aprobación de los Términos de Referencia por parte del MAE - CAÑAR 
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7. CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

7.1.CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL – LÍNEA BASE 

7.1.1. UBICACIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD 

El proyecto de Estudio de Impacto Ambiental  de la EMPRESA DE ÁRIDOS Y 

ASFALTOS DEL AZUAY “ASFALTAR EP”, está ubicado el sector de Rayoloma, 

parroquia Javier Loyola, cantón Azogues, Provincia del Cañar. Su ubicación geográfica en 

COORDENADAS UTM WGS 84 es: 

PUNTOS X Y 

1 734815 9687253 

2 734800 9687236 

3 734795 9687230 

4 734802 9687225 

5 734813 9687213 

6 734833 9687193 

7 734840 9687173 

8 734841 9687168 

9 734845 9687146 

10 734858 9687097 

11 734857 9687086 

12 734852 9687071 

13 734843 9687043 

14 734828 9686994 

15 734819 9686970 

16 734814 9686964 

17 734808 9686960 

18 734799 9686957 

19 734770 9686953 

20 734763 9686951 

21 734752 9686951 

22 734741 9686953 

23 734733 9686956 

24 734726 9686960 

25 734712 9686971 

26 734701 9686982 

27 734693 9686988 

28 734687 9686995 

29 734683 9687002 

30 734682 9687012 
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31 734684 9687021 

32 734687 9687028 

33 734692 9687036 

34 734705 9687046 

35 734713 9687051 

36 734733 9687052 

37 734750 9687051 

38 734759 9687051 

39 734758 9687064 

40 734763 9687072 

41 734762 9687128 

42 734764 9687137 

43 734767 9687145 

44 734769 9687152 

45 734770 9687160 

46 734767 9687181 

47 734765 9687187 

48 734758 9687200 

49 734736 9687194 

50 734727 9687193 

51 734706 9687194 

52 734698 9687196 

53 734694 9687201 

54 734691 9687208 

55 734692 9687225 

56 734694 9687233 

57 734696 9687239 

58 734704 9687255 

59 734714 9687264 

60 734720 9687267 

61 734742 9687274 

62 734746 9687282 

63 734748 9687288 

64 734770 9687295 

65 734780 9687295 

66 734790 9687294 

67 734794 9687292 

68 734796 9687289 

69 734796 9687285 

70 734795 9687277 
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71 734796 9687270 

72 734795 9687261 

73 734796 9687254 

74 734815 9687253 

TABLA NRO. 1: COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PROYECTO. 

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

MAPA NRO. 1: MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC 2012 ESCALA 1:50.000 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 
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- VÍAS DE ACCESO.-  La Empresa de Áridos y Asfaltos del Azuay “ASFALTAR EP”, 

Para llegar a la planta asfáltica se toma la vía rápida Azogues-Cuenca sector Zhullin, en la 

cual la entrada se encuentra a 100 metros de la estación de servicio Ayancay (mano 

Derecha), de la vía principal la empresa se encuentra a 900 metros, a una altura de 2.360  

m.s.n.m. 

Se puede acceder  al proyecto por la vía rápida Azogues-Cuenca sector Zhullin, 

actualmente la vía es de segundo orden el cual está compuesta de tierra se encuentra en  

buenas condiciones. Las mismas que el proponente del proyecto da un mantenimiento 

continuo a las vías. 

 

FOTOGRAFÍA NRO. 1: VÍAS DE ACCESO A LA PLANTA ASFÁLTICA 

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 



                                                  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 
                                             DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES     

 

 
38 

 

 

MAPA NRO. 2: VÍA DE ACCESO AL ÁREA DE UBICACIÓN DE LA PLANTA 

ASFÁLTICA. 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC 2012                      ESCALA 1:50.000 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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7.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL AMBIENTE. 

La descripción de los elementos del ambiente se realizó en función de dos sistemas, el 

natural y el socioeconómico. A continuación se procede al desarrollo de los mismos 

basados en el área de influencia del proyecto: 

7.1.2.1 SISTEMA NATURAL 

 

a) CLIMA 

Para el desarrollo del tema climático, se ha tomado como fuente los datos obtenidos durante 

la realización del PDOT de la parroquia Javier Loyola. 

 

El clima de la parroquia presenta sus particularidades debido a su emplazamiento dentro de 

un valle cálido alto andino, según la clasificación de Pourrut (1993)16, el clima para este 

sector correspondería a un clima ecuatorial mesotérmico seco a semi-húmedo pero por 

las particularidades expuestas para la parroquia Javier Loyola correspondería 

mayoritariamente la categoría de clima ecuatorial mesotérmico seco. 
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MAPA NRO. 3: CLIMA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE DEL INEC 2012 - CARTOGRAFÍA BASE DEL 

SNI 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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b) Temperatura:  

Las características manifiestas de este tipo de clima son temperaturas medias anuales 

comprendidas entre 12 y 20° C; las temperaturas mínimas descienden rara vez a menos de 

0° C y las máximas no superan los 30° C, los rangos varían en función de la altura en la que 

nos situemos en el territorio, así a 2320 msnm que es el punto más bajo de la parroquia le 

corresponderían las temperaturas más cálidas del valle – zona muy seca- mientras que a 

2820 msnm que es el punto más alto del territorio parroquial, le corresponden temperaturas 

ligeramente menores pero con influencia del microclima del valle volviéndolo un sector 

seco. 

En la zona de estudio La temperatura promedio es de 12-14 ºC.  
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MAPA NRO. 4: TEMPERATURA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE DEL INEC 2012 - CARTOGRAFÍA BASE DEL 

SNI 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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c) Precipitación: 

Las precipitaciones anuales fluctúan entre 500 y 750 mm y están repartidas en dos 

estaciones lluviosas, de febrero a mayo y en octubre-noviembre, la estación seca principal, 

de junio a septiembre, es generalmente muy marcada; en cuanto a la segunda, su duración y 

localización en el tiempo es mucho más aleatorias, aunque por lo general es inferior a tres 

semanas y se sitúa a fines de diciembre. 
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MAPA NRO. 5: PRECIPITACIÓN 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE DEL INEC 2012 - CARTOGRAFÍA BASE DEL 

SNI 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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d) Formaciones ecológicas:  

 

Según la clasificación de Holdridge la parroquia presenta una zona de vida que corresponde 

a Bosque Seco Montano Bajo de la Provincia Sub- Húmeda.- con una precipitación 

media anual entre 500 y 1000 mm, con temperaturas dentro del rango 12-24 grados 

centígrados. 

 

MAPA NRO. 6: MAPA ECOLÓGICO 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE DEL INEC 2012 - CARTOGRAFÍA BASE DEL 

SNI 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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e) EVAPOTRANSPIRACIÓN  

La evapotranspiración está determinada por un sinnúmero de variables climáticas sin 

embargo el estudio de Timbe L. (2007) realizado para la CG Paute, utilizando el método de 

Thornthwaite realiza un cálculo de la evapotranspiración potencial multianual y obtiene un 

valor de 1079 mm. La evapotranspiración media mensual se presenta en el siguiente 

gráfico.  
 

 

GRÁFICO NRO. 1: EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL COMO 

REFERENCIA J. LOYOLA 

FUENTE: ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍO BURGAY (2010) 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

 

f) BIOCLIMA  

En cuanto a bioclima según Cañadas (1983), la parroquia Javier Loyola pertenece a la 

Región bioclimática Sub-Húmedo Temperado (código 9). En donde las características 

bioclimáticas para estas regiones tienen temperaturas entre 12° y 18° C y una precipitación 

anual de 750 a 1000 mm, que por las condiciones descritas anteriormente (valle cálido 

erosionado) la precipitación puede disminuir. 
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MAPA NRO. 7: MAPA BIOCLIMÁTICO DEL ECUADOR 

FUENTE: CAÑADAS L, Y ESTRADA W. 1978. 

 

 

g) Viento: 

- DIRECCIÓN DE VIENTOS  

La información obtenida de las estaciones meteorológicas es deficiente y no existen datos 

suficientes para la zona, sin embargo al revisar el documento de línea base del Estudio de 

Impacto Ambiental para los Interceptores Marginales del río Burgay FASE 1 (2009) señala 

que la dirección predominante del viento es de sur-norte (viento desde el sur)27 hecho que 

se lo pudo evidenciar en los recorridos de campo donde se observó que el aire asciende 

desde los valles cálidos contiguos de Challuabamba y Paute. 

 

h) Heliófila: La corporación para la investigación energética-CIE- realizo un “atlas Solar 

del Ecuador” (Agosto del 2008) con fines de generación eléctrica, se estableció isoyetas en 

150 wh/m2 /día y dio como resultado que la insolación global anual promedio para el 

cantón azogues está en el rango de 4750-4925 wh/m2/día. Es decir es un valor medio en 

relación al resto del país. 

 

i) Nubosidad: FICONDI (1995), consideró las estaciones vecinas de Ucubamba y Jacarín, 

para Azogues. La estación de Biblián cuyo registro es bastante corto, presenta también una 

información muy similar a la de las otras estaciones, lo cual valida en cierta medida los 

valores de Ucubamba y Jacarín para Azogues. A continuación, se presenta el promedio de 

los valores medios de las dos estaciones: 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

TABLA NRO. 2: NUBOSIDAD MEDIA DEL PERÍODO 1974-1983 EN OCTAVOS 

FUENTE: FICONDI 

 

 

g) Humedad: El valor medio es de 76.08%, con un máximo porcentaje en agosto de 79% 

un mínimo en diciembre y enero de 73.08%. 

 

h) Evaporación: Este parámetro meteorológico, se obtuvo de los registros de la estación 

Jacarín, ya que se encuentra muy cercana, ella detalla en mejor forma ya que tiene 

condiciones muy semejantes a la zona de estudio. El registro de evaporación de Jacarín 

corresponde al período 1975-1990 sin los años 1985, 1987, 1988 y 1989; y el resumen de 

valores medios del período son: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

128,5 108,7 106,6 91,3 93,0 91,0 98,8 105,0 107.1 109,5 123,4 122,1 1 285. 

TABLA NRO. 3: EVAPORACIÓN MEDIA TANQUE CLASE "A" (MM), JACARÍN 

FUENTE: FICONDI, 1995 

 

 

i) CALIDAD DEL AIRE 

Existe en la población de Rayoloma la  percepción de que la calidad del aire que se respira 

en esta circunscripción está siendo alterada debido a varias causas como: 

- Circulación de los vehículos 

- Emanación de gases   
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FOTOGRAFÍA NRO. 2: FUENTES QUE ALTERAN LA CALIDAD DEL AIRE 

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 

Estas reales fuentes de contaminación del aire, son perfectamente visualizadas y percibidas 

por la población que habita en el sector; no obstante, la empresa asfaltar ha venido 

trabajando para mitigar los contaminantes, es decir el proponente del proyecto mantiene 

hidratado el suelo y así evitar que se siga produciendo partículas en suspensión (polvo), 

mientras para la emanación de gases se realiza mantenimientos periodos para la planta de 

asfalto.  

 

 

INFORMES DE MONITOREOS DE MATERIAL 

PARTICULADO 
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7.1.3 GEOMORFOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 

La planta de asfalto del Gobierno Provincial del Azuay “ASFALTAR” se encuentra 

geológicamente emplazada en la denominada cuenca sedimentaria de cuenca, la misma que 

ha sido rellenada de sedimentos y depósitos marinos-salobres, lacustres, aluviales y 

volcaniclásticos.  Los rellenos provienen principalmente de una fuente al Este, localizada 

en los metamórficos de la Cordillera Real. 

- GEOMORFOLOGÍA 

Dentro de las cuencas terciarias de la zona austral del Ecuador está la cuenca de Cuenca 

con formaciones sedimentarias miocénicas. Esta cuenca aflora principalmente en el valle de 

Cuenca y en el valle del río Burgay.  Presenta una forma elongada N-NE, pudiendo 

apreciarse los principales rasgos tectónicos y estructurales en esta dirección. 

 La actividad volcánica intrusiva y extrusiva de finales del Terciario hasta el Pleistoceno 

formó depósitos volcánicos y lavas, al mismo tiempo que aportó abundante material de 

acarreo y sedimentación. 

La actividad post glaciar de ríos, torrentes y aguas meteóricas ha favorecido la erosión y los 

movimientos del terreno, así como depósitos de material en pie de laderas, conos de 

deyección y zonas de inundación. 

Los productos de la erosión fueron transportados por glaciares y torrentes dejando 

depósitos morrénicos laterales y frontales en los valles glaciares y depósitos de pie-monte 

al pie de la cordillera, formando mesetas onduladas que bajan desde los 2.800 msnm hasta 

los 2.600 msnm.  

Las formaciones fluvioglaciares se asientan sobre rocas cristalinas en las faldas de la 

cordillera y sobre rocas sedimentarias hacia el valle; están cortadas por riachuelos y 

quebradas, en varios puntos el fondo de las quebradas llegó a la roca subyacente. 

La mayor parte del área analizada se encuentra sobre terrazas aluviales, que se han formado 

por acción del sistema de ríos del valle, sobre los depósitos o formaciones terciarias y en su 

área de influencia depósitos de las Formaciones Loyola, Biblián, Azogues y depósitos 

coluviales 

Los ríos principales nacen en las zonas altas de origen glaciar, sus cursos superiores corren 

por los valles en “U” que dejaron los glaciares hasta su desembocadura en el valle. 
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MAPA NRO. 8: MAPA GEOMORFOLÓGICO 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC CARTOGRAFÍA BASE SNI 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 



                                                  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 
                                             DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES     

 

 
66 

 

- TOPOGRAFÍA 

 Relieve muy montañoso y marcado con pendientes más de 60%, laderas muy 

modeladas o con rasgos singulares. 

 Formas erosivas interesantes o relieve variado en tamaño y forma. Pendientes 

entre 30-60% vertientes con modelado suave 

 Pendientes entre 0-30%, vertientes con poca variación sin modelado y sin rasgos 

dominantes  

 En la zona de estudio existe una topografía que va desde  2329-2406 de 

elevación. 

 

MAPA NRO. 9: MAPA TOPOGRÁFICO 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC CARTOGRAFÍA BASE SNI 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR  
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- TAXONOMÍA DE SUELO 

Las Unida Taxonómica del  Suelos es: Vertisol cuyas características son las siguientes: 

Vertisol: Suelos con media y alta fertilidad, de textura arcillosa, son los más profundos y 

evolucionados, pudiendo presentar problemas de drenaje y con tendencia a la salinidad; 

cuando están secos se agrietan y cuando húmedos son plásticos y pegajosos, lo cual 

presenta problemas para el manejo agrícola y riesgos a la ganadería y a las construcciones.  

Son suelos minerales que se quiebran en estaciones secas, formando grietas de 1 cm de 

ancho, muy ricos en arcilla. Suelos con fuerte expansión al humedecerse y contracción al 

secarse.  
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MAPA NRO. 10: MAPA TAXONÓMICO DEL SUELO. 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC CARTOGRAFÍA BASE SNI 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR.  
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7.1.4. GEOLOGÍA. 

 

- GEOLOGÍA PLANTA DE ASFALTO 

En la zona de implantación de la planta de asfalto encontramos las siguientes formaciones 

geológicas que afloran en el sitio y su área de influencia: 

Depósitos aluviales recientes  (Qa) 

Depósitos recientes post-glaciares (Holóceno) hasta nuestros días, material transportado y 

depositado por los ríos, el cual forma parte de las llanuras de inundación (especialmente en 

los valles amplios). Está compuesto por bloques, gravas y arenas limosas en diferentes 

porcentajes y composición, sus formas van de redondeadas a subangulares según la 

dinámica y morfología del curso fluvial. 

Susceptibilidad a terrenos inestables y recomendaciones  

Susceptibilidad moderada. Erosión fluvial de márgenes. Taludes naturales estables por las 

bajas pendientes; pero erodables en márgenes. En cortes o para conformación de bancos, 

taludes 1/1 (H/V) permanecen estables. Excavaciones temporales verticales necesitan 

entibado. 

Las zonas pueden ser utilizadas para construcción evitando las márgenes y zonas 

inundables. Atención a la falta de compactación, aluviales con predominio de fracción fina 

y los altos niveles freáticos. 

Depósitos coluviales  (Qc) 

Depósitos de ladera y de pie de talud con materiales que han sufrido poco transporte, son 

muy heterogéneos dependiendo de la zona y el fenómeno inestable que les dio origen: 

deslizamientos, derrumbes, flujos, etc.  De manera general se componen de mezclas 

heterogéneas de bloques y fragmentos angulares y subangulares en matriz limo arcillosa 

con microfragmentos. 

Los coluviales más recientes fueron producidos por el desagüe del lago de “La Josefina” 

localizándose en Challuabamba, “La Josefina”, Shishío, Chicticay etc. 

Susceptibilidad a terrenos inestables y recomendaciones 

Depósitos coluviales antiguos compactos y estables, de susceptibilidad moderada a alta 

aceptan pendientes naturales hasta 15-25º.  Depósitos jóvenes son generalmente altamente 

susceptibles. 
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En los taludes potencialmente inestables, su reactivación depende de la modificación de las 

condiciones intrínsecas (saturación del terreno, fracturación), desencadenantes (pluviosidad 

extrema y/o sismo) y antrópicas (cortes, rellenos, construcciones y explotaciones 

inadecuadas, deforestación, etc.).Si se requieren obras como cortes en coluviales jóvenes; 

será necesario evaluar la estabilidad general y local, realizar cortes apropiados de los 

taludes, sistemas de drenaje, vegetación nativa y sostenimientos si es del caso. 

 

FORMACIÓN LOYOLA  (ML) 

Formación sedimentaria clástica finogranular, consiste en una alternancia de lutitas gris 

oscuro muy fisibles, limolitas que meteorizan a arcillas de color blanco y habano, 

localmente lentes de areniscas limosas habanas finamente estratificadas con cemento 

calcáreo, calizas, y mega brechas.  En el lado oriental de la cuenca, en la base de la 

formación ocurren areniscas y conglomerados (básales) en discordancia sobre la Fm. 

Yunguilla. Abunda yeso, especialmente en las superficies alteradas. 

Susceptibilidad a terrenos inestables 

Moderada a alta. Suelos residuales de Loyola propician reptaciones en secuencias 

temporales: desecación-infiltración-deformación-desecación. 

Sedimentos Loyola finogranulares fragmentados, propician en condiciones no drenadas, 

deslizamientos rotacionales profundos en bajas a medias pendientes, implicando incluso los 

sedimentos competentes de Azogues. En superficie predomina: la desecación, 

fragmentación y erosión laminar. 

Esta formación presenta el mayor número de deslizamientos y de las mayores intensidades.  

 

FORMACIÓN BIBLIÁN  (Mb) 

Secuencia sedimentaria clástica. Alternancia de argilitas, limolitas rojizas interestratificadas 

con areniscas tobáceas de grano fino a grueso y conglomerados con cantos mal sorteados y 

subangulares de la Fm. Yunguilla, se observa yeso secundario en grietas. 

Susceptibilidad a terrenos inestables. 

Moderada susceptibildad a terrenos inestables definida por la pendiente favorable y el 

desarrollo sobre todo de movimientos del terreno superficiales. 
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FORMACIÓN AZOGUES  (Maz) 

Secuencia sedimentaria típicamente clástica.  Areniscas tobáceas de grano medio a grueso 

café amarillentas con capas de lutitas, limolitas y pocas intercalaciones de conglomerados.  

Se encuentra fauna de moluscos y restos de plantas 

Susceptibilidad a terrenos inestables de la Fm. Azogues 

Moderada a baja.  Macizos heterogéneos de baja a mediana susceptibilidad a terrenos 

inestables en fuertes pendientes. Son propicios a desprendimientos y caídas de bloques. 

Deslizamientos relacionados a la mayor facturación del macizo en general y a la rotura de 

niveles de lutitas saturados de la misma formación o de la Fm. Loyola. 
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MAPA NRO. 11: MAPA GEOLÓGICO 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC CARTOGRAFÍA BASE SNI 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR.  
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- AMENAZA SÍSMICA 

En la parte austral del país se esperan valores intermedios con relación a toda la región de 

estudio; para la ciudad de Cuenca y zona austral se esperan valores de 0.15g para un 

período de retorno de 200 años, que es semejante a la obtenida por Palacio (1987) en un 

estudio de peligro sísmico para el país, por lo que el área de estudio estaría en una zona que 

la podríamos considerar de peligrosidad media a baja  

 

MAPA NRO. 12: MAPA SÍSMICO 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC CARTOGRAFÍA BASE SNI 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR.  
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Desde el punto de vista geológico el proyecto  se encuentra dentro de:  

MIEMBRO GUAPÁN  (Mg) 

Descripción geológica 

Facie superior de la Fm. Azogues.  Nombrada por vez primera por geólogos del UNDP en 

1965 – 69.  Describe también Feininger y Bristow, 1977. 

Afloramientos: Ocurrencia restringida a la parte Norte del sinclinal Azogues. Aflora en las 

laderas del valle de Azogues, forma el subsuelo de esta ciudad. 

Litología: Parecida a Fm. Loyola pero con más aporte volcánico. Consiste en lutitas de 

color café obscuro a negro y hasta cremas. Se caracteriza por alteración a películas de 

limonitas. Localmente se observan tobas y areniscas tobáceas, así como bentonitas y 

estratos de yeso.  Hay abundantes plantas fósiles. 

Espesor y tectónica: En la parte Este – Central se le atribuye 350 m.  Formación afectada 

por deformaciones y fallas post-sedimentarias en pliegues de arrastre (Sheath folds). 

Edad y génesis: Como miembro superior de la Fm. Azogues se le asigna edad de Mioceno 

Tardío como depósitos continentales. 

 

COMPORTAMIENTO GEOTÉCNICO  

Condiciones geodinámicas.- Erosión y movimientos del terreno al estar expuestas y 

saturación de materiales, observándose mayor influencia por la conjunción de juntas 

(estructuras y en especial la estratificación) favorecidas por la pendiente. 

Condiciones hidrogeológicas.- Baja permeabilidad del macizo que mantiene húmedo al 

material y flujos guiados por las discontinuidades. 

Condiciones estructurales.- Materiales con repartición heterogénea de discontinuidades. 

Zonas físiles y otras competentes. A su vez el macizo sufrió importantes deformaciones. 

Trabajabilidad y posible uso de materiales.- Material fácil de excavar con equipo 

pesado, sensible a la humedad, puede usarse para rellenar en mezclas con areniscas. 

Comportamiento geotécnico en resumen.- Conjunto condicionado por discontinuidades y 

zonas físiles. Movimientos en bloques o por saturación y disminución de la resistencia al 

corte en los finos o en los planos débiles, por la presencia de intercalaciones de bentonitas 

se convierten en arcillas expansivas y en muchos casos constituyen los planos de 

deslizamientos de grandes masas.   

Susceptibilidad a terrenos inestables 
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Moderada. Una vez expuesta la Fm. Guapán es susceptible a roturas controladas por las 

discontinuidades y estratos físiles en condiciones húmedas. Materiales fragmentados 

propensos a la erosión laminar. La heterogeneidad de comportamiento del macizo 

condiciona el desarrollo de profundas superficies rotacionales de rotura. 

Se observan importantes movimientos del terreno controlados por la estratificación en los 

cortes de la nueva autopista cercana a Azogues. 

 

7.1.5. HIDROLOGÍA Y CALIDAD DEL AGUA 

La zona del proyecto está localizada en la subcuenca del río Paute, cuenca del Rio Santiago 

y microcuencas del rio Déleg, los principales cuerpos de aguas que cruzan por la planta 

asfáltica son los siguientes: rio Déleg y Quebrada S/N, el flujo de caudales se manifiesta en 

épocas de invierno y en muchas ocasiones con fuertes escorrentías que pueden arrastrar 

gran cantidad de sedimentos debido a los terrenos erosionados.   
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MAPA NRO. 13: MAPA HÍDRICO 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC CARTOGRAFÍA BASE SNI 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR.  
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7.1.6. RUIDO  

INTRODUCCIÓN: 

Uno de los puntos claves que deben ser realizados durante la elaboración de un Estudio de 

Impacto Ambiental de cualquier índole es el monitoreo de ruido en el área de influencia del 

proyecto, por lo tanto en el presente EsIA se realizaron los monitoreos de ruido con un 

laboratorio acreditado ELICROM con la finalidad de saber en la actualidad los niveles de 

presión acústica o ruido existentes. 

 

OBJETIVOS: 

- Medir los niveles de ruido existentes en las diferentes áreas del proyecto  

- Comparar los valores obtenidos del monitoreo del ruido con los límites máximos 

permisibles existentes en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. (TULSMA).  

 

 

INFORME DE MONITOREOS DE RUIDO 
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7.1.7. FACTORES PERCEPTUALES 

Es una zona en donde se encuentra una vía de uso público de segundo orden la capa de 

rodadura está constituida por asfalto y tierra. Dentro del área de influencia podemos 

destacar la presencia sembríos, bosque de eucalipto, etc. 

 

FOTOGRAFÍA NRO. 3: FACTORES PERCEPTUALES 

FUENTE: DRONE 

ELABORADO: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA NRO. 14: INFRAESTRUCTURA. 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE DEL INEC 2012 - CARTOGRAFÍA BASE DEL 

SNI 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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7.1.8. MEDIO BIÓTICO 

 

7.1.8.1. DIVERSIDAD DE LA FLORA  

 

Las pocas zonas que todavía tienen vegetación nativa se caracteriza por tener arbustos de 

alturas no mayores a 5 metros que en muchos casos se encuentran combinadas con especies 

arbóreas exóticas como Eucaliptus sp, Pinus patula y Acacia sp., entre las nativas 

predominan las siguientes especies: Shiripe. (Myrsine dependens), Chul chul (Vallea 

stipularis), Pumamaqui (Oreopanax ecuadoriensis), Jalo (Hesperomeles ferruginea), 

Cucharilla (Oreocallis grandiflora), Laurel de cera (Myrica pubecens), Gynoxys sp, 

Brachyotum jamesonni, Hesperomeles ferruginea, Barnaderia arbórea, etc.  

Las especies herbáceas también se adaptan muy bien, existe dominancia de: Kikuyo 

(Penisetum clandestinum), las demás especies están en menores cantidades distribuidas 

aleatoriamente.  

Para determinar la diversidad de especies vegetales más representativos de la zona se 

realizaron recorridos por la localidad y se recurrió a bibliografía especializada, las 

principales especies encontradas se describen en la siguiente tabla: 

 

TABLA NRO. 4: DIVERSIDAD DE ESPECIES VEGETALES. 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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7.1.8.2. FAUNA  

Si bien es cierto en el área de influencia no se ha podido determinar la cantidad de animales 

existentes pero se ha podido cuantificar el número de especies que habitan en el área de 

influencia del proyecto. 

En lo que respecta a las aves para este piso los representantes del orden Apodiformes y 

Passeriformes son numerosos y se registra una diversidad muy importante. Los más 

representativos son: las tórtolas, mirlos, chugos el quinde y el gorrión.  

En reptiles y anfibios en este piso están considerados para ranas de la familia 

Leptodactylidae como: Gastrotheca riobambae; lagartijas de la familia Tropiduridae como: 

Stenocercus guentheri, y de la familia Gymnophthalmidae la especie Pholidobolus 

montium. Las especies vulnerables para este piso son: Gastrotheca riobambae (EN), 

Stenocercus ornatus (EN), Pholidobolus montium (NT). Al momento por las condiciones 

de intervención que presenta el territorio parroquial, la probabilidad de contar con todas 

estas especies es baja.   

 

 Mamíferos  

En base a la bibliografía consultada y de conversaciones con los moradores del sector, se 

pudo determinar la diversidad de especies cuyos requerimientos de hábitat se ajusten a las 

condiciones encontradas en el campo en atención a la Guía de Mamíferos del Ecuador de 

Tirira (2007). En la siguiente tabla se citan los más representativos: 
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TABLA NRO. 5: MAMÍFEROS. 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

La presencia de animales domésticos en los predios rurales es significativa, se observa 

especies de vacunos, cuyes, perros y otros. 

 

TABLA NRO. 6: ANIMALES DOMÉSTICOS 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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 AVES 

 

N° Nombre Común Nombre Científico 

1 Mirlo Turdus fuscater 

2 Gorrión Zonothichia capensis 

3 Colibrí Eriocnemis sp. 

4 Chugo Peucticus chysogaster 

5 Golondrina Tinanus savana 

AVES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA EN ESTUDIO 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

 

7.1.9. SISTEMA SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN:  

 

       Aspectos demográficos: 

       1) POBLACIÓN URBANA: 

Según datos del INEC, en el Censo 2010, la Parroquia Javier Loyola presenta un 

crecimiento poblacional importante, pasando de 5420 a 6807 habitantes es decir 1387 

personas más que el censo pasado, de este crecimiento el 60,99% se da en el Área Rural y 

el 39,01% en el Área Urbana. 

 

 
TABLA NRO. 7: ESTRUCTURA Y TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

FUENTE: INEC CENSO 2010.  

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

2)  MIGRACIÓN 

2001-2010 corresponde al 4.60% de la población. La misma que ha salido del país en su 

mayoría por motivos de trabajo, siendo Estados Unidos el país que más migrantes 

ecuatorianos ha recibido con el 86.90%. Se puede destacar que en el Área Rural el 11% de 

los migrantes han salido para España por motivos de trabajo, caso que no ocurre en el Área 

Urbana. 
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El índice de migración de la provincia, supera actualmente el 23,45% de la población. En la 

Provincia del Cañar, se estima que alrededor del 90% de las familias rurales tienen al 

menos uno o dos integrantes que han migrado a Estados Unidos, España e Italia. 

 

TABLA NRO. 8: MIGRACIÓN 

FUENTE: INEC CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

3) BASE ECONÓMICA Y FUENTES DE EMPLEO 

Según datos del INEC, en el Área Rural de la Parroquia, se encuentran 2.633 personas 

ocupadas en las diferentes ramas de Actividad, representando el 38,68%, teniendo como 

resultado que el 61.32% de la población son dependientes, en especial de las remesas que 

se envían del extranjero. 

La gran parte de la población que vive en el sector sus ingresos provienen de diferentes 

actividades como: agricultura y ganadería, dueños de pequeños talleres, tiendas de 

abarrotes, restaurantes, etc. Así como también existen en menor grado empleados privados 

y públicos.  

En el último censo 2010, la población de la Parroquia Javier Loyola se dedica en su 

mayoría a las Actividades de: Agricultura con un 24.12%, Industria Manufacturera con el 

16.10% y a la Construcción con el 11.32% 

 

4)  Alimentación y Nutrición. 

Partiendo de una demanda energética general para un adulto promedio de Kcal. Y 

considerando una dieta de alimentos en base a los hábitos de consumo de la población 

podemos estimar la demanda energética de la misma. 

Del análisis defectuoso se obtiene que la demanda de alimento estimada para el periodo 

actual sea de 41 ton/día y de 54 ton/día el año 2025.  
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5) Salud: La población de la parroquia Javier Loyola tiene acceso a las unidades de salud 

de la provincia y del cantón constituidas principalmente por: 

CENTRO DE ATENCIÓN 

MEDICA 
UBICACIÓN CATEGORÍA COBERTURA 

Hospital Homero Castanier Crespo Azogues HOSP Provincial 

Área de Salud Nº 1 Azogues CS Cantonal 

Hospital del IESS Azogues HOSP Provincial 

TABLA NRO. 9: UNIDADES DE SALUD 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

Además existen en el área, otras instituciones públicas y privadas que brindan servicios de 

salud a la población. 

 

6) Educación: En la zona de influencia directa del proyecto no existen establecimientos 

educativos, la población del sector asisten a centros educativos de la parroquia Javier 

Loyola y en algunos casos asisten a los centros educativos del cantón Azogues.  

 

7) Vivienda: Dentro del área de influencia podemos destacar la presencia de 20 viviendas, 

su infraestructura está compuesto de ladrillo, bloque y cemento. Los pobladores del sector 

determinan sus viviendas para sus negocios tales como. Tiendas de abarrotes, farmacias, 

etc. 

 

8) Estratificación: En el sector funcionan las siguientes organizaciones sociales: 

* CASA COMUNAL 

* JUNTA DE AGUA 

* RELIGIÓN Y DEPORTES 

 

 

 

 



                                                  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 
                                             DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES     

 

 
97 

 

9) Infraestructura física: 

Agua potable:  

En la actualidad, por ejemplo, en los papeles la agricultura representaría más del 90% del 

consumo global de agua dulce de la parroquia, sin embargo, el agua es destinada 

comúnmente para consumo doméstico. Cabe indicar que la parroquia tiene gran 

dependencia del agua de otras parroquias como Guapán y Cojitambo, y que la precipitación 

en la parroquia es baja, por eso la necesidad de la construcción de reservorios, plantas de 

tratamiento para racionalizar el consumo y el uso mediante el mejoramiento de los sistemas 

de dotación de agua potable y de riego. 

 

10) Energía eléctrica: Disponen de Energía Eléctrica proveniente de la Empresa Eléctrica 

Centro Sur. 

 

11) Desechos Sólidos: Un problema significativo es el inadecuado tratamiento y gestión de 

los desechos sólidos en la parroquia, a pesar que el 64.39% de la población se sirve por un 

carro recolector, la frecuencia del servicio no es el óptimo, por lo que todavía se aprecian 

prácticas de quema, entierro o arrojo en terrenos baldíos y quebradas. 

  

Destaca el interés de la comunidad en no contaminar los lechos de quebradas y ríos. La 

gestión de desechos sólidos es una necesidad sentida especialmente en la parte alta de la 

parroquia. 

 

12) Aspectos ambientales.- Es muy evidente el deterioro de la calidad ambiental 

principalmente por la emanación de CO2 provocados por los vehículos, generación de 

partículas en suspensión producida por los vehículos. 

 

13) Actividades productivas: En el sector existe la presencia de las actividades agrícolas y 

pecuarias. 

 

14) Turismo: Dentro del área de in fluencia directa no existe atractivos turísticos. 
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15) Arqueológico: Respecto a este tema de gran interés en el desarrollo de cualquier 

proyecto, en el sitio de emplazamiento del proyecto no hay indicios de encontrarse restos o 

vestigios arqueológicos. 

 

16) Transporte: En el sector circulan las cooperativas de transporte Javier Loyola. 

 

 

7.2. Evaluación ambiental. 

 

Dentro de este punto se lleva a cabo una evaluación ambiental de la condición actual de los 

medios físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales a través del uso de los indicadores 

ambientales que fueron citados en el CAPÍTULO 7 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD 

ESPACIAL DE ANÁLISIS. 

UNIDADES AMBIENTALES INDICADORES AMBIENTALES 

Biótica Composición florística y estructura 

Socioeconómica 

Educación 

Salud 

Infraestructura vial 

Servicios básicos 

Vivienda 

Infraestructura recreativa 

Nivel de pobreza 

Nivel de violencia 

Conflicto socio ambientales 

Estructura de la población 

Nivel de empleo 

Sociocultural 

Organización social 

Migración 

Relaciones entre actores 

Físico - Química 
Calidad del suelo 

Calidad del aire 

TABLA NRO. 10: IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ESPACIAL DE ANÁLISIS. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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7.2.1. Análisis del medio biótico:  

En lo que respecta al medio biótico se puede decir que en la zona en donde funciona el 

proyecto trata de un área donde existe la presencia de flora y fauna, debiendo indicar que la 

presencia de flora es mínima ya que se puede evidenciar en gran escala sembríos de alfalfa, 

kikuyo y eucaliptos. En definitiva el medio biótico de la zona es imperceptible. 

 

FOTOGRAFÍA NRO. 4: MEDIO BIÓTICO 

FUENTE: DRONE 

ELABORADO: EQUIPO CONSULTOR 

 

7.2.2. Análisis del medio socioeconómico: 

En lo que respecta al medio socioeconómico se puede afirmar que en la actualidad es bueno 

ya que en la zona de influencia cuenta con  infraestructura vial está en buen estado, posee 

todos los servicios básicos como luz, agua, teléfono, recolección de desechos sólidos, 

alumbrado, etc. En definitiva el medio socioeconómico de la zona es bueno.        
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FOTOGRAFÍA NRO. 5: VÍAS 

FUENTE: DRONE 

ELABORADO: EQUIPO CONSULTOR 

 

7.2.3. Análisis del medio sociocultural: 

Al hacer un análisis del medio sociocultural se puede decir que en la zona existen 

organizaciones sociales como la Junta comunal, junta de agua, religión y deportes, la 

migración ha reducido ya que la mayoría de los moradores se dedican a la agricultura y 

ganadería. Con la presencia de la empresa asfaltar brinda fuentes de trabajo a las personas 

de la zona. En resumen el medio sociocultural de la zona es bueno.     

 

7.2.4. Análisis del medio físico: 

Finalmente al analizar el medio físico de la zona en lo que respecta a calidad del suelo el 

mismo en la actualidad se encuentra en su totalidad cubierto de tierra; en lo que respecta a 

la calidad del aire es regular por la presencia de material particulado proveniente 

principalmente de la circulación vehicular; a más de ello otros factores que han alterado la 

calidad del aire son las emisiones de los automotores y generación de ruido. En definitiva 

en medio físico es regular. 
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FOTOGRAFÍA NRO. 6: MEDIO FÍSICO 

FUENTE: DRONE 

ELABORADO: EQUIPO CONSULTOR 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

8.1. Información general del proyecto: 

 El Proyecto de Operación y Mantenimiento de la planta de Asfalto de la Prefectura del 

Azuay, se encuentra asentada sobre un terreno en el sector de Rayoloma de la parroquia 

Javier Loyola del Cantón Azogues, el ingreso hacia la Planta se lo realiza por el Autopista 

Cuenca-Azogues, en el sector de la gasolinera de Ayancay, teniendo una vía de segundo 

orden que atraviesa sobre el puente seco sobre el río Déleg. 

El proyecto consta de: 

 

Planta Trituradora.- Estará encargada de la producción de: pétreos, agregados limpios 

(triturados y base granular tipo A y B, elementos necesarios para obras de mejoramiento, 

readecuación, DTSB y asfalto. La materia prima son rocas montañosas y piedras de río 

provenientes de las minas del GPA o convenios con otras instituciones, el consumo de 

materiales se dará en función de la trituración y procesos de lavado y cribado. 

 

La planta de trituración tiene una capacidad 320 m3/día y está constituida de los 

siguientes equipos: 

- Planta de trituración portátil tiene una capacidad de 10-40 m3/h. 

- Equipos adicionales tales como cargadora, retroexcavadora y volquetes. 

 

Es una planta de producción de hormigón asfáltico de marca: ADM (Asphalt Drum 

Mixers) modelo SPL 110-2B, año 2009.   Tiene una capacidad de producción de 110   

toneladas por hora. La planta está constituida por los siguientes equipos: tolvas de áridos, 

banda transportadora de agregados, tambor secador, quemador. Cuenta con un sistema de 

control de contaminación de sólidos flotantes: tipo húmedo, con piscina de decantación por 

presión de bomba y aspersores. 

 
COORDENADAS UTM;     DATUM WGS84 Zona 17S: 
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Descripción de las actividades 

Horario de Trabajo.- El personal que labora en la planta de trituración y asfalto está 

en función del organigrama, el horario de trabajo será durante los 5 días a la semana, de 

lunes a viernes con un horario de trabajo de 8h00 a 17h00. 

 

Trabajadores.- La Empresa Asfaltar cuenta con un número de 12 personas, entre 

empleados y trabajadores. 

 

Materia prima.- La Materia prima para la realización de agregados y asfalto proviene 

de varios proveedores de la zona, concesiones de minas de la Entidad. 

 

 

8.2.Instalaciones del proyecto 
El proyecto cuenta con distintas áreas dentro de la planta de agregados y asfalto. 

 

 Entrada y salida de vehículos 

 Guardianía 

 Área de mantenimiento 

 Zona de circulación internas 

 Depósito de combustibles 

 Bodega para almacenamiento de materiales 

 Patio de almacenamiento de material 

 Planta de asfalto 

 Planta de trituración 

 Área administrativa 

 Área de escombrera 

 Parqueadero de vehículos 

 

 

8.3.Descripción del proceso 

8.3.1. Planta de Trituración 

Es una planta portátil con una capacidad de 10 a 40 m3  por hora. Para la 

producción de base la capacidad es de 320 m3/día y para procesar agregados la 

producción es de 160 a 200 m3/día. 

 

 

Los componentes fundamentales de la planta son: 
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             1 Chancadora primaria con alimentador 

1 Banda transportadora 

1 Clasificadora para la sub-base. 

1 Chancadora secundaria. 

1 Banda trasportadora de retorno. 

1 Unidad clasificador primario. 

1 Unidad de clasificado secundario. 

3 Correas o fajas transportadoras. 

1 Tablero de control 

 

De acuerdo al organigrama que se adjunta en los anexos, la mano de obra necesaria para 

el proceso de Trituración se le describe a continuación 
 

PLANTA DE TRITURACIÓN 1 

PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS Y 

AGREGADOS LIMPIOS 

PLANTA DE TRITURACIÓN 2 

PRODUCCIÓN BASE GRANULAR 

- Operador  

- Ayudantes  

- Chofer de volquete 

- Operador de cargador 

- Recibidor/Despachador  

- Operador  

- Ayudantes  

- Chofer de volquete  

- Operador de cargador  

- Recibidor/Despachador   

TABLA NRO. 11: MANO DE OBRA 

ELABORADO POR: EMPRESA ASFALTAR 

FUENTE: EMPRESA ASFALTAR 

 

La potencia eléctrica que se requiere para el funcionamiento de la trituradora es de 

aprox. 300 HP; y, 220 KW/hora aprox. Para este proceso no se utiliza agua. 
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Proceso de Producción 

 

GRÁFICO NRO. 2: FLUJO GRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN 

FUENTE: EMPRESA ASFALTAR 

ELABORADO POR: EMPRESA 

ASFALTAR 

 

El proceso inicia con el transporte del material extraído, hacia el patio de acumulación 

del material, y desde allí es depositado en la primera tolva, el cual por gravedad pasa 

a la trituradora primaria (chancadora, con una mandíbula 60-90). A través de la banda 

transportadora se traslada el material a la segunda trituradora (cono 90 RAS), en donde 

se obtienen piedras pequeñas, las cuales se hacen pasar a través de la primera criba, el 

material  que no pasa a través de la criba es recirculado  y devuelto a la trituradora 

secundaria, para volver a ser chancado. 
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El material que pasa a través del primer tambor de clasificación, es conducido a un 

segundo tabor de clasificación compuesto por tres cribas de distintos diámetros, los 

cuales conducen el material hacia sus patios de acumulación o estoqueo. El material que 

se produce en el proceso de trituración es: 

Base1½”, 

Agregado ¾, 

Agregado 3/8, 

Agregado 3/16 y; 

Polvo. 

 

 

8.3.2. Planta de Asfalto 

La planta de asfalto es un modelo, que elabora mezclas asfálticas en caliente, según el 

manual es de alta calidad y con un mínimo de mantenimiento, además quema menos 

combustible que otros 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA NRO. 7: FOTO DEL MODELO DE PLANTA DE ASFALTO 

FUENTE: EMPRESA ASFALTAR 

ELABORADO POR: EMPRESA ASFALTAR 

 

La  unidad   del  tambor   mezclador   portátil   incluye   tolvas   de  agregados,   sistema   

de  banda transportadora, tambor mezclador de tipo flujo paralelo, caja noqueadora de 

polvo, sistema de extracción con sistema de lavado húmedo y ciclón. La configuración  

estándar incluye todos estos componentes montados en un solo chasis portátil. 

El sistema de agregados.- Incluye dos tolvas, dos alimentadores de banda y un 

transportador tipo eslinga. Cada tolva viene dividida y cuenta con dos compuertas 

ajustables para controlar el flujo de material  que pasa a las bandas alimentadoras.  Este 
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arreglo permite que cada compartimiento  de cada tolva tenga su propia compuerta 

ajustable de alimentación independiente. 

 

Las  bandas  alimentadoras  llevan  el  agregado  al  transportador  tipo  eslinga  el  cual  

descarga  el agregado en un extremo del tambor, justamente debajo del quemador. 

 

El quemador.-   Dirige la flama al centro axial del tambor giratorio. En extremo del 

tambor donde se  encuentra  el  quemador,  tenemos  una  sección  expandida  para  

mejorar  la  eficiencia  de  la combustión. El tambor es girado por cuatro rodillos 

trasmisores de fuerza accionados por bandas. 

 

Cuando el agregado está en el interior del tambor, pasa a través de una serie de 

paletas que apropiadamente dirigen la roca hacia la flama del quemador para remover la 

humedad. 

 

El asfalto líquido es inyectado sobre el agregado caliente y seco cerca del final del 

tambor mezclador/secador.   Las  paletas  mezcladoras  aseguran  que  el  asfalto  cubra  

uniformemente   el agregado. La mezcla terminada sale del tambor a través de un 

canalón de salida al final del tambor. 

 

El sistema colector de polvo en la descarga final del tambor incluye un ventilador 

extractor, una caja noqueadora de partículas sobre dimensionadas, lavador húmedo y 

ciclón separador. 

 

El ventilador succiona el flujo de los gases, incluyendo los polvos producidos en el 

secado de los agregados que pasan por tambor y se introducen en la caja noqueadora. 

La caja baja la velocidad de flujo de los gases, causando que las partículas de polvos 

(o finos) caigan y se colecten en la parte inferior de la caja, donde un gusano sin fin 

regresa los finos al tambor mezclador, donde son incorporados a la mezcla en lugar de 

ser desperdiciados. 

 

La caja noqueadora de la planta de asfalto permite el retorno de más finos a la 

mezcla con esto se logra más mezcla sin costos adicionales y un ahorro significativo de 

materiales en el largo plazo. 

 

Los  gases,  al  salir  de  la  caja  noqueadora,  entran  a  un  lavador  húmedo  donde  

el  polvo  es removido  por espreas  esparcidoras  de agua.  El agua  utilizada,  producto  

del proceso  deberá  ser drenada a una piscina de sedimentación. El agua es recirculada 

y no se descarga al río, sino se vuelve a aprovechar la misma agua. 
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Las  partículas  de  polvos  remanentes  pasan  a  través  del  ventilador  y se  

introducen  a  un separador ciclónico. Los gases y las partículas de agua cargadas de 

polvo forman un remolino en la parte interior del ciclón, donde el agua y las partículas 

de polvo son removidas por la fuerza centrífuga. Las partículas de agua y partículas de 

polvo finos se colectan en el cono en la parte baja del ciclón donde son descargados. 

 

Se puede concluir que el proceso de mezcla asfáltica se realiza al interior del equipo, 

no presenta desperdicios de material ni emisiones de polvo y gases, ya que los mismos 

son recirculados, disminuyendo las emisiones al aire, constituyendo un sistema limpio de 

mezcla asfáltica 

Mano de Obra.- El personal que se requiere para el funcionamiento de la Planta 

Asfáltica es: 

 

• 1 Operador de planta 

• 3 Operadores de cargadoras 

• 3 Ayudantes 
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El Proceso de producción de la Mezcla Asfáltica 

 

GRÁFICO NRO. 3: FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA 

MEZCLA ASFÁLTICA 

FUENTE: EMPRESA ASFALTAR 

ELABORADO POR: EMPRESA ASFALTAR 

 

Para la elaboración del hormigón asfáltico, se parte de la dosificación de materiales, los 

cuales son transportados  en volquetes  desde  el patio  de stock,  los  mismos  son  

colocados  en la planta  de asfalto, a través de las tolvas, adicionalmente  se inyecta el 

asfalto, y en el tambor se procede a la mezcla, luego de lo cual se obtiene como 

producto la mezcla asfáltica. El control de la planta es computarizado para la 

automatización total del mezclado. La planta también puede ser operada totalmente de 

forma manual. 

 

Este producto acabado es colocado en los volquetes, los cuales transportan hacia las 

diversas obras viales  en  donde  está  trabajando  el  Gobierno  Provincial  del  Azuay  

y  proceden  a  realizar  la colocación del mismo. 
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Como se indicó en el detalle del equipo, no se producen materiales de desperdicio, por lo 

que no es necesario contar con una escombrera para acumulación y posterior desalojo de 

materiales, lo que se necesita es la construcción de una fosa o piscina de sedimentación 

que reciba el agua que se ha utilizado en el proceso, el cual está compuesta con las 

partículas de limo que se han capturado al interior en los procesos de pulverización. 

 

8.3.4. Tratamiento de aguas del proceso productivo 

El agua utilizada para el proceso productivo en la planta de lavado o zona de cribado y 

en la planta de asfalto no se vierte al río, esta agua, luego de pasar por las piscinas de 

sedimentación es nuevamente reutilizada, recircula en la planta de asfalto. 

La piscina tiene las siguientes características 

 

GRÁFICO NRO. 4: CARACTERÍSTICAS DE LAS PISCINAS 

FUENTE: ASFALTAR EP 

 

La primera es la más grande y sirve básicamente para enfriar el agua caliente que ingresa 

al tratamiento, cambiar el tipo de flujo con el que ingresa por la conducción para que 

trabaje en estado laminar y dirigir a los sólidos sedimentables que se resbalarán a la 

siguiente cámara de manera progresiva sin que se mezcle nuevamente la sedimentación 

inicial de entrada. 
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La segunda cámara ya no tiene la turbulencia de la primera que es la que recepta el 

caudal inicial, su misión  principal  es reunir  los sólidos  en suspensión  y 

sedimentarlos  por gravedad  para  que puedan ser recogidos y desalojados de manera 

dirigida. El material “polvo de arena” que se recoge será extraído de las piscinas con la 

ayuda de un hidroclynner de la Empresa EMAPAL con la cual el Promotor mantiene 

un Convenio, el equipo extrae el árido fino y lo almacena para su posterior 

aprovechamiento  sobre todo como abono. Es decir en este proceso se aprovecha 

completamente el material y no hay desperdicios. 

 

La tercera cámara recibe el agua en condiciones estables respecto a temperatura y 

turbiedad con lo que puede ser reutilizada con bombeo para otras funciones necesarias en 

el proceso inicial 
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9. DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

Criterios técnicos usados para el establecimiento de la zona de influencia directa e 

indirecta 

Para el establecimiento de la zona de influencia del proyecto se han considerado una serie 

de criterios técnicos como son: 

Medio abiótico.- Corresponde a los aspectos físicos que se encuentran alrededor del 

proyecto como vientos, precipitación, geología, hidrología, relieve entre otros. 

Medio biótico.- Corresponde por radios de acción a partir de la posible incidencia o 

afectación a la flora y fauna que se puede ocasión durante el funcionamiento de la Planta 

Asfáltica; en este caso se ha podido verificar en el lugar la presencia de alfalfa y árboles de 

eucaliptos, entre otros. 

Medio socioeconómico.- Ha sido definido por los asentamientos humanos existentes en el 

sector, el proyecto será de beneficio cantonal, provincial y nacional debido a que ayudará a 

proporcionar de asfalto para diferentes proyectos viales.; además de ello se ha considerado 

que la empresa asfaltar crea fuentes de trabajo a las personas del sector. 



                                                  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 
                                             DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES     

 

 
113 

 

 

MAPA NRO. 15: MAPA DE ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

Análisis cualitativo y cuantitativo de la zona de influencia directa e indirecta 

Vale indicar que tanto la zona de influencia directa como indirecta del proyecto son 

similares ya que se trata de una zona Rural consolidada casi en su totalidad en donde se 

caracteriza por la presencia de sembríos.  
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Por lo tanto se han determinado dos zonas de influencias, la directa que es el área en donde 

el proyecto repercute con mayor fuerza y la indirecta que es el área en donde el proyecto 

tendrá cierta incidencia pero menor a la directa: por lo tanto la zona de influencia directa 

(ZID) se ha estimado un margen de 10 m a cada lado de la actividad obteniendo un total de 

(1,0512 Has) como zona de influencia directa en donde los impactos se presentarán en 

mayor grado; mientras que para la zona de influencia indirecta (ZII) se ha establecido un 

margen de 20 m a cada lado de la actividad obteniendo (2,1485 Has) como zona de 

influencia indirecta en donde se presentan ciertos impactos ambientales pero en menor 

grado de incidencia. 

A continuación se presente el mapa de zonas de influencia del proyecto tanto directa como 

indirecta: 
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MAPA NRO. 16: MAPA DE ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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Vale la pena indicar que el presente establecimiento de la zona de influencia del proyecto 

fue el punto de partida para el levantamiento de la línea base ambiental, identificación de 

impactos ambientales y la elaboración del plan de manejo ambiental propuesto al final del 

presente Estudio de Impacto Ambiental.   
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10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

En este capítulo se presenta una descripción de los diferentes riesgos que se derivarán de 

cada una de las actividades que conlleva la operación de planta de agregados y asfalto; 

debiendo indicar que los resultados obtenidos nos han servido para la elaboración del Plan 

de Contingencias dentro del Plan de Manejo Ambiental. 

10.1. Análisis de riesgos durante la operación del proyecto 

Cualquier actividad que el ser humano realiza está expuesta a riesgos de diversas índoles, 

los cuales influyen de distinta forma en el normal desarrollo de las actividades que se 

ejecuten.  

La capacidad de identificar estas probables eventualidades, su origen y posible impacto es 

una tarea difícil pero que se debe realizar de manera necesaria para asegurar la salud e 

integridad de los trabajadores durante la operación de la actividad, por lo tanto la 

evaluación de riesgos está integrada en todas las actividades que se llevan a cabo para la 

operación de la planta de agregados y asfalto.     

10.1.1. Matriz de identificación de riesgos 

FASE DE OPERACIÓN 

FASE DEL 

PROYECTO 
PROCESO 

PROCEDIMIENTO/AC

TIVIDAD 
RIESGO 

CLASE 

DE 

RIESG

O 

FASE DE 

OPERACIÓN 

Colocada del 

material al 

alimentador 

 

 

Colocada del 

material en la 

tolva de 

materiales 

 

 

Tratamiento de 

aguas 

provenientes del 

proceso 

productivo 

(sedimentación) 

Durante el desarrollo de 

estas actividades se 

formarán superficies de 

piso resbaloso y por ende 

el personal que laborará 

en la planta de asfalto 

transitará por el mismo 

pudiéndose ocasionar 

caídas de estos, fracturas, 

golpes, entre otros.  

Superficie 

del piso 

resbalosa 

CLASE 

A 

FASE DE 
Transporte de 

material 
Durante la el desarrollo Desarrollo CLASE 
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OPERACIÓN  

 

Colocada del 

material al 

alimentador 

 

 

Colocada del 

material en la 

tolva de 

materiales 

 

 

Distribución del 

producto 

 

Movilización de 

vehículos en las 

vías internas de 

la actividad 

de las actividades que se 

dan a diario en la planta 

de agregados y asfalto, 

los trabajadores tendrán 

de manera obligatoria 

transitar o laborar a 

distinto nivel del piso, los 

mismos que si no toman 

las medidas adecuadas 

estos podrían sufrir caídas 

a distinto nivel.    

de trabajo a 

distinto 

nivel. 

A 

FASE DE 

OPERACIÓN 

Transporte de 

material 

 

Colocada del 

material al 

alimentador 

 

Trituración 

primaria 

 

Trituración 

secundaria 

 

Colocada del 

material en la 

tolva de 

materiales 

 

Distribución del 

producto 

 

Movilización de 

vehículos en las 

vías internas de 

Todas las actividades que 

comprende la planta de 

agregados y asfalto 

tenderán a generar ruido 

en la zona llegando a 

afectar tanto a los 

trabajadores como a los 

moradores del área de 

influencia del proyecto 

por lo tanto se deberán 

tomar medidas adecuadas 

para aislar al personal del 

ruido   

Ruido. 
CLASE 

A 
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la actividad 

FASE DE 

OPERACIÓN 

Transporte de 

material 

 

Colocada del 

material al 

alimentador 

 

Trituración 

primaria 

 

Traslado por las 

bandas 

transportadoras 

 

Trituración 

secundaria 

 

Clasificación y 

obtención de 

materiales 

triturados 

 

Colocada del 

material en la 

tolva de 

materiales 

 

 

 

Distribución del 

producto 

 

Movilización de 

vehículos en las 

vías internas de 

la actividad 

Las actividades de la 

planta de agregados y 

asfalto así como también 

el tránsito interno de los 

vehículos en la zona del 

proyecto genera material 

particulado (polvo) el 

mismo que al no tomar 

las medidas adecuadas 

causaría infecciones a las 

vías respiratorias, a la 

vista, entre otras.   

Polvo 
CLASE 

A 

FASE DE 

OPERACIÓN 

 

 

 

Mantenimiento 

ocasional de 

maquinaria y 

equipos 

En estas actividades 

existe el riesgo de existir 

incendios y explosiones 

ya que dentro de la 

actividad se cuenta con un 

área de almacenamiento 

Incendios y 

explosiones 

CLASE 

A 
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de combustibles.  

FASE DE 

OPERACIÓN 

Transporte de 

material 

 

Distribución del 

producto 

 

Movilización de 

vehículos en las 

vías internas de 

la actividad 

Al momento de la 

circulación vehicular de 

los volquetes que salen de 

la planta de agregados y 

asfalto, existe el riesgo de 

que los conductores ya 

sea por un descuido o por 

causas mayores ajenas a 

su voluntad se de una 

colisión de los vehículos. 

 

Por otra parte si no se 

toman las respectivas 

precauciones al salir los 

vehículos hasta la zona 

del autopista Azogues – 

Cuenca puede haber 

colisiones con los 

vehículos que transitan 

por esta vía rápida.       

Accidentes 

de tránsito 

CLASE 

A 

FASE DE 

OPERACIÓN 

Transporte de 

material 

 

Distribución del 

producto 

 

Movilización de 

vehículos en las 

vías internas de 

la actividad 

Por falta de conocimiento 

de la población podría 

existir ciertos transeúntes 

que no se percaten de la 

salida de un volquete 

pudiéndose generar el 

riesgo de que estos 

puedan sufrir 

atropellamientos 

causando lesiones e 

inclusive la muerte 

Atropellamie

ntos 

CLASE 

A 

FASE DE 

OPERACIÓN 

Mantenimiento 

ocasional de 

maquinaria y 

equipos 

Durante los trabajos el 

personal de la planta en 

ciertas ocasiones tiende a 

manipular los diferentes 

materiales y herramientas 

que se utilizan dentro de 

la zona, existiendo el 

Levantamien

to de cargas 

de manera 

incorrecta, 

posturas 

inadecuadas. 

CLASE 

B 
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riesgo de levantamiento 

de cargas de manera 

incorrecta y posturas 

inadecuadas ya sea por 

facilidad de los 

trabajadores y/o por falta 

de conocimiento de este 

riesgo.  

FASE DE 

OPERACIÓN 

Transporte de 

material 

 

Distribución del 

producto 

 

Movilización de 

vehículos en las 

vías internas de 

la actividad 

 

Mantenimiento 

ocasional de 

maquinaria y 

equipos 

El uso de maquinaria 

dentro del proyecto hará 

indispensable el empleo 

de aceites y grasas para 

conservar las partes de la 

máquina, con esto al 

engrasar los mismos o 

añadir el aceite existe el 

riesgo de derrame de 

aceite y grasa 

Derrame de 

aceite y 

grasa 

CLASE 

B 

FASE DE 

OPERACIÓN 

Transporte de 

material 

 

Colocada del 

material al 

alimentador 

 

 

Colocada del 

material en la 

tolva de 

materiales 

 

Distribución del 

producto 

 

Movilización de 

vehículos en las 

vías internas de 

la actividad 

Los trabajadores de la 

planta de agregados y 

asfalto durante el 

desarrollo de las 

actividades al estar cada 

uno destinado a cumplir 

con actividades 

específicas estos a diario 

realizarán movimientos 

repetitivos los mismos 

que a la larga podrían 

generar lesiones del 

personal. 

Movimiento

s repetitivos 

CLASE 

B 
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Mantenimiento 

ocasional de 

maquinaria y 

equipos 

 

Tratamiento de 

aguas 

provenientes del 

proceso 

productivo 

(sedimentación) 

FASE DE 

OPERACIÓN 

Mantenimiento 

ocasional de 

maquinaria y 

equipos 

Este riesgo hace 

referencia al 

levantamiento de cargas 

pesadas, es decir, más allá 

del peso normal que una 

persona puede levantar o 

en su defecto sin el uso de 

cinturón para levantar 

peso pudiendo llegar a 

causar lesiones a la 

columna. 

Sobreesfuerz

os 

CLASE 

B 

 

FASE DE 

OPERACIÓN 

Transporte de 

material 

 

Colocada del 

material al 

alimentador 

 

Colocada del 

material en la 

tolva de 

materiales 

 

Distribución del 

producto 

 

Movilización de 

vehículos en las 

vías internas de 

la actividad 

El empleo de maquinaria 

durante la operación de 

las máquinas y equipos al 

estar a diario el operador 

de las mismas subiendo y 

bajando de estas estará en 

contacto con el metal de 

las maquinas pudiendo 

generar cortes, raspones, 

entre otros si no se usa 

EPP para su operación. 

Borde filoso 

en superficie 

de metal. 

CLASE 

C 
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Mantenimiento 

ocasional de 

maquinaria y 

equipos 

FASE DE 

OPERACIÓN 

Transporte de 

material 

 

Colocada del 

material al 

alimentador 

 

Colocada del 

material en la 

tolva de 

materiales 

 

Cargado del 

producto en 

volquetes 

 

Distribución del 

producto 

 

Movilización de 

vehículos en las 

vías internas de 

la actividad 

 

Mantenimiento 

ocasional de 

maquinaria y 

equipos 

Por lo general los 

trabajadores así como 

también los operadores de 

la maquinaria no usan 

siempre EPP para el 

desarrollo de sus 

actividades, más por 

descuido que por no 

poseer los mismos 

llegando a estar el 

personal expuesto a 

accidentes laborales  

Manipulació

n de 

materiales y 

equipos sin 

EPP 

CLASE 

C 

 

De la información levantada en campo y con los resultados obtenidos, a continuación se 

procede a expresar de manera gráfica el número de cada uno de los riesgos identificados 

para la fase de operación del proyecto.  
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GRÁFICO NRO. 5: NÚMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO 

 

 

Tipos de riesgos identificados 

 

CLASE A 

Los riesgos Clase A, se dan debido a condiciones o prácticas con probabilidad de causar 

invalidez permanente, pérdida de la vida o parte del cuerpo, y/o pérdida extensa de 

estructura, equipo, o material, pérdida extensa de proceso y/o daño medioambiental 

significativo. 

Dentro del proceso operativo de la planta de agregados y asfalto se ha podido identificar 

esta clase de riesgo debido a: 

- Superficie del piso resbalosa. 

- Desarrollo de trabajo a distinto nivel. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Incendios y explosiones. 

- Accidentes de tránsito. 

- Atropellamientos. 

7
4

2

RIESGOS IDENTIFICADOS PLANTA DE 
AGREGADOS Y ASFALTO

FASE DE OPERACIÓN

CLASE A CLASE B CLASE C
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CLASE B 

Los riesgos Clase B, se dan debido a condiciones o prácticas con probabilidad de causar 

lesión serías enfermedades, invalidez temporal, o daños materiales o pérdidas de proceso 

y/o daño medio ambiental, que es disociador pero menos severo que un riesgo Clase A.  

Dentro del proceso operativo de la planta de agregados y asfalto se ha podido identificar 

esta clase de riesgo debido a: 

- Levantamiento de cargas de manera incorrecta, posturas inadecuadas.  

- Derrame de aceite y grasa 

- Movimientos Repetitivos 

- Sobreesfuerzos 

 

 

CLASE C 

Los riesgos Clase C se dan debido a condiciones o prácticas con probabilidad de causar 

lesiones menores, no inhabilitantes, enfermedad, y/o daños materiales, no disociadores, 

pérdida de proceso o daño medio ambiental menor. 

Dentro del proceso operativo de la planta de agregados y asfalto se ha podido identificar 

esta clase de riesgo debido a: 

- Borde filoso en superficie de metal. 

- Manipulación de materiales y equipos en bruto sin usar guantes. 

 

 

10.1.2. Motivos de la existencia de riesgos durante la operación del proyecto 

 

Dentro del proyecto se ha analizado cuales son los motivos que ocasionan las diferentes 

clases de riesgos teniendo los siguientes: 

 Operar equipos sin autorización. 

 No señalar o advertir. 

 Falla en asegurar adecuadamente la carga. 

 Operar a velocidad inadecuada. 

 Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad. 

 Usar equipos defectuosos. 

 Usar los equipos de manera incorrecta. 
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 Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de protección personal. 

 Almacenar en forma incorrecta. 

 Levantar objetos en forma incorrecta. 

 Peligro de explosión o incendio. 

 Orden y limpieza deficiente. 

 Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvos, ruido, entre otros. 

 

 

10.1.3. Manera de controlar un riesgo 

El proponente del proyecto, para poder controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá 

seguir la siguiente secuencia:  

 

GRÁFICO NRO. 6: SECUENCIA DEL CONTROL DE RIESGOS 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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11. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

OBJETIVOS: 

- Identificar y/o predecir los impactos ambientales que se están generando y/o se generarán 

dentro de la planta de agregados y asfalto durante su fase de operación y futuro cierre. 

- Establecer un matriz de interacciones entre las acciones del proyecto y los elementos 

ambientales según su interacción dentro del proyecto. 

- Calificar y valorar cada una de las interacciones entre las acciones del proyecto y los 

elementos ambientales. 

- Describir cada uno de los impactos identificados dentro de la planta de agregados y asfalto 

y su fundamentación a través del Marco Legal aplicable al proyecto.     

 

METODOLOGÍA: 

La valoración de los impactos ambientales, se lo realizó valorando la importancia de cada impacto 

previamente identificado utilizando la “Matriz de Interacción de Leopold”. 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor ambiental, se refiere a la trascendencia de 

dicha relación y el grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la calidad 

ambiental. Para lo cual se utilizó la información desarrollada en la caracterización ambiental, 

aplicando la “Matriz de Importancia de Canter”, basada en evaluar las características de: Intensidad 

(I), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), 

Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR) y Recuperabilidad (MC) de cada interacción, e 

introducir factores de ponderación de acuerdo al peso relativo de cada característica.  

 

El cálculo del valor de importancia de cada impacto, se realizó utilizando la ecuación: 

I = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV+ SI + AC + EF + PR + MC) 

 

Finalmente se puede entonces observar que el valor de la importancia de un impacto fluctúa entre 

un máximo de 100 y un mínimo de 13. Los valores cercanos a 13, denotan impactos intrascendentes 

y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores cercanos a 100 corresponden a impactos 

de elevada incidencia en el medio, sean éstos de carácter positivo o negativo. 
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DESARROLLO: 

IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

A partir de este proceso evaluativo se realiza una desagregación del sistema, que permite realizar la 

calificación de efectos por componentes y elementos, en base a tres etapas de análisis: 

 Identificación de impactos ambientales. 

 Calificación y valoración de impactos ambientales. 

 Descripción de impactos ambientales. 

 

11.1.Identificación: 

Esta etapa del estudio contempla tres componentes de análisis: 

1. Identificación de las acciones que ocasionan y/u ocasionarán impactos ambientales. 

2. Definición de los elementos ambientales que reciben y/o recibirán impactos ambientales. 

3. Elaboración de las Matrices de Interacciones. 

 

11.1.1. Identificación de las acciones que ocasionan y/u ocasionarán impactos 

ambientales. 

La identificación y evaluación de los impactos ambientales se lo realiza para la fase de operación y 

cierre del proyecto. 

En base a la información descrita en capítulos anteriores del presente Estudio de Impacto Ambiental  

y PMA, las acciones que pudieran causar impactos significativos para efectos de la evaluación de 

los impactos ambientales en las diferentes fases, se detallan a continuación: 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN F.O F.Ci 

ACCIONES 

PROCESOS DE TRITURACIÓN   

  

Transporte de material X 

  

Colocada del material al alimentador X 

  

Trituración primaria X   

Traslado por las bandas transportadoras X   
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Trituración secundaria X   

Clasificación y obtención de materiales triturados X   

PROCESOS DE LA PLANTA DE ASFALTO     

Colocada del material en la tolva de materiales X   

Mezcla de ingredientes en caliente X   

Cargado del producto en volquetes X   

Distribución del producto X   

OTRAS ACCIONES DE LA PLANTA DE ASFALTO Y 

AGREGADOS 
    

Movilización de vehículos en las vías internas de la actividad X   

Mantenimiento ocasional de maquinaria y equipos X   

Tratamiento de aguas provenientes del proceso productivo 

(sedimentación) 
X   

Inventario de insumos, maquinaria y equipos  utilizados 

dentro de la planta de agregados y asfalto 
  X 

Movilización de insumos, maquinaria y equipos  utilizados 

dentro de la planta de agregados y asfalto 
  X 

Abandono definitivo de la planta de agregados y asfalto   X 

TOTAL 13 3 

F.O = Fase de Operación  F.Ci = Fase de Cierre. 

 

TABLA NRO. 12: LISTA DE ACCIONES CONSIDERADOS EN LA 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 



                                                  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 
                                             DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES     

 

 
130 

 

Análisis: Para la evaluación de los impactos Ambientales en la fase de operación se identificaron 

13 acciones que pueden generar impactos ambientales mientras que en la fase de cierre se 

identificaron 03 acciones. 

 

GRÁFICO NRO. 7: NÚMERO DE ACCIONES QUE PUEDEN GENERAR 

IMPACTOS SEGÚN LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

 

11.1.2. Identificación de los elementos ambientales que reciben y/o recibirán 

impactos ambientales. 

A continuación se presentan los diferentes elementos ambientales que se consideran susceptibles de 

ser afectados en la fase de operación y cierre del proyecto.  

COMPONENTE MEDIO 
ELEMENTOS 

AMBIENTALES 
F.O F.Ci 

FÍSICO - 

QUÍMICO 

SUELO Calidad del suelo X X 

AGUA Calidad del agua X X 

AIRE Calidad del aire X X 

BIÓTICO FLORA Y FAUNA Flora y Fauna. X X 

13

3

NÚMERO DE ACCIONES QUE PUEDEN GENERAR 
IMPACTOS SEGÚN LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO

FASE DE OPERACIÓN FASE DE CIERRE
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SOCIOECONÓMI

CO Y CULTURAL 

ESTÉTICOS Y DE INTERÉS 

HUMANO 

Vistas panorámicas y 

paisajes 
X X 

SOCIO ECONÓMICO 

Salud  X X 

Seguridad X X 

Empleo X X 

TOTAL 08 08 

F.O = Fase de Operación  F.Ci = Fase de Cierre. 

 

TABLA NRO. 13: ELEMENTOS AMBIENTALES CONSIDERADOS EN LA 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO. 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

En la fase de operación se identificaron 08 elementos ambientales susceptibles de recibir impactos 

ambientales, mientras que en la fase de cierre se identificaron 08 elementos ambientales. 

 

GRÁFICO NRO. 8: NÚMERO DE ACCIONES QUE PUEDEN GENERAR 

IMPACTOS SEGÚN LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

88

NÚMERO DE ELEMENTOS AMBIENTALES QUE SE 
CONSIDERAN SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS EN LA 

FASE DE OPERACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO

FASE DE OPEACIÓN FASE DE CIERRE
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11.1.3.  Elaboración de las matrices de interacciones 

Con el análisis detallado de la información sobre las acciones del proyecto en relación a los 

elementos ambientales considerados en el proceso de evaluación de impactos, se procede a 

estructurar la MATRIZ DE INTERACCIONES, a fin de establecer la relación Obra/Actividad - 

Componente Ambiental, para las fases de operación y cierre del proyecto. 

La matriz en referencia permiten identificar la interacción causa-efecto, y por ende, la relación: 

actividad - acción, impacto y recurso afectado. La cuadrícula correspondiente a la interacción, va 

marcada con el valor de “l” para las interacciones que generan impactos positivos y "-1" para 

aquellas que generan impactos negativos. 

A continuación se presenta la matriz de interacción correspondientes a la fase de operación y cierre, 

así como también un resumen de los elementos ambientales afectados y las actividades que 

provocan y/u ocasionarán los impactos. 
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TABLA NRO. 14: MATRIZ DE INTERACCIONES EN LA FASE DE OPERACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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La matriz demuestra que sin el plan de manejo ambiental el proyecto en su fase de Operación y 

Cierre existen 16 acciones que originan impactos de consideración los cuales generan con los 08 

factores ambientales generan 77 interacciones. De estas interacciones 24 corresponden al medio 

físico – químico que representa el 31.17 % del total, 05 corresponden al medio biótico que 

representa el 06,49% y 48 interacciones corresponden al medio social, económico y cultural que 

representan un 62.34%. 

 

GRÁFICO NRO. 9: NÚMERO DE INTERACCIONES SEGÚN LOS 

COMPONENTES EVALUADOS 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

Los resultados anteriores reflejan que el componente social, económico y cultural sufrirá más 

afecciones que el componente físico químico y este a su vez más que el componente biótico. 

 

11.2.Calificación y valoración de impactos ambientales 

11.2.1. Parámetros de calificación y valoración de impactos ambientales 

La valoración de los impactos ambientales, se lo realizó valorando la importancia de cada impacto 

previamente identificado utilizando la “Matriz de Interacción de Leopold”. 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor ambiental, se refiere a la trascendencia de 

dicha relación y al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la calidad 

ambiental. Para lo cual se utilizó la información desarrollada en la caracterización ambiental, 

aplicando la “Matriz de Importancia de Canter”, basada en evaluar las características de: Intensidad 

(I), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), 

24

5

48

MEDIO FÍSICO - QUÍMICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO -
CULTURAL

NÚMERO DE INTERACCIONES SEGÚN LOS 
COMPONENTES EVALUADOS
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Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR) y Recuperabilidad (MC) de cada interacción, e 

introducir factores de ponderación de acuerdo al peso relativo de cada característica.  

Finalmente, se proporcionó el carácter o tipo de afección de la interacción analizada, es decir, 

designarlo como de orden positivo o negativo. 

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las definió de la siguiente 

manera:  

 Intensidad (IN): Se refiere al grado de incidencia o grado de destrucción de la 

acción sobre el factor, en el ámbito específico en el que actúa. Puede tomar los 

siguientes valores:  

Baja:         1 

Media:         2 

Alta:         4 

Muy alta:        8 

Total:         12 

 

 Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el 

entorno del proyecto. Podrá tomar los siguientes valores: 

Puntual:        1 

Parcial:        2 

Extenso:        4 

Total:         8 

Total + Crítico:       12 

 

 Momento (MO): Es el plazo de manifestación del impacto; tiempo que transcurre 

entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto, Puede tomar los siguientes 

valores: 

Corto plazo o inmediato, menos de un año + Crítico:  8 

Corto plazo o inmediato, menos de un año:    4 

Medio plazo. 1 a 5 años:      2 

Largo plazo: más de 5 años:     1 
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 Persistencia (PE): Es el tiempo que permanecerá el efecto desde su aparición y. 

partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 

acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Puede tomar los siguientes valores: 

Efecto Fugaz, menos de 1 año:    1 

Temporal. 1 a 10 años:     2 

Permanente, más de l0 años:      4 

 

 Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado por el proyecto por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre 

el medio. Puede tomar los siguientes valores: 

Corto plazo:        1 

Medio plazo:        2 

Irreversible:        4 

 

 Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 

simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que 

cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las 

provocan actúan de manera independiente no simultánea. 

Sin sinergismo (Simple):     1 

Sinérgico (Varios):      2 

Muy sinérgico (Muchos):      4 

Cuando se presentan casos de debilitamiento, la valoración del efecto presentará valores de signo 

negativo, reduciendo al final el valor de la importancia del impacto. 

 

 Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción 

que lo genera. 

Simple:        1 

Acumulativo:        4 
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 Efecto (EF): Este atributo se refiere a la direccionalidad de la relación causa efecto, 

es decir la forma como se manifiesta el efecto sobre un factor, como consecuencia 

de una acción. 

Indirecto:        1 

Directo:        4 

 

 Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto. 

Irregular, esporádico o discontinuo:    1 

Periódico:        2 

Continuo:        4 

 

 Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial 

del factor afectado por medio de la intervención humana con medidas correctoras. 

Recuperable de inmediato:     1 

Recuperable a mediano plazo:      2 

Mitigable:        4 

Irrecuperable:       8 

 

El cálculo del valor de importancia de cada impacto, se realiza utilizando la ecuación: 

I = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV+ SI + AC + EF + PR + MC) 

Se puede entonces observar que el valor de la importancia de un impacto fluctúa entre un máximo 

de 100 y un mínimo de 13. Los valores cercanos a 13, denotan impactos intrascendentes y de poca 

influencia en el entorno, por el contrario, valores cercanos a 100 corresponden a impactos de 

elevada incidencia en el medio, sean éstos de carácter positivo o negativo. 

 

11.2.2. Matrices de calificación y valoración de impactos 

La calificación y valoración de impactos se realiza en una matriz en donde se representa la 

evaluación del impacto mediante el valor obtenido entre 13 y 100. 
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A continuación en la matriz se muestra la valoración de la importancia de los impactos, para cada 

interacción identificada en la Fase de Operación y Cierre del proyecto.  
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Acciones  Factores 

Códi

go 
Acción  

Códi

go 
Factor 

+ I

N  

E

X  

M

O  

P
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R

V 
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I  

A

C  

E

F 

P
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M

C I  

F
A

S
E

 D
E
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P

E
R

A
C

IÓ
N

 

A01 
Transporte 

de material 

F01 
Calidad del 

suelo 

-

1 

Negat

ivo 
1 1 2 1 1 2 1 4 4 1 -21 

F03 
Calidad del 

aire 

-

1 

Negat

ivo 
2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 -30 

F04 Flora y Fauna 
-

1 

Negat

ivo 
1 1 4 1 2 1 1 4 4 1 -23 

F05 

Vistas 

panorámicas y 

paisajes 

-

1 

Negat

ivo 
1 1 2 1 2 1 1 4 4 1 -21 

F06 Salud 
-

1 

Negat

ivo 
2 2 4 1 1 2 1 4 4 1 -28 

F07 Seguridad 
-

1 

Negat

ivo 
2 1 2 2 2 1 1 4 4 2 -26 

F08 Empleo 1 
Positi

vo 
2 2 8 4 4 4 1 4 4 8 47 

A02 

Colocada 

del material 

al 

alimentador 

F03 
Calidad del 

aire 

-

1 

Negat

ivo 
1 1 2 2 2 1 1 4 4 2 -23 

F06 Salud 
-

1 

Negat

ivo 
2 1 2 2 1 1 1 4 4 1 -24 

F07 Seguridad 
-

1 

Negat

ivo 
2 2 4 1 2 1 1 1 4 1 -25 

F08 Empleo 1 
Positi

vo 
2 2 8 2 4 4 1 4 4 8 45 

A03 
Trituración 

primaria 

F03 
Calidad del 

aire 

-

1 

Negat

ivo 
2 2 3 1 2 2 1 4 4 1 -28 

F06 Salud 
-

1 

Negat

ivo 
1 2 2 2 1 1 1 4 4 1 -23 

F07 Seguridad 
-

1 

Negat

ivo 
1 2 4 1 1 2 1 1 4 1 -22 

F08 Empleo 1 
Positi

vo 
2 2 8 4 4 4 1 4 4 8 47 

A04 

Traslado 

por las 

bandas 

transportad

oras 

F03 
Calidad del 

aire 

-

1 

Negat

ivo 
1 1 2 2 2 1 1 4 2 2 -21 

F07 Seguridad 
-

1 

Negat

ivo 
2 1 1 2 2 1 1 4 2 2 -23 

F08 Empleo 1 
Positi

vo 
2 2 8 4 4 4 1 4 2 8 45 

A05 Trituración F03 
Calidad del 

aire 

-

1 

Negat

ivo 
2 2 3 1 2 2 1 4 4 1 -28 
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secundaria 
F06 Salud 

-

1 

Negat

ivo 
1 2 2 2 1 1 1 4 4 1 -23 

F07 Seguridad 
-

1 

Negat

ivo 
1 2 4 1 1 2 1 1 4 1 -22 

F08 Empleo 1 
Positi

vo 
2 2 8 4 4 4 1 4 4 8 47 

A06 

Clasificació

n y 

obtención 

de 

materiales 

triturados 

F03 
Calidad del 

aire 

-

1 

Negat

ivo 
2 2 2 1 2 1 2 4 2 1 -25 

F07 Seguridad 
-

1 

Negat

ivo 
2 2 2 2 2 1 1 4 2 2 -26 

F08 Empleo 1 
Positi

vo 
4 2 4 4 2 2 1 4 2 8 43 

A07 

Colocada 

del 

material en 

la tolva de 

materiales 

F01 
Calidad del 

suelo 

-

1 

Negat

ivo 
1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 -18 

F03 
Calidad del 

aire 

-

1 

Negat

ivo 
2 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -25 

F05 

Vistas 

panorámicas y 

paisajes 

-

1 

Negat

ivo 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 -16 

F06 Salud 
-

1 

Negat

ivo 
2 1 2 2 1 1 1 4 4 1 -24 

F07 Seguridad 
-

1 

Negat

ivo 
2 2 4 1 2 1 1 1 4 1 -25 

F08 Empleo 1 
Positi

vo 
2 2 8 2 4 4 1 4 4 8 45 

A08 

Mezcla de 

ingrediente

s en 

caliente 

F03 
Calidad del 

aire 

-

1 

Negat

ivo 
1 2 2 2 1 1 1 4 4 1 -23 

F07 Seguridad 
-

1 

Negat

ivo 
2 2 4 1 1 2 1 1 4 1 -25 

F08 Empleo 1 
Positi

vo 
2 2 8 4 4 4 1 4 4 8 47 

A09 

Cargado 

del 

producto 

en 

volquetes 

F03 
Calidad del 

aire 

-

1 

Negat

ivo 
2 1 2 2 1 1 1 4 4 2 -25 

F07 Seguridad 
-

1 

Negat

ivo 
2 1 1 1 2 1 1 4 4 2 -24 

F08 Empleo 1 
Positi

vo 
2 2 8 4 4 4 1 4 4 8 47 

A10 

Distribució

n del 

producto 

F01 
Calidad del 

suelo 

-

1 

Negat

ivo 
2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 -23 

F02 
Calidad del 

agua 

-

1 

Negat

ivo 
1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 -16 

F03 
Calidad del 

aire 

-

1 

Negat

ivo 
2 2 2 2 1 1 1 4 4 1 -26 

F04 Flora y Fauna 
-

1 

Negat

ivo 
2 2 2 1 2 1 2 1 4 1 -24 

F05 

Vistas 

panorámicas y 

paisajes 

-

1 

Negat

ivo 
1 2 2 2 2 1 1 4 2 2 -23 

F06 Salud 
-

1 

Negat

ivo 
2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 -23 

F07 Seguridad 
-

1 

Negat

ivo 
2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 -24 

F08 Empleo 1 Positi 4 2 8 4 4 4 1 4 4 8 53 
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vo 

A11 

Movilizaci

ón de 

vehículos 

en las vías 

internas de 

la 

actividad 

F01 
Calidad del 

suelo 

-

1 

Negat

ivo 
1 2 2 1 2 1 1 1 4 1 -20 

F03 
Calidad del 

aire 

-

1 

Negat

ivo 
2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 -27 

F04 Flora y Fauna 
-

1 

Negat

ivo 
1 1 1 2 2 1 1 4 2 2 -20 

F05 

Vistas 

panorámicas y 

paisajes 

-

1 

Negat

ivo 
2 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -24 

F06 Salud 
-

1 

Negat

ivo 
2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 -21 

F07 Seguridad 
-

1 

Negat

ivo 
2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 -20 

F08 Empleo 1 
Positi

vo 
2 4 8 4 4 4 1 4 4 8 51 

A12 

Mantenimi

ento 

ocasional 

de 

maquinaria 

y equipos 

F01 
Calidad del 

suelo 

-

1 

Negat

ivo 
1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 -18 

F07 Seguridad 
-

1 

Negat

ivo 
1 2 2 1 1 2 1 4 2 1 -21 

F08 Empleo 1 
Positi

vo 
2 1 8 2 4 2 1 4 4 8 41 

A13 

Tratamient

o de aguas 

provenient

es del 

proceso 

productivo 

(sedimenta

ción) 

F02 
Calidad del 

agua 

-

1 

Negat

ivo 
2 1 2 2 1 1 1 4 2 1 -22 

F03 
Calidad del 

aire 

-

1 

Negat

ivo 
1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 -17 

F05 

Vistas 

panorámicas y 

paisajes 

-

1 

Negat

ivo 
1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 -18 

F07 Seguridad 
-

1 

Negat

ivo 
2 2 1 2 2 1 2 4 2 2 -26 

F08 Empleo 1 
Positi

vo 
4 2 4 4 4 1 2 4 2 8 45 

F
A

S
E

 D
E

 C
IE

R
R

E
 

A14 

Inventario 

de insumos, 

maquinaria 

y equipos  

utilizados 

dentro de la 

planta de 

agregados y 

asfalto 

F07 Seguridad 
-

1 

Negat

ivo 
1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 -18 

F08 Empleo 1 
Positi

vo 
4 2 4 4 4 2 1 4 1 8 44 

A15 

Movilizació

n de 

insumos, 

maquinaria 

y equipos  

utilizados 

dentro de la 

planta de 

agregados y 

F01 
Calidad del 

suelo 

-

1 

Negat

ivo 1 1 2 2 2 1 1 4 4 2 
-23 

F03 
Calidad del 

aire 

-

1 
Negat

ivo 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 -18 

F04 
Flora y 

Fauna 

-

1 
Negat

ivo 
1 2 4 1 1 1 1 4 1 2 

-22 

F05 

Vistas 

panorámicas 

y paisajes 

-

1 
Positi

vo 
4 2 4 4 4 2 1 4 1 8 -44 
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asfalto 
F06 

Salud 

-

1 

Negat

ivo 
2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 

-21 

F07 
Seguridad 

-

1 

Negat

ivo 
1 2 4 2 2 1 1 4 1 2 

-24 

F08 
Empleo 

1 
Positi

vo 4 2 4 4 4 2 1 4 1 8 44 

A16 

Abandono 

definitivo 

de la planta 

de 

agregados y 

asfalto 

F01 
Calidad del 

suelo 
1 

Positi

vo 2 4 4 4 4 2 2 4 1 4 39 

F02 
Calidad del 

agua 
1 

Positi

vo 2 2 4 4 4 2 1 4 1 4 34 

F03 
Calidad del 

aire 
1 

Positi

vo 2 2 1 2 2 2 1 4 1 4 27 

F04 
Flora y 

Fauna 
1 

Positi

vo 1 2 2 2 4 2 1 4 1 2 25 

F05 

Vistas 

panorámicas 

y paisajes 

1 
Positi

vo 
4 4 4 4 4 2 1 4 1 4 44 

F06 
Salud 

1 
Positi

vo 4 4 4 4 4 2 2 4 1 4 45 

F07 
Seguridad 

1 
Positi

vo 4 4 4 4 4 2 2 4 1 4 45 

F08 
Empleo 

-

1 

Negat

ivo 
2 4 4 4 4 4 2 4 1 4 

-41 

TABLA NRO. 15: VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

JERARQUIZACIÓN NRO. DE IMPACTOS 

Severos 0 

 Moderados  16 

Irrelevantes 38 

Positivos 23 

TABLA NRO. 16: RESUMEN MATRIZ DE INTERACCIONES 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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GRÁFICO NRO. 10: NÚMERO DE IMPACTOS AMBIENTALES 

JERARQUIZADOS 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

11.2.3. Jerarquización de impactos ambientales 

La categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados por el equipo consultor se 

ha realizado en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de identificación, calificación 

y valoración. 

Se han conformado 4 categorías de impactos, a saber: 

 Críticos 

 Severos 

 Moderados 

 Irrelevantes 

 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la manera 

siguiente: 

a) Impactos Críticos: Son aquellos cuyo Valor de la Importancia del Impacto es mayor o 

igual a 75 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental. 

b) Impactos Severos: Son aquellos cuyo Valor de la Importancia del Impacto es menor a 75 

pero mayor o igual a 50. 

c) Moderados: Corresponden a todos los impactos con Valor de la Importancia del Impacto 

menor a 50 y mayor o igual a 25. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces 

plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de Manejo 

Ambiental. 

16

38

23

NÚMERO DE IMPACTOS AMBIENTALES 
JERARQUIZADOS

MODERADOS

IRRELEVANTES

POSITIVOS
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d) Irrelevantes: Son aquellos menores a 25. Se consideran en esta categoría aquellos que no 

tienen una influencia importante. 

 

11.2.4. Análisis de resultados 

Los resultados de la jerarquización de impactos se presentan en el cuadro siguiente: 

JERARQUIZACIÓN TOTAL F.O. F.Ci. 

 # % # % # % 

Positivos P 23 29,87 13 21,67 10 58,82 

Irrelevantes I 38 49,35 32 53,33 06 35,30 

Moderados M 16 20,78 15 25,00 01 05,88 

Severos S 00 00,00 00 00,00 00 00,00 

Críticos C 00 00,00 00 00,00 00 00,00 

TOTAL 77 100 60 100 17 100 

*F.O. Fase de Operación *F.Ci. Fase de Cierre. 

TABLA NRO. 17: RESUMEN DE LA JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

Análisis Fase de Operación 

En la fase de Operación, de los 60 impactos identificados, 13 son impactos positivos que 

corresponden al 21.67%, 47 corresponden a impactos negativos valorados 32 como de carácter 

irrelevante que corresponden al 53,33%, 15 de carácter moderado que corresponde al 25,00%, no se 

encontró impactos severos ni críticos. 
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GRÁFICO NRO. 11: PORCENTAJE DE JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS EN 

LA FASE DE OPERACIÓN 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

Análisis Fase de Cierre 

En la fase de Cierre, de los 17 impactos identificados, 10 son impactos positivos que corresponden 

al 58,82%, 07 corresponden a impactos negativos valorados 06 como de carácter irrelevante que 

corresponden al 35,30%, 01 de carácter moderado que corresponde al 05,88%, no se encontró 

impactos severos ni críticos. 

53,33

25

21,67

PORCENTAJE DE JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS EN LA 
FASE DE OPERACIÓN

IRRELEVANTES MODERADOS POSITIVOS
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GRÁFICO NRO. 12: PORCENTAJE DE JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS EN 

LA FASE DE CIERRE 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

11.2.5. Identificación de los impactos 

Finalmente los resultados de la revisión fueron evaluados por el equipo técnico consultor en 

conjunto, con el propósito de desarrollar conclusiones lógicas y sustentables acerca de los impactos 

identificados. 

Debido a que muchos de los impactos son similares, para su descripción estos han sido 

consolidados u homologados en función de su similitud, considerando principalmente los impactos 

moderados y los impactos irrelevantes que han tenido una mayor calificación. 

Se describen a continuación a detalle los impactos negativos que se caracterizaron como moderados 

(M) e irrelevantes (I) que han tenido una mayor calificación, ya que estos serán necesariamente 

considerados para la elaboración de los planes \ medidas de prevención, mitigación y compensación 

que forman parte del Plan de Manejo Ambiental que se presenta posteriormente.  

 

 

REPORTE DE IMPACTOS IDENTIFICADOS DENTRO DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y 

ASFALTO 

35,3

5,88

58,82

PORCENTAJE DE JERARQUIZACIÓN DE 
IMPACTOS EN LA FASE DE CIERRE

IRRELEVANTES MODERADOS POSITIVOS
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MEDIO 
ELEMENTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN 

AIRE Calidad del aire 

Introducción de ruido, 

gases y material 

particulado 

Durante las labores diarias de 

trituración y producción de asfalto, la 

maquinaria y equipos utilizados dentro 

de los procesos emiten ciertas ondas 

acústicas durante su operación así 

como también gases y material 

particulado; por otra parte a más de lo 

expuesto al ser las vías de entrada a la 

zona del proyecto y las vías internas de 

la misma de tierra, en épocas de sequía 

durante el tránsito de las volquetas y 

maquinas se levantan nubes de polvo, 

debiendo recalcar que también hay la 

presencia de nubes de polvo cuando 

existen vientos fuertes en la zona. 

Finalmente durante la entrada y salida 

de los volquetes se transmiten el ruido 

no solo en el interior del área de la 

actividad sino también a la parte 

exterior de la misma. 

SUELO 
Calidad del 

suelo 

Derrames de 

sustancias 

contaminantes 

Durante el abastecimiento de 

combustible, cambio de aceites y/o 

mantenimientos ocasionales de las 

máquinas y equipos en la zona del 

proyecto se podrían suscitar derrames 

de poca cantidad de estas sustancias al 

suelo, a más de ello por falta de 

chequeos de las máquinas y equipos 

existe goteos accidentales de 

hidrocarburos al suelo. 

AGUA 
Calidad del 

agua 

Alteración de la 

calidad del agua 

Se puede presenciar en la zona de la 

actividad que existen piscinas que 

sirven para el enfriamiento y limpieza 

del agua, debiendo recalcar que este es 

un impacto puntual debido a que todo 

el proceso se da a nivel de las piscinas 

ya que el agua luego de ser enfriada y 

extraída los sedimentos es reutilizada 

durante los procesos dentro de la 

planta.  

SOCIOECONÓMICO 
Salud y 

seguridad 

Posibles accidentes 

laborales 
El personal laboral de la planta de 

agregados y asfalto están en constantes 



                                                 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 
                                             DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES     

 

 
147 

 

riesgos de sufrir accidentes laborales 

por la no utilización de manera 

adecuada ni continua con los Equipos 

de Protección Personal, así como 

también por atropellos accidentales 

dentro de la zona. 

FAUNA Fauna 
Ahuyentamiento de la 

fauna local 

Al desarrollarse cada una de las 

actividades diarias dentro de la planta 

de agregados y asfalto y sobre todo el 

transporte del producto, mediante la 

utilización de maquinaria se está 

emitiendo ruido al ambiente 

circundante el mismo que ha 

ocasionado que ciertas especies de 

fauna local han migrado del área de la 

actividad a otros lugares. 

USO DE SUELO 

Vistas 

panorámicas y 

paisajes 

Modificación de las 

vistas panorámicas y 

paisajes 

Durante el desarrollo de las actividades 

de la planta de agregados y asfalto 

específicamente las áreas de stock, se 

está ocasionando ciertos cambios 

estéticos y paisajísticos que alteran el 

contraste de las vistas panorámicas del 

lugar.   

SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURA 

Eliminación de 

residuos sólidos 

Manejo inadecuado de 

desechos sólidos 

Durante las diferentes actividades que 

se desarrollan a diario para la 

operación de la planta de agregados y 

asfalto, está generando desechos 

sólidos como envases, chatarra, 

plásticos, papel, desechos orgánicos, 

entre otros que en la actualidad no se 

están manejando correctamente dentro 

de la zona que viene operando el 

proyecto 

SOCIOECONÓMICO 
Salud y 

seguridad 

Falta de señalización 

adecuada a la 

actividad. 

En la planta de agregados y asfalto 

existe señalética que ha sido colocado a 

lo largo del área del proyecto, pero a 

pesar de ello se considera importante el 

complemento de la señalética tanto 

interna como externa a la actividad, por 

lo que se deberá de manera inmediata y 

oportuna complementar con avisos 

preventivos e informativos, los mismos 

que deberán ser colocados tanto en el 

área interna como externa con el fin de 
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ayudar a precautelar la seguridad 

interna y externa del proyecto. 

AIRE Calidad del aire 

Emisiones de la planta 

de asfalto y 

maquinaria existente 

Durante el proceso de producción de la 

planta de agregados y asfalto se hace 

necesario el uso de maquinaria y de la 

misma planta de asfalto, en donde el 

normal funcionamiento de estas 

provoca la emisión de gases 

procedentes de la combustión como 

son NOx; SO2; CO; CO2; Pb; entre 

otros. 

ESTÉTICOS Y DE 

INTERÉS HUMANO 
Estilos de vida 

Afección a la calidad 

de vida de la 

población aledaña 

Durante la operación de la planta de 

agregados y asfalto como parte de sus 

actividades se da la entrada y salida de 

vehículos (particulares, volquetes), los 

mismos que durante su operación 

tienden a cruzar el río, existe la 

preocupación por parte de los 

moradores de la zona que se va a 

contaminar el agua, siendo un recurso 

de interés para ellos debido a que dan 

el uso de agua para la agricultura y 

ganadería. Por otra parte durante el 

trasporte existe la generación de ruido 

ya sea por la opresión de bocinas 

(pitos) o por el sonido normal de los 

volquetes, además de ello al ser las vías 

de ingreso a la zona de la actividad de 

tercer orden, se levanta nubes de polvo 

en la zona, afectando de una u otra 

manera a los moradores de la zona. 
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SUELO 
Calidad del 

suelo 

Generación de 

desechos peligrosos 

Dentro de las actividades de provisión 

de aceite a las máquinas y equipos y/o 

por los mantenimientos ocasionales de 

estos, dentro de la actividad se da la 

generación de desechos peligroso, 

motivo por el cual estos deberán ser 

reportados al MAE a través de la 

obtención del registro de generador de 

desechos peligrosos.   

SOCIOECONÓMICO 
Salud y 

seguridad 

Posibles incendios y 

explosiones 

Al manejarse dentro de la zona del 

proyecto sustancias inflamables, 

cualquier descuido en el manejo de 

estos insumos ya sea durante su 

almacenamiento y/o su provisión puede 

ocasionar una explosión y un conato de 

incendio en el área que se esté 

operando. 

SOCIOECONÓMICO 
Salud y 

seguridad 

Interferencia del flujo 

vehicular 

Las actividades de transporte del 

producto e insumos, al ser llevadas a 

cabo las mismos mediante el empleo de 

volquetas y especialmente en el área de 

influencia indirecta en donde existe el 

tránsito vehicular liviano y pesado, 

estas actividades interfieren en el 

normal flujo vehicular de la zona 

acrecentando el parque automotor del 

lugar.    

SOCIOECONÓMICO 
Salud y 

seguridad 

Posibles accidentes de 

tránsito 

El desarrollo de cualquier actividad 

relacionado con la conducción de un 

vehículo trae consigo el riesgo de 

generación de accidentes de tránsito ya 

sea por falta de experiencia y/o 

imprudencia de los conductores que de 

ser el caso pudiera llevar a la pérdida 

de vidas humanas.     

SUELO 
Calidad del 

suelo 

Erosión de la capa 

superficial del suelo 

Durante la ejecución del proyecto se ha 

tenido que adecuar las áreas internas 

del predio para la implantación del 

proyecto, a más de ello se ha tenido 

que aperturar vías de tránsito interno en 

la zona; actividades que han llevado 

consigo a dejar al suelo expuesto a 

procesos erosivos.  
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SOCIOECONÓMICO Social 
Generación de fuentes 

de empleo 

La Planta de agregados y asfalto 

ASFALTAR EP, durante su operación 

está generando ciertas fuentes de 

trabajo; debido a que para el desarrollo 

de esta actividad no lo está realizando 

sólo una persona sino son un grupo de 

trabajadores entre técnicos y obreros, 

para lo cual se ha tenido que contratar a 

cierto personal para que le ayude en los 

diferentes procesos que tiene que ver 

con la actividad. 

SOCIOECONÓMICO 
Salud y 

seguridad 

Dotación de ciertos 

EPP a los 

trabajadores 

Se puede apreciar a simple vista que el 

representante legal de la planta de 

agregados y asfalto ha venido 

trabajando precautelando la salud y 

seguridad de sus trabajadores, por lo 

que ha entregado a cada uno de ellos 

EPP de acuerdo a las necesidades de 

cada uno de ellos, entre los que se 

puede mencionar: chaleco, calzado de 

trabajo, guantes, cascos, mascarillas, 

ropa de trabajo, protectores auditivo, 

gafas de seguridad. 

TABLA NRO. 18: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 
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12. MARCO LEGAL  

 Constitución de la República del Ecuador (Expedida en el RO N° 449 de 20 de 

octubre de 2008) 

Capítulo sexto: Derechos de libertad 

Art 66: Se reconoce y garantizará a las personas 

Literal 15: El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad. 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD, Publicado en el Registro Oficial N° 303, de 19 de Octubre de 2010 

TÍTULO I 

 PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.-Dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados:  

a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de 

autonomías y descentralización; 

 b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de 

la República, de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y 

colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos internacionales; 

c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad;  

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente 

sostenible y sustentable;  

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de 

generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y 

el patrimonio cultural;  

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su 

derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias;  

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso de 

la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir 

equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir; 
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 h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de 

sus habitantes; e, 

 i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley. 

TÍTULO II  

ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO  

Artículo 10.- Niveles de organización territorial.- El Estado ecuatoriano se organiza 

territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. En el marco de esta 

organización territorial, por razones de conservación ambiental, étnico culturales o de 

población, podrán constituirse regímenes especiales de gobierno: distritos metropolitanos, 

circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

montubias y el consejo de gobierno de la provincia de Galápagos. 

 

 CÓDIGO PENAL 

LIBRO TERCERO 

DE LAS CONTRAVENCIONES 

TITULO I 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES 

Art. 603.- Para el efecto del procedimiento e imposición de penas, las contravenciones se 

dividen, según su mayor o menor gravedad, en contravenciones de primera, de segunda, de 

tercera y de cuarta clase; y las penas correspondientes a cada una de ellas están 

determinadas en los capítulos siguientes.  

CAPITULO I 

 De las contravenciones de primera clase  

Art. 604.- Serán reprimidos con multa de dos a cuatro dólares de los Estados Unidos de 

Norte América: 

2o.- Los que, fuera de los casos permitidos por las ordenanzas municipales ocuparen las 

aceras o los portales con fogones, artículos de comercio y objetos en general que 

interrumpan o entorpezcan el libre tránsito de los peatones, o los que transitaren por las 
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aceras o los portales a caballo o en cualquier vehículo; o que, por los mismos, condujeren 

objetos que por su forma y calidad, estorbaren a los transeúntes; 

9o.- Los que salieren vestidos de una manera indecorosa o contraria a las buenas 

costumbres;  

10o.- Los que se bañaren quebrantando las reglas de la decencia; 

25o.- Los dueños o administradores de cualquier establecimiento industrial o comercial que 

no fijaren un rótulo permanente en el que conste el nombre o la razón social y el objeto del 

mismo; 

CAPITULO II  

De las contravenciones de segunda clase  

Art. 605.- Serán reprimidos con multa de cuatro a siete dólares de los Estados Unidos de 

Norte América y prisión de un día, o con una de estas penas solamente: 

30o.- Los que abrieren huecos o zanjas en las calles, plazas o caminos; 

CAPITULO X-A  

DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE  

Nota: Capítulo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25 de Enero 

del 2000. 

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

comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, 

u otras similares que por sus características constituyan peligro para la salud humana o 

degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro 

años. 

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialicen introduzca armas 

químicas o biológicas.  

Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25 de Enero del 

2000. 

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

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

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

potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con 

prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido. 
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Art. 437-C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 

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

sus bienes;  

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;  

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o,  

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la 

actividad económica. 

Art. 437-D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una 

persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no 

constituye un delito más grave.  

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, 

impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal. 

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

delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí 

mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se 

viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de 

conformidad con la ley; así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya 

conducido al mismo resultado. 

 

 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, CODIFICACIÓN Codificación 19 

Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004 

CAPITULO II  

DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que 

actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del 

ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 

instituciones del Estado.  

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico - administrativos de apoyo, 

asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por 

el Presidente de la República. 
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Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades prioritarios, para la 

gestión ambiental nacional;  

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas técnicas, 

manuales y parámetros generales de protección ambiental, aplicables en el ámbito nacional; 

el régimen normativo general aplicable al sistema de permisos y licencias de actividades 

potencialmente contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y normas técnicas 

relacionadas con el ordenamiento territorial;  

e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al proceso de 

aprobación de estudios de impacto ambiental; 

 

 TULSMA LIBRO VI ANEXO 2 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 

REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS 
REQUISITOS 

4.1 Normas de aplicación general 

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

criterios: 

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

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

reuso y reciclaje. 

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

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

técnico de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.  

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

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

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

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

serán considerados como contaminantes del sitio.  

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

servicios se prohíbe:  
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El depósito o confinamiento de residuos no peligrosos y peligrosos en suelos de 

conservación ecológica o áreas naturales protegidas. 

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

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

parte interesada presente los estudios técnicos que demuestren fehacientemente la 

viabilidad ambiental y posea el correspondiente permiso emitido por la entidad ambiental 

de control. 

4.1.1 Prevención de la contaminación del recurso suelo  

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

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

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

4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos  

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

una política de reciclaje o reusó de los desechos. Si el reciclaje o reusó no es viable, los 

desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable. 

4.1.1.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos 

Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades industriales, 

comerciales agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus proveedores, quienes se 

encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante métodos de eliminación 

establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto.  

4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos  

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

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

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

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

volumen, procedencia y disposición final del mismo.  

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

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

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

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

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

Desechos Peligrosos, con las siguientes condiciones:  



                                                 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 
                                             DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES     

 

 
157 

 

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

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

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

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

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

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

aprobación de la entidad ambiental de control. 

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

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

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

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

bomberos en casos de emergencia.  

Contar con sistemas para la prevención y respuesta a incendios. 

4.1.2 De las actividades que degradan la calidad del suelo 

 4.1.2.1 Las organizaciones públicas o privadas dedicadas a la comercialización, 

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

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

uso de su materia prima, insumos y/o descargas provenientes de sus sistemas de producción 

y/o tratamiento, no causen daños físicos, químicos o biológicos a los suelos.  

4.1.2.2 Las organizaciones dedicadas a la comercialización y producción de plaguicidas 

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

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

alusivas al uso de estos compuestos, sus riesgos y métodos adecuados de disposición final 

de los desechos.  

4.1.2.3 Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán almacenarse, manejarse y 

transportarse de manera técnicamente apropiada, tal como lo establece las regulaciones 

ambientales del sector hidrocarburífero y la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, 

referente al Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, o la 

que la reemplace.  

4.1.2.4 Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial, comercial o 

de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen hidrocarburos de petróleo o 

sus derivados, deberán realizar sus actividades en áreas pavimentadas e impermeabilizadas 

y por ningún motivo deberán verter los residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas 

o partes que hallan estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este tipo de 
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residuos deberán ser eliminados mediante los métodos establecidos en las Normas Técnicas 

y Reglamentos aplicables y vigentes en el país. Los aceites minerales usados y los 

hidrocarburos de petróleo desechados serán considerados sustancias peligrosas. Los 

productores o comercializadores de aceites minerales o aceites lubricantes están obligados a 

recibir los aceites usados, los cuales obligatoriamente deberán devolverles sus clientes. 

LIBRO VI ANEXO 1 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: 

 RECURSO AGUA 

4.1.4 Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego  

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de cultivos y otras 

actividades conexas o complementarias que establezcan los organismos competentes.  

Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas servidas tratadas y 

que cumplan con los niveles de calidad establecidos en esta Norma. 

Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso agrícola se presentan a 

continuación (ver tabla 6): 

TABLA 6. Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola 
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Además de los criterios indicados, la Entidad Ambiental de Control utilizará también las 

siguientes guías para la interpretación de la calidad del agua para riego y deberá autorizar o 

no el uso de agua con grado de restricción severo o moderado (ver tabla 7): 

TABLA 7. PARÁMETROS DE LOS NIVELES GUÍA DE LA CALIDAD DEL AGUA 

PARA RIEGO 
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*Es un grado de limitación, que indica el rango de factibilidad para el uso del agua en riego.  

(1) Afecta a la disponibilidad de agua para los cultivos. 

 (2) Conductividad eléctrica del agua: regadío ( 1 milimhos/cm = 1000 micromhos/cm).  

(3 )Sólidos disueltos totales.  

(4) Afecta a la tasa de infiltración del agua en el suelo.  

(5) Afecta a la sensibilidad de los cultivos.  

(6) RAS, relación de absorción de sodio ajustada. 

4.1.5 Criterios de calidad para aguas de uso pecuario  

Se entiende como aguas para uso pecuario a aquellas empleadas para el abrevadero de 

animales, así como otras actividades conexas y complementarias que establezcan los 

organismos competentes. 

Las aguas destinadas a uso pecuario deberán cumplir con los siguientes criterios de calidad 

(ver tabla 8):  

TABLA 8. Criterios de calidad para aguas de uso pecuario 
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LIBRO VI ANEXO 5 

LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES 

FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES  

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

4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido  

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

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

ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1.  

TABLA 1 

NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN USO DEL SUELO 

 

4.1.1.2 Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente, ocasionado por 

una fuente fija, y de los métodos de reporte de resultados, serán aquellos fijados en esta 

norma. 

4.1.1.3 Para fines de verificación de los niveles de presión sonora equivalente estipulados 

en la Tabla 1, emitidos desde la fuente de emisión de ruidos objeto de evaluación, las 

mediciones se realizarán, sea en la posición física en que se localicen los receptores 

externos a la fuente evaluada, o, en el límite de propiedad donde se encuentra ubicada la 

fuente de emisión de ruidos.  

4.1.1.4 En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de 

una fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no deberán superar al 

nivel ruido de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)].  

4.1.1.5 Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles máximos 

permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que se encuentra el 

receptor.  



                                                 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 
                                             DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES     

 

 
164 

 

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

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

será la Entidad Ambiental de control correspondiente la que determine el tipo de uso de 

suelo descrito en la Tabla 1.  

4.1.1.7 Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de amplificación 

u otros desde el interior de locales destinados, entre otros fines, para viviendas, comercios, 

servicios, discotecas y salas de baile, con niveles que sobrepasen los límites determinados 

para cada zona y en los horarios establecidos en la presente norma. 

 

 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

CAPITULO I 

 Del derecho a la salud y su protección 

 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. 

 Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las 

actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional.  

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de 

vida saludables 

 

 

TITULO UNICO  

CAPITULO I  

Del agua para consumo humano  
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Art. 96.- Declárase de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo 

humano.  

Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua 

potable de calidad, apta para el consumo humano. 

 Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y 

cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. Se 

prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las 

fuentes de captación de agua. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros 

organismos competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y 

sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano.  

A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para consumo 

humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a quien corresponde 

establecer las normas y reglamentos que permitan asegurar la protección de la salud 

humana.  

CAPITULO II  

De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes y no 

ionizantes  

Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de 

desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento 

obligatorio para las personas naturales y jurídicas.  

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

privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el manejo de 

desechos y residuos.  

Art. 99.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios del país, 

emitirá los reglamentos, normas y procedimientos técnicos de cumplimiento obligatorio 

para el manejo adecuado de los desechos infecciosos que generen los establecimientos de 

servicios de salud, públicos o privados, ambulatorio o de internación, veterinaria y estética. 

Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es 

responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y 

ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y 

control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los recursos 

necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.| 
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CAPITULO III  

Calidad del aire y de la contaminación acústica  

Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental 

nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y 

controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y 

visual. Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria dichas 

normas.  

Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo de la calidad 

del aire, para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de fuentes fijas, 

móviles y de fenómenos naturales. Los resultados del monitoreo serán reportados 

periódicamente a las autoridades competentes a fin de implementar sistemas de 

información y prevención dirigidos a la comunidad.  

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de 

diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben 

cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y 

control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 

CAPITULO V  

Salud y seguridad en el trabajo  

Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y 

Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y 

seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores.  

Concordancias:  CÓDIGO DEL TRABAJO, Arts. 410  

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.  

Concordancias:  CÓDIGO DEL TRABAJO, Arts. 42  

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.  

Concordancias:  CÓDIGO DEL TRABAJO, Arts. 348, 386  
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Art. 120.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio del Trabajo y 

Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vigilará y controlará las condiciones 

de trabajo, de manera que no resulten nocivas o insalubres durante los períodos de 

embarazo y lactancia de las mujeres trabajadoras. Los empleadores tienen la obligación de 

cumplir las normas y adecuar las actividades laborales de las mujeres embarazadas y en 

período de lactancia. 

TITULO ÚNICO CAPITULO I  

Del registro sanitario  

Art. 137.- Están sujetos a registro sanitario los alimentos procesados, aditivos alimentarios, 

medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos biológicos, naturales 

procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos y productos dentales; 

dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de diagnóstico, productos higiénicos, 

plaguicidas para uso doméstico e industrial, fabricados en el territorio nacional o en el 

exterior, para su importación, exportación, comercialización, dispensación y expendio, 

incluidos los que se reciban en donación.  

Las donaciones de productos sujetos a registro sanitario se someterán a la autorización y 

requisitos establecidos en el reglamento que para el efecto dicte la autoridad sanitaria 

nacional.  

Art. 138.- La autoridad sanitaria nacional a través de su organismo competente, Instituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, quien ejercerá sus 

funciones en forma desconcentrada, otorgará, suspenderá, cancelará o reinscribirá el 

certificado de registro sanitario, previo el cumplimiento de los trámites, requisitos y plazos 

señalados en esta Ley y sus reglamentos, de acuerdo a las directrices y normas emitidas por 

la autoridad sanitaria nacional, la misma que fijará el pago de un importe para la inscripción 

y reinscripción de dicho certificado de registro sanitario, cuyos valores estarán destinados 

al desarrollo institucional, que incluirá de manera prioritaria un programa nacional de 

control de calidad e inocuidad posregistro.  

La autoridad sanitaria nacional, ejercerá control administrativo, técnico y financiero del 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y evaluará 

anualmente los resultados de la gestión para los fines pertinentes.  

El informe técnico analítico para el otorgamiento del registro sanitario, así como los 

análisis de control de calidad posregistro, deberán ser elaborados por el Instituto Nacional 

de Higiene y Medicina Tropical, Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, y por laboratorios, 

universidades y escuelas politécnicas, previamente acreditados por el organismo 
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competente, de conformidad con la normativa aplicable, procedimientos que están sujetos 

al pago del importe establecido por la autoridad sanitaria nacional.  

Art. 139.- El registro sanitario tendrá vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha 

de su concesión. Todo cambio de la condición en que el producto fue aprobado en el 

registro sanitario debe ser notificado obligatoriamente a la autoridad sanitaria nacional a 

través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez 

y, dará lugar al procedimiento que señale la ley y sus reglamentos.  

Para el trámite de registro sanitario no se considerará como requisito la patente de los 

productos.  

El registro sanitario de medicamentos no da derecho de exclusividad en el uso de la 

fórmula.  

Art. 140.- Queda prohibida la importación, exportación, comercialización y expendio de 

productos procesados para el uso y consumo humano que no cumplan con la obtención 

previa del registro sanitario, salvo las excepciones previstas en esta Ley.  

Art. 141.- El registro sanitario será suspendido o cancelado por la autoridad sanitaria 

nacional a través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo 

Izquieta Pérez, en cualquier tiempo si se comprobase que el producto o su fabricante no 

cumplen con los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley y sus reglamentos o 

cuando el producto pudiere provocar perjuicio a la salud, y se aplicarán las demás 

sanciones señaladas en esta Ley.  

En todos los casos, el titular del registro o la persona natural o jurídica responsable, deberá 

resarcir plenamente cualquier daño que se produjere a terceros, sin perjuicio de otras 

acciones legales a las que hubiere lugar. 

CAPITULO II  

De los alimentos  

Art. 145.- Es responsabilidad de los productores, expendedores y demás agentes que 

intervienen durante el ciclo producción consumo, cumplir con las normas establecidas en 

esta Ley y demás disposiciones vigentes para asegurar la calidad e inocuidad de los 

alimentos para consumo humano.  
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Art. 146.- En materia de alimentos se prohíbe:  

a) El uso de aditivos para disimular, atenuar o corregir las deficiencias tecnológicas de 

producción, manipulación o conservación y para resaltar fraudulentamente sus 

características;  

b) La utilización, importación y comercialización de materias primas no aptas para 

consumo humano;  

c) La inclusión de substancias nocivas que los vuelvan peligrosos o potencialmente 

perjudiciales para la salud de los consumidores;  

d) El uso de materias primas y productos tratados con radiaciones ionizantes o que hayan 

sido genéticamente modificados en la elaboración de fórmulas para lactantes y alimentos 

infantiles;  

e) El procesamiento y manipulación en condiciones no higiénicas;  

f) La utilización de envases que no cumplan con las especificaciones técnicas aprobadas 

para el efecto;  

g) La oferta de un alimento procesado con nombres, marcas, gráficos o etiquetas que hagan 

aseveraciones falsas o que omitan datos de manera que se confunda o lleve a error al 

consumidor;  

h) El almacenamiento de materias primas o alimentos procesados en locales en los que se 

encuentren substancias nocivas o peligrosas;  

i) Cualquier forma de falsificación, contaminación, alteración o adulteración, o cualquier 

procedimiento que produzca el efecto de volverlos nocivos o peligrosos para la salud 

humana; y,  

j) La exhibición y venta de productos cuyo período de vida útil haya expirado.  

Art. 147.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios, establecerá 

programas de educación sanitaria para productores, manipuladores y consumidores de 

alimentos, fomentando la higiene, la salud individual y colectiva y la protección del medio 

ambiente. 

Concordancias:  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 28  

Art. 148.- El control del expendio de alimentos y bebidas en la vía pública lo realizarán los 

municipios, en coordinación con la autoridad sanitaria nacional y de conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica de Régimen Municipal.  
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Art. 149.- El desarrollo, tratamiento, elaboración, producción, aplicación, manipulación, 

uso, almacenamiento, transporte, distribución, importación, comercialización y expendio de 

alimentos para consumo humano que sean o contengan productos genéticamente 

modificados, se realizará cuando se demuestre ante la autoridad competente, mediante 

estudios técnicos y científicamente avanzados, su inocuidad y seguridad para los 

consumidores y el medio ambiente.  

Para cumplir con este propósito, la autoridad sanitaria nacional deberá coordinar con los 

organismos técnicos públicos y privados correspondientes.  

Art. 150.- La donación de alimentos que contengan productos genéticamente modificados, 

así como su utilización, uso y manejo en planes y programas y planes de ayuda alimentaria, 

serán aceptados si es que mediante procedimientos técnicos y científicamente avanzados, 

demuestren su inocuidad y seguridad ante la autoridad sanitaria nacional.  

Para cumplir con este propósito, la autoridad sanitaria nacional actuará de conformidad con 

los principios universales en materia de salud pública y lo establecido en el inciso segundo 

del artículo precedente. 

 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.  

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.  

2. . Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 

público.  

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 

por la empresa y cuidar de su conservación.  

4. 4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes 

de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad 

Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas.  

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo 

los efectos de dichas substancias.  
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7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que 

tengan conocimiento.  

8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en 

concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las indicaciones 

contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las 

Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o 

actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la 

propia empresa, o anteriormente.  

Art. 14.- DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.  

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de trabajo 

en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores 

y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un 

Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los 

trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma 

que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el 

período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.  

2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán subcomités de 

Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que superen la cifra de 

diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador.  

3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, saber 

leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial.  

4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, donde lo 

hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes en la 

empresa, en proporción al número de afiliados. Cuando no exista organización laboral en la 

empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, con presencia del 

Inspector del Trabajo.  

5. Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, serán 

componentes del Comité, actuando con voz y sin voto.  

6. (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los acuerdos del 

Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se repetirá 

la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días. De subsistir el 

empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones 

respectivas del IESS.  
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7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de constitución 

del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y 

al IESS, así como al empleador y a los representantes de los trabajadores. Igualmente se 

remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en 

las sesiones del año anterior.  

8. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité sesionará 

ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave o al 

criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. Las sesiones deberán 

efectuarse en horas laborables. Cuando existan Subcomités en los distintos centros de 

trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité Central o Coordinador 

bimensualmente.  

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente.  

10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las 

siguientes:  

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales. 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a 

tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, tendrá facultad 

para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la Empresa.  

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias.  

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 

sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 

empresa.  

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos centros 

de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos.  

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.  

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la adopción 

de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de Seguridad 

e Higiene del Trabajo. 
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Título II 

CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Capítulo I 

SEGURIDAD EN EL PROYECTO  

Art. 18.- La construcción, reforma o modificación sustancial que se realicen en el futuro de 

cualquier centro de trabajo, deberá acomodarse a las prescripciones de la Ley y del presente 

Reglamento. Los Municipios de la República, al aprobar los planos, deberán exigir que se 

cumpla con tales disposiciones.  

Art. 19.- El Comité Interinstitucional coordinará con los Municipios la aplicación de las 

normas legales y reglamentarias.  

Art. 20.- Los Municipios comunicarán al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos las 

resoluciones mediante las cuales hubiese negado la aprobación de planos de centros de 

trabajo 

Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES.  

1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en buen 

estado de limpieza.  

2. En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se efectuará 

preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en seco, cuando aquélla no 

fuera posible o resultare peligrosa.  

3. Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de trabajo, con la 

antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media hora, al menos, antes de la 

entrada al trabajo.  

4. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos 

desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los entorpecimientos que la misma 

limpieza pueda causar en el trabajo.  

5. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los 

lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos, cuya utilización ofrezca mayor 

peligro. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa y otras 

materias resbaladizas.  

6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, deberán mantenerse 

siempre en buen estado de limpieza.  
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7. Se evacuarán los residuos de materias primas o de fabricación, bien directamente por 

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

cerrados con tapa si los residuos resultan molestos o fácilmente combustibles.  

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

por procedimientos eficaces.  

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

los casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina y otros derivados del 

petróleo, se extremarán las medidas de prevención de incendios.  

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

necesaria.  

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

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

Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.  

1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de agua 

fresca y potable para consumo de los trabajadores.  

2. Debe disponerse, cuando menos, de una llave por cada 50 trabajadores, recomendándose 

especialmente para la bebida las de tipo surtidor.  

3. Queda expresamente prohibido beber aplicando directamente los labios a los grifos.  

4. No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua 

que no sea apropiada para beber, tomándose las medidas necesarias para evitar su 

contaminación.  

5. En los casos en que por la ubicación especial de los centros de trabajo, el agua de que se 

disponga no sea potable, se recurrirá a su tratamiento, practicándose los controles físicos, 

químicos y bacteriológicos convenientes.  

6. (Reformado por el Art. 24 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Si por razones análogas 

a las expresadas en el párrafo anterior, tiene que usarse forzosamente agua potable llevada 

al centro de trabajo en tanques o cisternas, será obligatorio que éstos reúnan suficientes 

condiciones de hermeticidad, limpieza y asepsia, garantizado por la autoridad competente. 

7. Cuando para determinados procesos de fabricación o para la lucha contra posibles 

incendios se utilice una fuente de agua impropia para beber, se debe advertir, claramente, 

por señales fijas, que tal agua no es potable.  
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8. En todo caso, el agua potable no procedente de una red ordinaria de abastecimiento, 

deberá ser controlada adecuadamente mediante análisis periódicos, cada tres meses.  

Art. 40.- VESTUARIOS.  

1. Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios para uso del personal 

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

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

2. Estarán provistos de asientos y de armarios individuales, con llave, para guardar la ropa y 

el calzado.  

3. Cuando se trate de establecimientos industriales insalubres en los que manipulen o se 

esté expuestos a productos tóxicos o infecciosos, los trabajadores dispondrán de armario 

doble, uno para la ropa de trabajo y otro para la ropa de calle.  

4. En oficinas y comercios los cuartos vestuarios podrán ser sustituidos por colgadores o 

armarios que permitan guardar la ropa.  

Art. 41.- SERVICIOS HIGIÉNICOS.- El número de elementos necesarios para el aseo 

personal, debidamente separados por sexos, se ajustará en cada centro de trabajo a lo 

establecido en la siguiente tabla: Elementos Relación por número de trabajadores 

Excusados 1 por cada 25 varones o fracción 1 por cada 15 mujeres o fracción Urinarios 1 

por cada 25 varones o fracción Duchas 1 por cada 30 varones o fracción 1 por cada 30 

mujeres o fracción Lavabos 1 por cada 10 trabajadores o fracción  

Art. 42. EXCUSADOS Y URINARIOS.  

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

cerrados para depósito de desechos.  

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

cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  

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

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

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

debidas condiciones de limpieza, desinfección y desodorización.  

4. (Reformado por el Art. 25 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los urinarios y 

excusados serán diariamente mantenidos limpios y evacuados por cuenta del empleador. 

Art. 43. DUCHAS.  
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1. Se instalarán en compartimientos individuales para mujeres y comunes para varones y 

dotados de puertas con cierre interior. 2. Estarán preferentemente situadas en los cuartos 

vestuarios o próximas a los mismos. Caso contrario se instalarán colgadores para la ropa.  

Art. 44. LAVABOS.  

1. Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones jabonosas.  

2. Cada trabajador dispondrá de sus útiles de aseo de uso personal, como toallas, espejos, 

cepillos, etc.  

3. A los trabajadores que utilicen sustancias grasosas, oleaginosas, pinturas, etc., o 

manipulen sustancias tóxicas, se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios 

en cada caso, que no serán irritantes o peligrosos.  

4. En los supuestos de que el agua destinada al aseo personal no fuese potable, se advertirá 

claramente esta circunstancia, con la correspondiente indicación escrita, perfectamente 

legible.  

Art. 45. NORMAS COMUNES A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS.  

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

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

materiales que permitan su limpieza con líquidos desinfectantes.  

2. Los empleadores velarán porque todos sus elementos tales como grifos, desagües y 

regaderas de las duchas, estén siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios 

y asientos aptos para su utilización.  

3. Queda prohibido usar estos locales para funciones distintas a las que están destinadas y, 

en cualquier caso, los trabajadores mantendrán en perfecto estado de conservación tales 

servicios y locales. 

Capítulo V  

MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, 

QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS  

Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD.  

1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o 

artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable para 

los trabajadores.  
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2. En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por hora y 

trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación 

total del aire no inferior a 6 veces por hora.  

3. La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de modo que los 

trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad no sea superior a 

15 metros por minuto a temperatura normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes 

calurosos.  

4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, químicos o 

biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar su 

generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo 

cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los 

medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del contaminante.  

5. (Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fijan como límites 

normales de temperatura oC de bulbo seco y húmedo aquellas que en el gráfico de confort 

térmico indiquen una sensación confortable; se deberá condicionar los locales de trabajo 

dentro de tales límites, siempre que el proceso de fabricación y demás condiciones lo 

permitan.  

6. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se procurará evitar las 

variaciones bruscas.  

7. En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío o calor se limitará 

la permanencia de los operarios estableciendo los turnos adecuados.  

8. (Reformado por el Art. 27 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las instalaciones 

generadoras de calor o frío se situarán siempre que el proceso lo permita con la debida 

separación de los locales de trabajo, para evitar en ellos peligros de incendio o explosión, 

desprendimiento de gases nocivos y radiaciones directas de calor, frío y corrientes de aire 

perjudiciales para la salud de los trabajadores.  

Art. 54. CALOR.  

1. En aquellos ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o procesos se origine calor, 

se procurará evitar el superar los valores máximos establecidos en el numeral 5 del artículo 

anterior.  

2. Cuando se superen dichos valores por el proceso tecnológico, o circunstancias 

ambientales, se recomienda uno de los métodos de protección según el caso:  
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a) Aislamiento de la fuente con materiales aislantes de características técnicas apropiadas 

para reducir el efecto calorífico. 

b) Apantallamiento de la fuente instalando entre dicha fuente y el trabajador pantallas de 

materiales reflectantes y absorbentes del calor según los casos, o cortinas de aire no 

incidentes sobre el trabajador. Si la visibilidad de la operación no puede ser interrumpida 

serán provistas ventanas de observación con vidrios especiales, reflectantes de calor. 

c) Alejamiento de los puestos de trabajo cuando ello fuere posible.  

d) Cabinas de aire acondicionado e) (Reformado por el Art. 29 del D.E. 4217, R.O. 997, 

10-VIII-88) Se regularán los períodos de actividad, de conformidad al (TGBH), índice de 

temperatura de Globo y Bulbo Húmedo, cargas de trabajo (liviana, moderada, pesada), 

conforme al siguiente cuadro:  

CARGA DE TRABAJO  

 

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES.  

1. La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando la metodología 

expresada en el apartado 4 del artículo 53.  

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

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

estructura o empleo de soportes antivibratorios.  

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

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

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

4. (Reformado por el Art. 31 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se prohíbe instalar 

máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, adosados a paredes o columnas 

excluyéndose los dispositivos de alarma o señales acústicas.  

5. (Reformado por el Art. 32 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los conductos con 

circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en suspensión, especialmente cuando estén 

conectados directamente a máquinas que tengan partes en movimiento siempre y cuando 

contribuyan notablemente al incremento de ruido y vibraciones, estarán provistos de 



                                                 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 
                                             DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES     

 

 
179 

 

dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones que generan aquéllas mediante 

materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de su recorrido que atraviesen muros 

o tabiques.  

6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija como límite 

máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el lugar 

en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo 

con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, 

concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido.  

7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el caso de ruido 

continuo, los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro "A" en posición lenta, que 

se permitirán, estarán relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente tabla:  

Nivel sonoro                          Tiempo de exposición 

 /dB (A-lento)                               por jornada/hora  

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición permitidos 

señalados, corresponden a exposiciones continuas equivalentes en que la dosis de ruido 

diaria (D) es igual a 1. 

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el efecto 

combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que excedan de 85 dB (A). Para 

tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula y no 

debe ser mayor de 1:  

D = C1 + C2 + Cn__  

       T1   T2     Tn 

 

C= Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. 

T = Tiempo total permitido a ese nivel.  

 

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera que sea el tipo de 

trabajo.  
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RUIDO DE IMPACTO.- Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia de impulso 

no sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya frecuencia sea superior, se considera 

continuo.  

 

Capítulo I  

INSTALACIONES DE MÁQUINAS FIJAS  

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

normas: 

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

montaje y una ejecución segura de las operaciones.  

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

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

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

ni importen riesgos para los trabajadores.  

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

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

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

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

los riesgos a que esté expuesto.  

4. (Reformado por el Art. 46 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los motores principales 

de las turbinas que impliquen un riesgo potencial se emplazarán en locales aislados o en 

recintos cerrados, prohibiéndose el acceso a los mismos del personal ajeno a su servicio y 

señalizando tal prohibición.  

Art. 74. SEPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS.  

1. La separación de las máquinas será la suficiente para que los operarios desarrollen su 

trabajo holgadamente y sin riesgo, y estará en función:  

a) De la amplitud de movimientos de los operarios y de los propios elementos de la 

máquina necesarios para la ejecución del trabajo. 

 b) De la forma y volumen del material de alimentación, de los productos elaborados y del 

material de desecho.  
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c) De las necesidades de mantenimiento. En cualquier caso la distancia mínima entre las 

partes fijas o móviles más salientes de máquinas independientes, nunca será inferior a 800 

milímetros.  

2. Cuando el operario deba situarse para trabajar entre una pared del local y la máquina, la 

distancia entre las partes más salientes fijas o móviles de ésta y dicha pared no podrá ser 

inferior a 800 milímetros.  

3. Se establecerá una zona de seguridad entre el pasillo y el entorno del puesto de trabajo, o 

en su caso la parte más saliente de la máquina que en ningún caso será inferior a 400 

milímetros. Dicha zona se señalizará en forma clara y visible para los trabajadores. 

Art. 75. COLOCACIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES.  

1. Se establecerán en las proximidades de las máquinas zonas de almacenamiento de 

material de alimentación y de productos elaborados, de modo que éstos no constituyan un 

obstáculo para los operarios, ni para la manipulación o separación de la propia máquina.  

2. Los útiles de las máquinas que se deban guardar junto a éstas, estarán debidamente 

colocadas y ordenadas en armarios, mesas o estantes adecuados. 

3. Se prohíbe almacenar en las proximidades de las máquinas, herramientas y materiales 

ajenos a su funcionamiento. 

 

 ACUERDO MINISTERIAL 026 

ANEXO B  

PROCEDIMIENTO PREVIO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL PARA LA 

GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS RESUMEN  

Este procedimiento describe la forma en que se deberá llevar a cabo la gestión al interior 

del Ministerio del Ambiente o en las instituciones integrantes del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental para el licenciamiento y registro de prestadores de 

servicios de manejo de desechos peligrosos que involucre el reciclaje, reuso, transporte, 

tratamiento y disposición final. Incluye los procedimientos para la emisión de la licencia 

ambiental, los criterios para la resolución, emisión, suspensión y revocatoria de licencia, así 

como los requisitos que deberá cumplir el prestador de servicios para la obtención de la 

licencia. 
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 ACUERDO NO. 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO 

DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

CAPÍTULO II  

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL  

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta 

informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental 

Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de 

regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de 

trámites y transparencia.  

Art. 13 Del objetivo general del Módulo de Regularización y Control Ambiental mediante 

el sistema SUIA.- Prestar un servicio informático ambiental de calidad a los promotores de 

proyectos, obras o actividades, para los procesos de regularización, control y seguimiento 

ambiental de una manera eficiente, así como la recopilación, evaluación y uso de la 

información institucional.  

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional 

deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.  

Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento 

electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, 

en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o 

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

Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras 

se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en 

que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos 

deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 16 De los procedimientos y guías de buenas prácticas.- La Autoridad Ambiental 

Nacional publicará los procedimientos, guías para el cumplimiento de la norma, de buenas 

prácticas y demás instrumentos que faciliten los procesos de regularización ambiental, así 

como de control y seguimiento ambiental.  

Art. 17 Del pago por servicios administrativos.- Los pagos por servicios administrativos 

son valores que debe pagar el promotor de un proyecto, obra o actividad a la Autoridad 
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Ambiental Competente, por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, licencias 

u otros de similar naturaleza.  

Art. 18 De la modificación del proyecto, obra o actividad.- Todo proyecto, obra o actividad 

que cuente con un permiso ambiental y que vaya a realizar alguna modificación o 

ampliación a su actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso de regularización 

ambiental en los siguientes casos:  

a) Por sí sola, la modificación constituya un nuevo proyecto, obra o actividad;  

b) Cuando los cambios en su actividad, impliquen impactos y riesgos ambientales que no 

hayan sido incluidas en la autorización administrativa ambiental correspondiente; 

CAPÍTULO III DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL  

Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades 

públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la 

magnitud de los impactos y riesgos ambientales.  

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o 

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la 

magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 

Art. 23 Certificado ambiental.- Será otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a 

través del SUIA, sin ser de carácter obligatorio, a los proyectos, obras o actividades 

considerados de mínimo impacto y riesgo ambiental. 

 Para obtener el certificado ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de 

registro asignado, conforme al procedimiento acorde a los lineamientos que establezca la 

Autoridad Ambiental Nacional.  

Art. 24 Registro Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades 

considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, el 

promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio 

del Ambiente para lo cual deberá cumplir con el siguiente procedimiento:  

1. Realizar los pagos por servicios administrativos en los lugares indicados por la 

Autoridad Ambiental Competente.  

2. Ingresar la información requerida por la Autoridad Ambiental Competente en el registro 

automático elaborado para el efecto y disponible en línea. Una vez obtenido el registro 

ambiental, será publicado por la Autoridad Ambiental Competente en la página web del 
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Sistema Único de Información Ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las 

obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado.  

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.  

Art. 26 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad 

Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al 

pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de 

las Direcciones Provinciales del Ambiente.  

En los casos en que estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de 

amortiguamiento creadas con otros fines además de los de la conservación del Patrimonio 

de Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u otros), se deberá contar con el 

pronunciamiento del organismo gubernamental competente. 

CAPÍTULO IV  

DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES  

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:  



                                                 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 
                                             DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES     

 

 
185 

 

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

b) Biótico (fl ora, fauna y sus hábitat);  

c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros); Se garantiza el 

acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos de los 

proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan con licenciamiento 

ambiental.  

Art. 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. 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;  
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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 ) 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. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- 

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. 

Art. 35 Estudios Ambientales  (EsIA ).- 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 
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para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental 

Competente podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación final. Si 

estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será 

archivado.  

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 fi el 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 fi el 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.  

CAPÍTULO  

V DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL  

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la 

ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La 

Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 

actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos 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.  

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.  
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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.  

SECCIÓN I  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

Art. 55 De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.- La gestión 

integral constituye el conjunto de acciones y disposiciones regulatorias, operativas, 

económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y 

evaluación, que tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no peligrosos el destino más 

adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental y socio-económico, de acuerdo con sus 

características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación 

y aprovechamiento, comercialización o finalmente su disposición final. Está dirigida a la 

implementación de las fases de manejo de los residuos sólidos que son la minimización de 

su generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o 

transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final. Una gestión apropiada de 

residuos contribuye a la disminución de los impactos ambientales asociados a cada una de 

las etapas de manejo de éstos.  

Art. 56 Normas técnicas.- La Autoridad Ambiental Nacional establecerá la norma técnica 

para la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, en todas sus fases. 

Art. 57 Responsabilidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.- 

Garantizarán el manejo integral de residuos y/o desechos sólidos generados en el área de su 

competencia, ya sea por administración o mediante contratos con empresas públicas o 

privadas; promoviendo la minimización en la generación de residuos y/o desechos sólidos, 

la separación en la fuente, procedimientos adecuados para barrido y recolección, transporte, 

almacenamiento temporal de ser el caso, acopio y/o transferencia; fomentar su 

aprovechamiento, dar adecuado tratamiento y correcta disposición final de los desechos que 

no pueden ingresar nuevamente a un ciclo de vida productivo; además dar seguimiento para 

que los residuos peligrosos y/o especiales sean dispuestos, luego de su tratamiento, bajo 

parámetros que garanticen la sanidad y preservación del ambiente. Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales deberán:  

a) Elaborar e implementar un Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos en 

concordancia con las políticas nacionales y al Plan Nacional para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos.  

b) Promover y coordinar con las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y 

empresas privadas, la implementación de programas educativos en el área de su 
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competencia, para fomentar la cultura de minimización de generación de residuos, 

separación en la fuente, recolección diferenciada, limpieza de los espacios públicos, 

reciclaje y gestión integral de residuos.  

c) Garantizar que en su territorio se provea un servicio de recolección de residuos, barrido y 

limpieza de aceras, vías, cunetas, acequias, alcantarillas, vías y espacios públicos, de 

manera periódica, eficiente y segura para todos los habitantes.  

d) Promover la instalación y operación de centros de recuperación de residuos sólidos 

aprovechables, con la finalidad de fomentar el reciclaje en el territorio de su jurisdicción. 

 e) Elaborar ordenanzas para el manejo de residuos y/o desechos sólidos, las mismas que 

deberán ser concordantes con la política y normativa ambiental nacional, para la gestión 

integral de residuos sólidos no peligrosos, y de los residuos que comprende la prevención, 

control y sanción de actividades que afecten al mismo.  

f) Asumir la responsabilidad de la prestación de servicios públicos de manejo integral de 

residuos sólidos y/o desechos sólidos no peligrosos y actividades de saneamiento 

ambiental, en todas sus fases en las áreas urbanas, así como en las parroquias rurales 

g) Eliminar los botaderos a cielo abierto existentes en el cantón en el plazo establecido por 

la autoridad ambiental, mediante cierres técnicos avalados por la Autoridad Ambiental 

competente.  

h) Realizar la gestión integral de los residuos sólidos y/o desechos no peligrosos, 

asegurando el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para brindar dichos servicios. 

Además de implementar tecnologías adecuadas a los intereses locales, condiciones 

económicas y sociales imperantes. 

 i) Reportar anualmente y llevar un registro de indicadores de técnicos, ambientales, 

sociales y financieros, de la prestación del servicio de la gestión integral de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos del cantón y reportarlos a la Autoridad Ambiental Nacional 

a través de los instrumentos que esta determine.  

j) Garantizar una adecuada disposición final de los residuos y/o desechos generados en el 

área de su competencia, en sitios con condiciones técnicamente adecuadas y que cuenten 

con la viabilidad técnica otorgada por la Autoridad Ambiental competente, únicamente se 

dispondrán los desechos sólidos no peligrosos, cuando su tratamiento, aprovechamiento o 

minimización no sea factible.  

k) Deberán determinar en sus Planes de Ordenamiento Territorial los sitios previstos para 

disposición final de residuos y/o desechos no peligrosos, así como los sitios para acopio y/o 

transferencia de ser el caso. 
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l) Promover alianzas estratégicas para la conformación de mancomunidades con otros 

municipios para la gestión integral de los residuos sólidos, con el fi n de minimizar los 

impactos ambientales, y promover economías de escala.  

Art. 58 Viabilidad técnica- Además de la regularización ambiental, la Autoridad Ambiental 

Nacional otorgará a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la viabilidad técnica a los 

estudios de factibilidad y diseños definitivos de los proyectos para la gestión integral de 

residuos sólidos no peligrosos, en cualquiera de sus fases. Las etapas a cumplirse en la 

elaboración de los estudios de factibilidad y diseño definitivo de un proyecto para la gestión 

integral de residuos sólidos y/o desechos no peligrosos son:  

1. Estudio de Factibilidad: Los estudios preliminares necesarios para el planteamiento y 

comparación de las alternativas viables para la gestión integral de residuos sólidos y/o 

desechos no peligrosos en todas sus fases. Se seleccionará la alternativa viable desde el 

punto de vista técnico, económico, ambiental y social para lo cual el estudio de factibilidad 

deberá contener al menos siguiente información:  

a) Información general del área del proyecto.  

b) Diagnóstico de la situación actual en referencia a todas las fases de la gestión integral de 

residuos sólidos y /o desechos no peligrosos (minimización de la generación, separación en 

la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, 

aprovechamiento, tratamiento y disposición fi nal).  

c) Estudio de cantidad y calidad de residuos.  

d) Análisis socio-económico. 

e) Bases de diseño: análisis de demanda y oferta  

f) Estudios de campo preliminares (topografía, geología, geotecnia, hidrología y 

meteorología y otros de acuerdo al requerimiento especifico. 

g) Estudio de alternativas para cada una de las fases.  

h) Estudio de selección de sitio para la disposición final en base a la norma para el manejo 

y disposición final de residuos sólidos no peligrosos del presente Libro y proveyendo la 

menor afectación socio-ambiental.  

i) Pre-diseño de las alternativas.  

j) Selección de alternativa óptima, considerando factores técnicos ambientales, sociales y 

económicos.  
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k) Socialización de las alternativas a las autoridades municipales, así como a la Autoridad 

ambiental.  

21. Estudios de Diseño Definitivo: La elaboración del proyecto definitivo en el que se 

deben incluir todos los detalles de ingeniería de las diferentes fases del sistema de gestión 

integral de residuos sólidos y /o desechos no peligrosos a implementarse. Así esta etapa 

contendrá al menos:  

a) Estudios de campo definitivos (topografía, geología, geotecnia, hidrología y 

meteorología).  

b) Diseño definitivo de la alternativa viable, en todas las fases del sistema de gestión 

integral de residuos sólidos, tomando en cuenta opciones de reciclaje, tratamiento y 

aprovechamiento de los residuos.  

c) Modelo de gestión.  

d) Estudio económico-financiero. (costos operativos, mantenimiento, tarifas, indicadores, 

entre otros) 

 e) Memorias de cálculo.  

f) Planos de construcción detallados.  

g) Presupuesto de las obras y análisis de precios unitarios detallados, de cada una de las 

fases del sistema.  

h) Manual de operación y mantenimiento.  

i) Especificaciones técnicas.  

j) Plan de Manejo Ambiental.  
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13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

13.1. INTRODUCCIÓN  

 

El Plan de Manejo Ambiental es uno de los puntos más importantes dentro del Estudio de 

Impacto Ambiental, el mismo que incluye la identificación de los diferentes cuerpos legales 

(leyes, normas, ordenanzas, acuerdos, etc.), levantamiento de la línea del área de influencia 

del proyecto, principales actividades que se llevan a cabo durante la operación del proyecto 

y la identificación, valoración y descripción de los impactos ambientales que genera el 

proyecto, con la finalidad de establecer una serie de medidas que permitan llevar a cabo 

cada una de las actividades que se realizan dentro de la planta de agregados y asfalto 

alcanzando una armonía entre el proyecto y los elementos del ambiente. 

 

13.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 Detallar las acciones a realizar para prevenir, controlar, mitigar y/o remediar los impactos 

biofísicos, mecánicos y socio ambientales identificados dentro el proyecto. 

 Establecer las especificaciones técnicas para instaurar medidas ambientales de prevención, 

control, mitigación y remediación, determinando procedimientos operativos para el normal 

desarrollo del proyecto. 

 

13.3. ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental parte de los resultados obtenidos en los procesos de diagnóstico y 

evaluación de Impactos Ambientales; por lo tanto, se citan más adelante las medidas pertinentes que 

permitirán afrontar los impactos ambientales identificados acorde a las estipulaciones de la 

normativa ambiental vigente en el país, en la Ley de Gestión Ambiental, el Texto Unificado de 

Legislación Secundara del Ministerio del Ambiente (TULSMA) y de otros cuerpos jurídicos 

aplicables a los diferentes ámbitos de competencia de la planta de agregados y asfalto. 

 

13.4. CONSIDERACIONES PARA DEFINIR EL ALCANCE DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL 

A efecto de definir el alcance del Plan de Manejo Ambiental a ser formulado para la Operación de 

la planta de agregados y asfalto, es necesario tener presente las actividades que se llevan a cabo 

durante la operación del proyecto además de aspectos sobre una eventual fase de cierre del 

proyecto. 
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13.5. PROGRAMAS Y MEDIDAS A IMPLEMENTARSE 

 

13.5.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS   

 

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE RUIDO, GASES Y MATERIAL PARTICULADO 

Objetivos: Reducir la causa, aislar las fuentes emisoras y/o absorber / atenuar el ruido entre la fuente emisora y el receptor, a fin de que la 

emisión de sonidos no supere los niveles máximos permitidos por la normativa ambiental vigente. 

Mitigar la contaminación del aire por gases y material particulado generado por la actividad. 

Lugar de aplicación: Fuentes generadoras 

Responsable: Promotor del proyecto 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

CALIDAD DEL 

AIRE 

 

SOCIOECONÓMICA 

 

 

 

 

 

INCREMENTO 

DE LOS 

NIVELES DE 

PRESIÓN 

SONORA 

(RUIDO) 

PRESENCIA DE 

MATERIAL 

PARTICULADO 

Control y disminución de señales audibles innecesarias 

tales como sirenas, bocinas, utilización de radios a 

volúmenes altos, etc., tanto dentro como fuera de la 

planta de agregados y asfalto, para esto el proponente 

del proyecto deberá colocar 05 letreros que indiquen 

claramente la prohibición del ruido en el lugar, los 

letreros serán distribuidos de la siguiente manera: 03 

letreros a los largo de la vía de acceso a la planta de 

agregados y asfalto y 02 letreros dentro del área misma 

de la planta, específicamente dentro del área de zona de 

carga del producto y stock de material. 

05 letreros 

colocados en 

donde se 

indiquen la 

prohibición de 

ruido en el lugar. 

Observación 

directa en la zona 

del proyecto 

Fotografías 

Facturas  

1 MES 

A las máquinas que generan ruido como el generador, 

las máquinas y volquetes, se le deberá dar un 

mantenimiento periódico de manera semestral, debiendo 

mencionar que el primer mantenimiento se lo realizará 

de manera inmediata a la aprobación del Estudio de 

Impacto Ambiental . 

02 

mantenimientos 

al año del 

generador, las 

máquinas y 

volquetes, 

Informe técnico 

del 

mantenimiento 

realizado 

Facturas del 

1 MES 
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Y GASES 

PROVENIENTES 

DE LA 

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

 

 

utilizadas en la 

planta de asfalto 

mantenimiento 

Al momento de que la maquinaria y equipos existentes 

en la planta de agregados y asfalto estén generando 

ruido sobre los límites permisibles (sobre los 75 dB) 

deberán ser movilizados desde la zona hasta un centro 

de mantenimiento para que las mismas sean mantenidas 

y/o reparadas, luego de esto retornarán al trabajo una 

vez que éstas cumplan con los niveles admisibles citados 

en el TULSMA. 

Para tal efecto se deberá seguir con el siguiente 

cronograma para el monitoreo del ruido dentro del 

proyecto.  

CRONOGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO 

 
 

Es decir la primera medición se llevará a cabo al a los 

seis meses post la aprobación del EsIA  y la segunda 

medición al primer año de aprobado el EsIA , es decir ya 

para la primera AA de cumplimiento. 

01 monitoreo de 

ruido llevado a 

cabo a los seis 

meses post la 

aprobación del 

EsIA   

01 monitoreo de 

ruido llevado a 

cabo al primer 

año de aprobado 

el EsIA . 

 

  

Monitoreo de 

ruido realizado 

con laboratorios 

acreditados por 

la SAE 

Reporte de 

mantenimiento 

de las máquinas y 

equipos 

Facturas 

1 MES 

Se deberá suministrar 12 equipos de protección 

personal, los mismos que contarán con: protector 

auricular de goma u orejeras y se deberá obligar el uso 

de los mismos al personal que labora en la planta de 

En el primer mes 

de trabajo se 

cuenta con 12 

EPP entregados 

Registro de 

firmas de entrega 

recepción de 

protectores 

1 MES 
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agregados y asfalto de acuerdo a sus reales necesidades 

en el sitio de trabajo.  

Durante la entrega del EPP se hará firmar un acta de 

entrega recepción del EPP entregado. 

al personal. 

1 acta de entrega 

recepción del 

EPP. 

auditivos al 

personal 

Facturas 

Visitas a la zona 

del proyecto 

Se deberá informar a los moradores de la zona de 

influencia del proyecto mediante la entrega de 25 hojas 

volantes acerca de la planificación mensual de trabajos. 

Esto con la finalidad de que los niveles de ruido 

generados no perturben a los pobladores del área de 

influencia del proyecto. 

 

Durante la entrega de las mismas se deberá hacer firmar 

1 acta de entrega de hojas volantes con la planificación 

mensual de los trabajos. 

25 hojas volantes 

entregadas a los 

moradores de la 

zona. 

01 acta de 

entrega de hojas 

volantes.  

 

Acta de entrega 

de hojas volantes 

firmadas 

Fotografías. 

No hay indicios 

de denuncias 

levantadas en la 

zona 

1 MES 

Laborar solamente durante la jornada normal de 

trabajo, es decir, de lunes a viernes desde las 08H00 am 

hasta las 17H00 pm, luego de esta hora se podrá efectuar 

actividades que no generen ruido en la zona como por 

ejemplo la limpieza de las instalaciones de la planta de 

agregados y asfalto.  

La planta de 

agregados y 

asfalto está 

trabajando de 

lunes a viernes 

desde las 08H00 

am hasta las 

17H00 pm 

Consulta a 

moradores de la 

zona 

1 MES 

Paulatinamente se rociará agua a los suelos en donde se 

lleva a cabo el proceso de almacenamiento de materiales 

y las vías internas de la planta de beneficio; la finalidad 

es de prevenir que por efecto del viento y por la 

circulación vehicular en la zona se levanten nubes de 

1 rociado de 

agua en el área 

de 

almacenamiento 

de materiales y 

Registro de 

rociado de agua 

en el área de 

almacenamiento 

de materiales y 

1 MES 
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polvo, minimizando así infecciones a las vías 

respiratorias. 

Esta actividad deberá llevarse a cabo por lo menos dos 

veces por semana; durante épocas de bastante sequía y 

viento se rociará agua más a menudo. Este proceso 

podrá llevarse a cabo de manual mediante el uso de una 

manguera de ½” (media pulgada) para rociar agua; 

mediante el empleo de un camión cisterna, mismo que se 

encargará de la hidratación de las áreas o por medio de 

la colocación de aspersores a lo largo de la vía y el área 

de almacenamiento de materiales.   

 

Finalmente se deberá llevar un registro de control de 

rociados de agua en la que conste fecha, hora, 

responsable, observación. 

las vías internas 

de la planta de 

beneficio dos 

veces por 

semana 

1 registro de 

rociados de agua 

las vías internas 

de la planta de 

beneficio 

Observación 

directa de campo 

Consulta a 

moradores de la 

zona 

Durante el transporte del producto, los volquetes usados 

para este fin deberán contar con una carpa o lona, para 

evitar la dispersión de material particulado (polvo) y/o 

derrames del producto en las vías o curso de agua por 

donde tienden a pasar los volquetes. Para esto se deberá 

llevar un registro o bitácora de control al ingreso del 

volquete con su carpa o lona al área de trabajo. 

 

100% volquetes 

que transportan 

el material 

utilizan carpa o 

lona que cubra el 

material 

transportado. 

Observación 

directa de campo 

Consulta a 

moradores de la 

zona 

Fotografías 

1 MES 

Para la operación de la maquinaria y equipos utilizados 100% de Observación 
1 MES 
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dentro de la planta de agregados y asfalto, el personal 

encargado de estas actividades deberán de manera 

obligatoria dar uso de los protectores auditivos 

(orejeras); además de ello en el caso de la operación de la 

maquinaria, luego de su uso se estacionarán las mismas 

en un lugar que no obstaculice las vías de tránsito 

interno de la planta y su operación deberá estar 

completamente restringido a particulares. 

operadores 

llevan a cabo sus 

actividades con 

el uso de 

protectores 

auditivos.  

directa en la zona 

del proyecto 

Fotografías 

  

Se deberá controlar que la velocidad de las volquetas y 

vehículos en general no superen los 30 km/h en la zona 

del proyecto, para esto se colocará 10 señales en donde se 

detalle el límite máximo de circulación vehicular por la 

zona del proyecto. 

10 señales de 

límite máximo de 

circulación 

vehicular 

colocados dentro 

del área de la 

planta de 

agregados y 

asfalto y vía de 

acceso a la 

misma. 

Observación 

directa en la zona 

del proyecto 

Fotografías 

Facturas  

1 MES 

  

En lo referente a gases se deberá normar a los 

transportistas que apaguen el motor de los volquetes y 

vehículos una vez llegados a la planta de agregados y 

asfalto, con esto se reducirá la emisión de gases; para 

cumplir con este punto se deberá colocar 04 letreros en 

el área interna de la planta con la indicación mencionada 

en esta medida.   

 

 

01 letreros 

colocados en el 

área de la planta 

de beneficio. 

Observación 

directa de campo 

Fotografías 

Facturas  

1 MES 
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Por otra parte al momento de no estar dando uso de la 

planta de asfalto, la misma deberá ser apagada, con el 

fin de no estar generando gases de combustión sin 

producir nada. Para esto se colocará 01 letrero en donde 

se plasme esta indicación.  
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PROGRAMA DE DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 

Objetivos: Dar un proceso adecuado de las actividades de la planta de agregados y asfalto. 

Mitigar la contaminación ambiental en la zona del proyecto. 

Lugar de aplicación: Fuentes generadoras 

Responsable: Promotor del proyecto 

PPM-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

CALIDAD 

DEL AIRE 

 

FLORA Y 

FAUNA 

 

 

 

 

PARTICULADO 

Y GASES 

PROVENIENTES 

DE LA 

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

 

- Al  inicio  de  las actividades diarias de la planta de 

agregados y asfalto se  deberá  retirar  la  basura,  

escombros  y materias  extrañas  de  toda  el  área  

del  proyecto.  El sitio se mantendrá limpia durante 

todo el período de trabajo hasta su cierre técnico. 

 

- En las labores de limpieza jamás se deberá usar 

fuego para quemar basura o cualquier otro 

elemento. Todo desperdicio, sobrantes y materiales 

no útiles, deberán colocarse en un área de 

escombrera dentro de la planta de agregados y 

asfalto. 

 

- Todos los equipos y maquinaria que son utilizados 

durante la producción de asfalto y su 

comercialización, deberán ser inspeccionados para 

verificar que no existan goteos de combustible o 

lubricantes. En caso de que estas anomalías se 

presenten, los equipos y maquinaria deberán ser 

retirados y reemplazados o llevados a 

mantenimiento antes de retomar al área de 

trabajo, durante la inspección se levantará 01 

registro de estado de cada máquina y equipo 

utilizado. 

100% de área de 

trabajo se mantiene 

limpia dentro de la 

planta de agregados 

y asfalto. 

100% de materiales 

no útiles son 

colocados en el área 

de escombrera 

dentro de la planta 

de agregados y 

asfalto. 

100% de 

maquinaria y 

equipos son 

inspeccionados 

01 registro de 

estado de cada 

máquina y equipo 

utilizado es 

levantado dentro de 

Visitas a la zona 

del proyecto. 

No existencia de 

evidencias de 

incineración de 

elementos en la 

zona del proyecto. 

Consulta a 

moradores de la 

zona. 

Revisión del 

registro de 

inspección de cada 

máquina. 

Revisión de 

facturas de 

cambios de aceites 

Revisión de las 

licencias de cada 

1 MES 



                                                 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 
                                             DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES     

 

 
200 

 

 

- El cambio de aceite de la maquinaria utilizada en 

la planta de agregados y asfalto se lo realizará 

únicamente en sitios especializados para dicho fin, 

patios de mantenimiento del GPA; ya que dicho 

patio cuenta con instalaciones y permisos 

ambientales para el desarrollo adecuado de estas 

actividades.   Únicamente en caso de emergencia se 

dará un mantenimiento ocasional de las máquinas 

y equipos dentro de la planta de asfalto (cuando no 

sea grave la avería). 

 

- Los operadores de las maquinas, volquetas y planta 

de asfalto deberán tener destreza en el manejo de 

la maquinaria y equipos utilizados, conociendo 

todas las normas de seguridad y procedimientos de 

manejo del equipo que está operando. 

la planta de 

agregados y asfalto. 

100% de 

operadores de 

maquinaria y 

equipos cuentan 

con destreza en   el 

manejo de la 

maquinaria y 

equipo.  

operador. 

 

ALTERACIÓN A 

LA FLORA Y 

FAUNA DEL 

LUGAR 

- Se deberá colocar 03 letreros que indique la 

prohibición de caza dentro de la planta de 

agregados y asfalto. 

 

 

03 letreros 

colocados de 

prohibición de caza 

dentro de la planta 

de agregados y 

asfalto  

01 registro de 

liberación de 

especies llenado 

dentro de la planta 

de agregados y 

asfalto 

Facturas  

Registro 

fotográfico 

Visitas a la zona 

del proyecto 

Revisión del 

registro 

1 MES 
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- En caso de existir capturas de especies de fauna 

dentro de la planta de asfalto, se deberá de manera 

inmediata trasladar a las mismas a un lugar seguro 

en donde no vayan a ser afectadas con la ayuda de 

personal especializado en el manejo de fauna 

silvestre. Previo a la liberación de las especies se 

deberá llevar 01 registro con el nombre de la 

especie liberada, fecha, responsable y además se 

tomará una fotografía de la misma.    
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Objetivos: Establecer un sistema de prevención y control de incendios. 

Lugar de aplicación: Interior de la planta de agregados y asfalto 

Responsable: Promotor del proyecto 

PPM-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

SOCIOECONÓMICO 

POSIBLES 

INCENDIOS 

 

 

POSIBLES PERDIDAS 

DE VIDAS HUMANAS 

 

 

 

Se deberá colocar 02 extintores portátiles 

contra incendios a base de CO2 de 15 lb de 

presión, o de polvo químico tipo ABC en el 

área en donde se están llevando a cabo las 

actividades de la planta de asfalto y 

almacenamiento de combustibles, para 

poder intervenir ante cualquier percance 

que pueda generar un incendio en la zona. 

02 extintores 

portátiles han sido 

colocados dentro 

de la planta de 

agregados y 

asfalto. 

Registro fotográfico 

Número de extintores 

colocados 

Facturas  

1 MES 

Colocar 02 listas de teléfonos de 

emergencia: Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, Hospital, Cruz Roja, Policía 

Nacional, Secretaría Nacional de Gestión 

de Riesgos, entre otros, en el área interior 

de la Planta de agregados y asfalto 

02 rótulos 

colocados que 

contienen listado 

de teléfonos de 

emergencia. 

Observación directa en 

la zona del proyecto 

Fotografías 

Factura  

1 MES 

Se prohíbe totalmente encender fuego 

tanto dentro de la planta de agregados y 

asfalto como fuera de la misma, para esto 

se deberá colocar 02 letreros indicando 

esta prohibición, el 01 estará en el área de 

la planta de asfalto y 01 en el punto de 

ingreso al área de la planta de agregados y 

asfalto. 

02 letreros 

colocados 

indicando la 

prohibición de 

encender fuego.  

Observación directa en 

la zona del proyecto  

Factura  

Consulta a moradores 

de la zona 

1 MES 
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13.5.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ESCOMBROS 

Objetivos: Manejo adecuado de los escombros generados dentro de la planta de agregados y asfalto 

Lugar de aplicación: Interior de la planta de agregados y asfalto 

Responsable: Promotor del proyecto 

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

CALIDAD DEL 

SUELO 

GENERACIÓN Y 

MAL MANEJO DE 

ESCOMBROS 

Los escombros generadores durante las 

actividades de la planta de agregados y 

asfalto, deberán ser dispuestos 

adecuadamente de manera uniforme en el 

área de escombrera, la misma que deberá ser 

adecuada para dar un uso eficaz de la 

misma, vale indicar que el paso a 

particulares quedará restringido a esta área. 

Al momento de transportar los escombros a 

la escombrera se deberá llevar 1 registro en 

el que conste la fecha de evacuación de 

escombros, cantidad y responsable.  

100% de 

escombros son 

colocados en la 

escombrera de la 

planta de 

agregados y 

asfalto 

1 registro de 

evacuación de 

escombros. 

Observación directa de 

campo 

Fotografías 

Revisión del registro 

3 MESES 

Verificar el buen estado del volquete de 

carga, de tal manera que no se presente 

derrames durante el transporte. En el caso 

de pérdidas, el material deberá ser recogido 

inmediatamente. 

01 volquete en 

buen estado 

No existencia de 

derrames de escombros 

en la zona 

Fotografías 

Observación directa de 

1 MES 
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campo 

Se prohíbe rotundamente: 

-Disponer escombros en orillas de ríos, 

quebradas canales y/o vías. 

-Depositar escombros en terrenos privados 

sin obtener la autorización del dueño del 

terreno. 

Para esto se deberá colocar 02 letreros 

dentro de la planta de agregados y asfalto 

que indique estas prohibiciones. 

02 letreros 

colocados en la 

planta de 

agregados y 

asfalto. 

Observación directa de 

campo 

Fotografías 

Consulta a moradores de 

la zona 

Factura  

1 MES 
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 PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS  

Objetivos: Identificar, clasificar y disponer los desechos sólidos de manera adecuada mediante la utilización de métodos alternativos aplicables 

al proyecto 

Lugar de aplicación: Interior de la planta de agregados y asfalto 

Responsable: Promotor del proyecto 

PMD-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

CALIDAD DEL 

SUELO 

GENERACIÓN Y 

MAL MANEJO DE 

DESECHOS SÓLIDOS 

Concientizar al personal mediante 01 charla 

de corta duración a no abandonar desechos 

en el frente de trabajo, luego de esta charla 

se les deberán hacer firmar un registro de 

constancia de la concientización.   

01 charla de 

concientización. 

01 registro de 

constancia de 

participación. 

 

Registro fotográfico 

Registro de firmas de 

asistencia a la charla de 

concienciación 

1 MES 

La alimentación diaria del personal se 

realizará utilizando recipientes retornables 

100% de 

trabajadores se 

alimentan en 

envases 

retornables. 

Registro fotográfico 

Observación directa de 

campo 

Factura  

1 MES 

Colocar 02 juegos de recipientes para 

recolectar la basura en el área interior de la 

planta de agregados y asfalto (cada juego 

contendrá 3 tachos de 55 galones), los colores 

a utilizar serán: verde para desechos 

orgánicos, negro para desechos inorgánicos y 

rojo para desechos peligrosos a más de los 

colores de los recipientes se deberá colocar 

02 juegos de 

recipientes para 

recolección de 

desechos sólidos 

colocados en el 

interior de la 

planta de 

agregados y 

Facturas de adquisición 

de recipientes para 

recolección de desechos 

sólidos. 

Fotografías. 

Observación directa de 

2 MESES 
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una etiqueta a los mismos indicando los 

desechos a disponer. 

 

Los envases no deberán estar a la intemperie 

sino bajo algo que les cubra y que aísle a los 

mismos de la lluvia.  

asfalto 

 

campo 

Los desechos industriales que se generen en 

las actividades de operación de la 

maquinaria son: 

-Envases de aceites lubricantes e hidráulicos. 

-Guaipes usados. 

-Empaque, filtros. 

-Aceites. 

-Chatarra metálica y plástica. 

Los envases anteriormente mencionados se 

deberá manejar de tal forma que no se 

contamine ríos, quebradas, arroyos o suelo, 

por lo tanto para su almacenamiento 

temporal se construirá 01 área para el 

depósito de desechos industriales, este 

depósito contará con un recipiente 

debidamente etiquetado y estará ubicado 

bajo cubierta para posteriormente ser 

entregados de manera mensual a gestores 

ambientales calificados. 

01 área destinada 

para el 

almacenamiento 

de desechos 

industriales 

 

01 entrega 

mensual de 

desechos 

industriales a 

gestores 

calificados 

Observación directa de 

campo 

 

Fotografías 

 

Acta de entrega 

recepción de desechos 

industriales 

 

2 MESES 

Todos los días se deberá realizar una 

limpieza del frente de trabajo en lo que 

respecta a recolección de basura, 

ordenamiento del lugar, entre otros. 

01 limpieza del 

frente de trabajo 

a diario.  

El frente de trabajo se 

mantiene en orden y 

aseado  

Registro fotográfico 

Observación directa de 

1 MES 
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campo 

Se prohíbe totalmente encender fuego tanto 

dentro de la planta de agregados y asfalto 

como fuera de la misma, para esto se deberá 

colocar 02 letreros indicando esta 

prohibición, el 01 estará en el área de la 

planta de asfalto y 01 en el punto de ingreso 

al área de la planta de agregados y asfalto. 

02 letreros 

colocados 

indicando la 

prohibición de 

encender fuego.  

Observación directa en 

la zona del proyecto  

Factura  

Consulta a moradores de 

la zona 

1 MES 

MANEJO DE LODOS GENERADOS 

DENTRO DE LAS PISCINAS DE 

SEDIMENTACIÓN 

En lo que respecta a los lodos; en el proyecto 

se generarán los mismos en las piscinas de 

sedimentación; para lo cual estos deberán ser 

recolectados mensualmente mediante el 

empleo de un hidrocleaner para 

posteriormente ser utilizados para mejorar 

la calidad de los suelos de la zona del 

proyecto. 

Para el manejo de los lodos se deberá llevar a 

cabo las actividades con el uso de EPP como 

guantes, gafas de seguridad, botas y ropa de 

trabajo;  

 

1 limpieza 

mensual de los 

pozos de 

sedimentación. 

100% de lodos 

generados son 

usados para 

mejorar la 

calidad de los 

suelos  

 

Fotografías 

Visitas a la zona del 

proyecto 

Consulta a trabajadores 

de la planta de 

agregados y asfalto 

1 MES 
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS 

Objetivos: Disponer los desechos líquidos de manera adecuada mediante la utilización de métodos alternativos aplicables al proyecto y 

compatibles con el ambiente 

Lugar de aplicación: Interior de la planta de agregados y asfalto 

Responsable: Promotor del proyecto 

PMD-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

CALIDAD DEL 

SUELO Y AGUA 

GENERACIÓN DE 

DESECHOS 

LÍQUIDOS 

Dentro de la planta de agregados y asfalto en 

donde se puede generar de manera ocasional 

aceites usados, se deberá contar con 01 manual 

en donde indique el correcto desarrollo de las 

actividades; el manual será el siguiente: 

MANEJO DE ACEITES USADOS 

Recolección: 

Los residuos peligrosos (aceites usados) 

generados durante los cambios de estos, se 

recolectarán en envases amplios con el fin de 

evitar derrames. 

Para el trasvase de los aceites usados hasta el 

recipiente de recolección se lo deberá efectuar 

con la ayuda de un embudo de boca ancha 

evitando salpicaduras del producto. 

Se entregará este producto a un personal 

autorizado (gestor ambiental calificado) para 

que este de la disposición final adecuada.  

Existencia de 01 

manual de 

correcto 

desarrollo de 

actividades de 

manejo de 

desechos 

peligrosos.   

01 área 

construida para 

el 

almacenamiento 

de desechos 

peligrosos  

02 recipientes con 

material 

absorbente 

colocados 01 en el 

área de la planta 

de asfalto y 01 en 

el área de 

Fotografías 

Visitas a la zona del 

proyecto 

Facturas 

2 MESES 
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Para el manejo de estos desechos se deberá 

utilizar de manera obligatoria el equipo de 

protección personal completo. 

 

Almacenamiento: 

El recipiente de recolección deberá estar 

colocado en un área con cubierta, piso de 

hormigón y se deberá construir diques 

perimetrales que pueden ser de 80 cm de alto, 

esto con la finalidad de que en el caso de 

presentarse un derrame no se propague el 

mismo y facilite la limpieza y recolección de este 

mediante el material absorbente.  

  

Señalización: 

La señalización se basa en información de tipo 

vertical, en donde se puede usar letreros del tipo 

preventivo e informativo. 

Señalización preventiva 

 

almacenamiento 

de desechos 

peligrosos 



                                                 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 
                                             DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN EL SECTOR DE RAYOLOMA DEL CANTÓN AZOGUES     

 

 
210 

 

 

 

          

Señalización informativa 

                

Por otra parte en caso de generarse aceites 

usados dentro de la planta de agregados y 
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asfalto deberán ser entregados a gestores 

calificados previamente identificados en la zona, 

los mismos que se encargarían de dar la 

disposición final adecuada a los mismos. 

Se deberá disponer dentro de la planta de 

asfalto y en el área de almacenamiento de 

desechos peligrosos 01 recipientes en cada área 

con material absorbente para el control de 

derrames (aserrín, arena y sorbentes 

comerciales), los mismos que deberán estar 

debidamente etiquetados. 

El proponente del proyecto inmediatamente se 

deberá registrar como generador de desechos 

peligrosos en el Ministerio del Ambiente.  

Inmediatamente 

el proponente del 

proyecto estará 

registrado como 

generador de 

desechos 

peligrosos en el 

MAE  

Revisión del registro de 

generador de desechos 

peligrosos 

1 MES 

Los tanques para los combustibles deberán 

cumplir con las normas API 650, API 12F, API 

12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, 

donde sean aplicables; deberán mantenerse 

herméticamente cerrados, a nivel del suelo y 

estar aislados mediante un material 

impermeable para evitar filtraciones y 

contaminación del ambiente y rodeados de un 

cubeto técnicamente diseñado para  el  efecto,  

con  un volumen igual o mayor al 110% del 

01 tanque de 

almacenamiento 

de combustibles 

cumple con las 

características 

citadas para el 

efecto  

Visitas a la zona del 

proyecto 

Fotografías  

1 MES 
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tanque mayor. 

Finalmente el tanque de combustibles debe   

cumplir   con   todas   las especificaciones 

técnicas y de seguridad industrial, para evitar 

evaporación excesiva, contaminación, explosión 

o derrame de combustible. Principalmente se 

cumplirá la norma NFPA- 30 o equivalente. 

El promotor de la actividad en lo que respecta al 

tanque de almacenamiento de combustible, 

deberá contar con la Calificación del tanque de 

almacenamiento de hidrocarburos (diesel y 

asfalto), otorgada por la Agencia de Regulación 

y Control Hidrocarburífero. Por lo tanto de 

manera inmediata a la aprobación del EsIA  y 

PMA se deberá iniciar con este trámite en la 

ARCH.  

En 3 meses el 

proponente del 

proyecto cuenta 

con la 

Calificación del 

tanque de 

almacenamiento 

de hidrocarburos 

por parte del 

ARCH  

Revisión de la 

calificación  
3 MESES 
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13.5.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN OPORTUNA A LOS VECINOS DEL SITIO DEL PROYECTO 

Objetivos: Informar de forma oportuna a los vecinos de le la zona del proyecto sobre las actividades a llevarse a cabo dentro de la planta de 

agregados y asfalto 

Lugar de aplicación: Área de influencia del proyecto 

Responsable:  Promotor del proyecto 

PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

SOCIAL 

 

 

MOLESTIAS A LOS 

VECINOS DE LA 

PLANTA DE 

AGREGADOS Y 

ASFALTO 

Trípticos.- Se deberán elaborar 30 trípticos ya 

que estos medios impresos, son documentos 

oficiales en donde se detalla de manera puntual 

los trabajos que se encuentran ejecutándose 

dentro de la planta. La ventaja de estos medios 

es que por elementos de gráficos se puede 

ilustrar a los interesados el mensaje a informar. 

Estos trípticos se entregarán a los vecinos del 

proyecto y se hará firmar 01 registro de 

entrega de los mismos. 

30 trípticos 

impresos y 

entregados 

01 registro de 

entrega firmado 

Facturas de adquisición 

de trípticos 

Revisión del registro de 

entrega de trípticos 

1 MES 

Charlas de socialización y educación 

ambiental.- Se deberá realizar 01 charla 

dirigida a los vecinos del proyecto para 

informar sobre las actividades que se llevan a 

cabo dentro de la planta de agregados y asfalto 

y las medidas del Plan de Manejo Ambiental 

que se implementarán dentro del proyecto para 

fomentar el respeto al ambiente. 

01 charla de 

socialización y 

educación 

ambiental 

dirigidas a la 

población 

Memoria técnica del 

material difundido en 

la charla 

Fotografías 

Registro de asistencia a 

las charlas 

Evaluación rápida a los 

asistentes a la charla 

1 MES 
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Diseño y colocación en un lugar visible de 01 

rotulo informativo referente al proyecto, este 

deberá estar colocado en el ingreso a la planta 

de agregados y asfalto. 

01 Rotulo 

informativo 

Rotulo informativo del 

proyecto colocado 

Factura  

Visitas a la zona del 

proyecto 

1 MES 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos: Implementar eventos de capacitación dirigida al personal en temas de salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente. 

Lugar de aplicación: Trabajadores 

Responsable:  Promotor del proyecto 

PCC-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

SALUD 

OCUPACIONAL 

MEDIO 

AMBIENTE 

 

 

POSIBLES 

ACCIDENTES 

POSIBLES 

ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

CONTAMINACIÓN 

SUELO, AIRE Y 

AGUA 

El proponente del proyecto a través de un profesional calificado 

realizará eventos de capacitación con una duración mínima de 30 

minutos con los siguientes temas: 

-Prevención y control de incendios. 

-Primeros Auxilios. 

-Manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos. 

-Buenas relaciones comunitarias. 

-Seguridad Industrial. 

-Uso de equipos de protección personal. 

-Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

-Riesgos de trabajo. 

-Buenas prácticas ambientales en los procesos de la planta de 

agregados y asfalto. 

-Higiene y manipulación de alimentos. 

 

La capacitación será de dos temas por evento y se llevará a cabo de 

manera quincenal tal como se puede apreciar en el siguiente 

cronograma de capacitación: 

 

 

 

 

 

05 eventos de 

capacitación 

realizados para 

los trabajadores  

100% de 

trabajadores de 

la planta de 

agregados y 

asfalto han sido 

capacitados 

Número de 

talleres 

realizados 

Registro 

fotográfico 

Registro de 

asistencia 

Memoria técnica 

de material 

difundido en los 

talleres 

3 

MESES 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TEMA FECHA 
DURACIÓN DE 

LA CHARLA 

Prevención y control de incendios 
QUINCENA 

1 
30 minutos 

Primeros Auxilios. 

Manejo adecuado de residuos 

sólidos y líquidos. QUINCENA 

2 
30 minutos 

Buenas relaciones comunitarias 

Seguridad Industrial. 

QUINCENA 

3 
30 minutos 

Uso de equipos de protección 

personal. 

Cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental QUINCENA 

4 
30 minutos 

Riesgos de trabajo 

Buenas prácticas ambientales en 

los procesos de la planta de 

agregados y asfalto QUINCENA 

5 
30 minutos 

Higiene y manipulación de 

alimentos 

 

Elaboración de material de capacitación (60 trípticos, 30 afiches, 50 

hojas volantes) que se distribuirá entre los participantes, vale indicar 

que el número es alto debido a que se considera esta cantidad para la 

60 trípticos, 30 

afiches y 50 

hojas volantes 

Diseño de 

trípticos, afiches 

u hojas volantes 

2,5 

MESES 
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totalidad de las capacitaciones. elaborados y 

entregados a los 

participantes 

elaborados 

Registro de 

entrega 

recepción de 

material. 

Facturas de 

adquisición del 

material 
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13.5.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE NORMAS DE BUEN CONVIVIR 

Objetivos: Definir las especificaciones técnicas ambientales y los procedimientos operacionales para una correcta convivencia de los 

trabajadores con los pobladores cercanos. 

Lugar de aplicación: Trabajadores 

Responsable: Promotor del proyecto 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

SOCIAL 

MOLESTIAS A 

LOS VECINOS 

DEL SITIO 

Se deberá mediante la elaboración de 01 taller 

instruir las siguientes normas del buen 

convivir por parte de los trabajadores: 

   

-Estricto control del buen uso de los espacios 

prohibiendo dicho uso a otras actividades 

ajenas a la actividad, es decir el área de 

almacenamiento de materiales se usará como 

tal más no como baños y así el resto de áreas. 

 

-Estricto cumplimiento de la limpieza del 

sector (no botar basura, restos de comida, 

desperdicios, entre otros). 

 

-Prohibido ingerir alcohol en la zona de 

trabajo. 

 

-Respeto a los vecinos y transeúntes (evitar 

silbidos, piropos y gritos). 

 

-Evitar el uso de radios y equipos a volúmenes 

altos tanto por parte de los trabajadores y 

transportistas. 

01 taller de 

instrucción a los 

trabajadores 

 

01 registro de 

asistencia al taller 

firmado 

Observación directa de 

campo 

 

Consulta a moradores 

de la zona 

 

Denuncias o quejas de 

los vecinos 

 

El área del proyecto se 

mantiene limpia. 

 

Registro de asistencia 

al taller de instrucción 

 

1 MES 
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-Los empleados no deberán cambiarse la ropa 

de trabajo en lugares abiertos y visibles. 

 

-Se respetarán los horarios de trabajo 

establecidos de lunes a viernes de 08H00 am 

hasta las 17H00 pm. 

 

Luego del taller de instrucción de hará firmar 

un registro de asistencia al taller. 

DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

La presente medida será desarrollada de 

acuerdo a las solicitudes emitidas por parte de 

los asistentes al proceso de participación social 

de la planta de agregados y asfalto.   

------------------ ------------------------- -------------------- 
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13.5.5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA EN CASO DE EMERGENCIA 

Objetivos: Adoptar las medidas técnicas necesarias para reducir incidentes en caso de emergencia. 

Lugar de aplicación: Interior de la planta de agregados y asfalto 

Responsable: Promotor del proyecto 

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

SALUD 

OCUPACIONAL 

POSIBLES 

ACCIDENTES 

 

POSIBLES 

ENFERMEDADES 

LABORABLES 

En lo que respecta a este programa, se deberá 

elaborar 12 folletos en donde se plasmen las 

siguientes acciones y además se adecuarán en la 

actividad los equipos que se citan para cada 

contingencia:  

 

DERRAME DE COMBUSTIBLE 

A continuación se detallan las acciones que se 

deben realizar para controlar, minimizar o 

eliminar los impactos que podría causar el 

derrame. 

-Si el derrame se produce en el área de 

abastecimiento, secar inmediatamente con la 

franela o trapos absorbentes y luego habilitar la 

puesta en marcha del vehículo por parte del 

conductor. 

-Los trapos utilizados para limpiar pequeños 

derrames producidos en las diferentes áreas 

críticas, deberán ser desechados en recipientes 

metálicos con tapa. 

-Si el combustible se riega sobre la ropa del 

despachador, los mismos deben quitarse la 

prenda contaminada y en lo posible lavar la 

misma con abundante agua y jabón. 

12 folletos 

elaborados y 

entregados  

 

01 botiquín de 

primeros auxilios 

ubicados en la 

garita de control.  

Observación directa de 

campo 

 

Facturas  

 

Registro de entrega 

recepción de folletos 

firmado 

 

Actuación oportuna en 

caso de emergencias 

2 MESES 
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-El despachador tiene que controlar que 

ninguna persona presente en la zona del 

derrame, manipule materiales de hierro sobre 

el piso, prenda fósforos o ponga en marcha el 

motor del vehículo. 

-La arena o aserrín que se utilizará para 

absorber un derrame se contaminará con 

hidrocarburo, por lo que luego de superar la 

emergencia a la misma se le deberá colocar en 

el envase de desechos peligrosos y se entregará 

a un gestor calificado para su disposición final 

adecuada. 

 

INCENDIO DEL COMBUSTIBLE. 

Posibles causas que originan flagelos. 

Los flagelos se originan cuando existen puntos 

de ignición y materiales que faciliten la 

combustión como: derrames de aceite, nafta, 

papel, cartón, etc. 

Acciones a tomar contra flagelos. 

-Dar la voz de alarma y organizar al personal 

disponible en ese instante. 

-Evacuar a las personas y vehículos que se 

encuentran dentro el área de influencia directa 

e indirecta 

-Si el fuego es producido por un cortocircuito, 

se procederá a cortar la fuente de energía 

eléctrica y se utilizará un extintor de CO2 para 

apagar el fuego, en caso de no cesar el fuego se 

procederá a llamar al Cuerpo de Bomberos. 

-Los materiales necesarios para controlar el 

incendio producido estará ubicado en lugares 
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de fácil visibilidad y acceso. 

 

EN UN CASO DE ACCIDENTES 

Se deberá contar con 01 botiquín de primeros 

auxilios equipado con:  

-Desinfectantes y elementos de curación como 

gasa para vendaje, gasa estéril, venda elástica, 

algodón, esparadrapo, jeringuillas, agujas, 

alcohol, agua oxigenada, parche curita, jabón 

quirúrgico, jabón neutro, etc. 

-Povidona yodada 

-Medicación para intoxicación (toxogonin y 

atropina) 

-Antitérmicos y analgésicos (acetaminofén, 

diclofenaco sódico). 

-Antihistamínicos y antialérgicos 

(difenhidramina) bajo supervisión médica. 

-Antiácido (hidróxido de aluminio o de 

magnesio). 

-Antiespasmódicos y anticolinérgicos. 

-Varios (toxoide tetánico, carbón activado).   

 

Estos elementos servirán para poder intervenir 

en casos de emergencia que no se requiera 

ayuda médica especializada, el botiquín deberá 

estar colocado en la garita de control durante 

todas las horas de trabajo en la zona.  

 

En caso de emergencia en donde se requiera 

atención médica especializada se deberá 

comunicar inmediatamente con las instituciones 

de emergencia, tales como los bomberos, 
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policía, Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos u otros. 

 

En caso de presentarse una emergencia médica, 

el personal encargado asistirá al o los 

involucrados y se les dará los primeros auxilios, 

y dependiendo de la gravedad del incidente se 

trasladará al paciente hasta la casa de salud 

más cercana, para ello de ser el caso se pedirá 

la asistencia de una ambulancia. 

 

 

COMO ACTUAR ANTE GOLPES 

Ante la ocurrencia de un golpe se debe: 

- No mover al paciente, hasta tener claro 

el grado de traumatismo y/o 

corroborar si existen heridas. 

- Pedir ayuda, en caso grave se debe 

llamar a un médico o solicitar el 

traslado en ambulancia al centro de 

salud más cercano. 

- Mantener la calma, controlar la 

situación, evitar las aglomeraciones 

alrededor del accidentado  

 

COMO ACTUAR ANTE CORTES 

Primer paso: reconocimiento de la herida. 

Debido a que la herida siempre sangra, no 

sabemos cuán profunda es mientras está 

sangrando. Si el corte se ha producido en las 

manos, dedos, brazos o piernas, es posible que 

la podamos manejar en el sitio de obra.  
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Si la herida es en la cara, cuero cabelludo, 

tórax, o abdomen, será necesario acudir al 

centro médico más cercano para evaluación 

médica pertinente. 

 

Segundo paso, qué se debe hacer.  

Llevar al accidentado a un lugar donde haya 

agua. Lavar la herida aunque sangre bajo el 

chorro de agua corriendo, mientras más fría 

esté, mejor, porque alivia el dolor. 

Mientras se lava se pueden abrir suavemente 

los bordes para observar la profundidad. Si se 

alcanza a ver el fondo o, si el fondo está más 

allá de nuestra vista podemos deducir que tan 

profunda es.  

 
Una vez que ha escurrido el agua por tres 

minutos se debe lavar con cualquier producto 

que dé espuma. Idealmente debiera ser jabón 

neutro porque es menos Irritante. Se debe dejar 

escurrir el agua hasta que la espuma 

desaparezca. 

Luego, con un paño limpio planchado o una 

gasa estéril, comprime la herida para frenar el 
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sangramiento. Si este continúa junta los bordes 

de la herida, acercando el dedo pulgar con el 

índice. Para ello se debe tener las manos 

limpias.  

Esta operación debe realizarse durante 5 

minutos controlados por reloj, menos tiempo no 

permitirá la formación del coágulo. Si la 

extensión de la herida no permite unirla con los 

dedos, hay que usar un paño limpio o una 

venda para envolverla apretadamente y 

aplicarle hielo.  

No aplicar ningún remedio casero o secreto de 

naturaleza, estos sólo ayudarán a infectar la 

herida. Sí pasados los 5 minutos de compresión 

digital o manual la herida continúa sangrando 

igual que antes, se debe llevar al herido a un 

centro médico más cercano porque lo más 

probable es que necesite sutura.   

 

Tercer paso: prevenir la infección. 

Sí se trata de una herida poco extensa y poco 

profunda, en las extremidades, se debe poner 

povidona yodada con una mota de algodón. La 

aplicación se realiza de manera circular, por los 

bordes sanos, no en la herida misma. Si es 

necesario se repite más veces desechando el 

algodón utilizado.  

Nunca se debe soplar la herida para que se 

seque, ya que la boca está llena de microbios 

con los que contaminamos la herida. 

A continuación se puede sellar la herida. Si es 

pequeña puede usar un parche curita poroso. Sí 
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es más extensa puede usar gasa no adherente 

más tela adhesiva.  

 

COMO ACTUAR ANTE SISMOS 

- Mantenga la calma y ayude a que otros 

hagan lo mismo,  

- No corra, no grite y no empuje a nadie 

ya que muchas veces hay más 

accidentes durante la evacuación, que 

por efectos del sismo. 

- Aléjese de infraestructuras que pueden 

venirse abajo con el movimiento. 

- Colocarse en lugares alejados de cables 

de alta tensión. 

 

COMO ACTUAR ANTE INTOXICACIONES 

POR GASES DE COMBUSTIÓN DE LA 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Para intoxicación por inhalación: 

 Pida ayuda médica de emergencia.  

 Nunca intente rescatar a una persona 

sin antes notificar a otros. 

 Saque a la persona del peligro de gases, 

vapores.  

 Hágale que el afectado respire aire 

fresco profundamente varias veces y 

luego contenga la respiración al entrar 

al lugar.  

 Coloque un pedazo de tela mojado 

sobre la nariz y la boca. 

 No encienda fósforos ni utilice 
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encendedores pues algunos gases 

pueden hacer combustión. 

 Luego de rescatar a la persona del 

peligro, examine y vigile sus vías 

respiratorias, la respiración y el pulso. 

Si es necesario, comience a dar 

respiración boca a boca y RCP. 

 Si la persona vomita, despeje sus vías 

respiratorias. Envuelva un pedazo de 

tela alrededor de los dedos antes de 

limpiar la boca y la garganta. 

 Incluso si la persona parece estar 

perfectamente bien, consiga ayuda 

médica.  
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13.5.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DURANTE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

Objetivos: Establecer normas de prevención y control a fin de evitar accidentes de trabajo durante la operación del proyecto. 

Lugar de aplicación: Trabajadores  

Responsable: Promotor del proyecto 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

POSIBLES 

ACCIDENTES 

Se dotará al personal que trabaja en la planta 

de asfalto (12 trabajadores) de los siguientes 

equipos de protección personal: 

- Guantes de cuero 

- Zapatos o botas de punta de acero 

- Protectores auditivos de goma 

- Casco 

- Chaleco reflectivo 

- Traje Impermeable 

- Cinturón para levantar peso 

- Corrige postura 

12 trabajadores  

de la planta de 

agregados y 

asfalto cuentan 

con EPP 

Registro de entrega 

recepción de EPP 

 

Factura de 

adquisición de EPP 

2 MESES 

Se deberá contar con 1 stock suficiente (12 

EPP) para el cambio o reposición de los 

equipos de protección personal. 

Bodega con 1 

stock de EPP (12 

EPP) 

Stock de EPP 

 

Observación directa 

de campo 

 

Facturas 

1 MES 

Afiliación Obligatoria de todos los empleados 

(12 trabajadores) al IESS que laboran dentro 

de la planta de agregados y asfalto 

12 trabajadores 

cuentan con 

afiliación al IESS 

Roll de pago 

 

Planilla de pago al 

IESS 

4 MESES 

Los 12 trabajadores deberán tener un chequeo 12 trabajadores Exámenes realizados 1 MES 
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médico periódico de manera trimestral reciben atención 

medica 

preventiva y 

curativa de 

manera 

trimestral 

 

Consultas médicas 

Toda persona que ingresa al área de trabajo 

deberá ingresar con chaleco reflectivo y casco; 

los visitantes utilizarán chalecos de color 

distintos al obrero que se encuentren 

permanentemente en la planta de agregados y 

asfalto, por lo tanto se deberá contar por lo 

menos con 03 chalecos y 03 cascos para 

visitantes y se obligará el uso de los mismos al 

ingreso a la planta de agregados y asfalto. 

03 chalecos y 03 

cascos para 

visitantes para los 

visitantes 

existentes dentro 

de la planta de 

agregados y 

asfalto 

 

 

Facturas 

 

Observación directa 

de campo 

 

Fotografías  

 

 

1 MES 

MEDIDAS PARA EL USO DE EQUIPOS Y 

TRASPORTE DE MATERIALES 

 

El administrador de la planta de agregados y 

asfalto verificará mensualmente el buen estado 

de los sistemas mecánicos de la maquinaria y 

equipos. 

 

Para   efectos   del   mantenimiento   

actualizado   del   inventario   y programación 

de rutinas, se deberá llevar un registro con las 

horas de trabajo de la maquinaria los cuales se 

consignarán también en la hoja de vida que se 

le llevará a cada uno, con el propósito de 

garantizar el mantenimiento programado y 

preventivo para su óptimo funcionamiento. 

01 revisión 

mensual de los 

sistemas 

mecánicos 

 

01 registro de 

horas de trabajo 

de cada maquina  

 

100% de 

volquetes cuentan 

con cobertores de 

lona 

 

100% de 

volquetes circulan 

Revisión de registros 

 

Visitas a la zona del 

proyecto 

 

Fotografías  

 

Facturas  

2 MESES 
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Los volquetes deberán contar con lonas de 

protección para evitar derrames de material en 

la vía. 

 

Los volquetes de transporte de producto no 

deberán circular por la zona de ingreso ni por 

las vías internas de la planta de agregados y 

asfalto a más de 30 km/h (velocidad 

prudencial), esto con la finalidad de evitar 

atropellamientos, encunetamientos o 

volcamientos. 

 

La   operación   de   maquinaria   será   

efectuada únicamente por personal calificado y 

autorizado con licencia para el efecto. 

Adicional a ello los operadores deberán seguir 

las siguientes indicaciones: 

 

- Se evitará dejar las máquinas 

estacionadas en zonas de 

circunvalación, cuando esto no sea 

posible se indicará la presencia de las 

máquinas mediante señalización 

adecuada. 

 

- Durante el tiempo de parada de las 

máquinas, si están dentro de la zona 

de trabajo, se marcará su entorno con 

señales de peligro para evitar los 

riesgos por falta de frenos o atropello 

durante la puesta en marcha. 

por la zona a 

menos de 30 

Km/h  

 

100% de 

operadores 

cuentan licencia y 

cumplen las 

especificaciones 

propuestas 
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- Se prohíbe trabajar o permanecer 

dentro del radio de acción de la 

maquinaría para evitar atropellos o 

golpes; 

 

- Se prohíbe dormir o comer a la 

sombra de las máquinas. Se reforzará 

esta prohibición con carteles y avisos. 

 

- Las máquinas existentes dentro de la 

actividad deberán estar equipadas con 

sistema de señalización acústica de 

marcha atrás. 

 

- No se trabajará en la proximidad de 

las líneas eléctricas hasta que se haya 

tomado las precauciones y 

protecciones necesarias contra 

contactos eléctricos. 

 

- Se   prohíbe   terminantemente   el   

trasporte   de   personas   sobre 

máquinas. 

 

- No se realizarán ningún tipo de 

trabajo en las zonas en donde estén 

operando  las  máquinas  sin  antes  

haber  sido  determinados claramente 

el radio de acción de la máquina, 

 

- Cuando un vehículo-volquete deba 
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aproximarse a un borde de talud o 

corte, con el consiguiente riesgo de 

vuelco, se dispondrá en el suelo de 

cuñas u obstáculos que indiquen el 

límite de aproximación. 

 

- Nunca se superará en el interior de la 

planta de agregados y asfalto la 

velocidad máxima establecida para 

caso 30 Km/h. 

 

Finalmente en lo concerniente a la dotación de 

seguridad en la maquinaria, esta deberá estar 

equipada al menos de: 

- Dos focos de marcha adelante y de 

retroceso; 

- Freno de aire y freno de mano; 

- Bocina y faro de retroceso; 

- Un extintor en la cabina del operador; 

- Espejos retrovisores; 

- Botiquín de primeros auxilios. 
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PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA Y PROHIBITIVA  

Objetivos: Prevenir incidentes o accidentes de los trabajadores y terceros. 

Lugar de aplicación: Frentes de trabajo 

Responsable: Promotor del proyecto 

PSS-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

CALIDAD 

DEL SUELO 

CALIDAD 

DEL AGUA 

 

POSIBLES 

ACCIDENTES 

LABORALES Y DE 

TRÁNSITO 

 

CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO 

 

CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA 

 

GENERACIÓN Y 

MAL MANEJO DE 

DESECHOS 

SOLIDOS 

Implementación de una adecuada rotulación ambiental de 

carácter preventiva, para esto el proponente del proyecto 

deberá realizar la misma respetando lo dispuesto en la norma 

técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013 referente a 

símbolos y gráficos, colores de seguridad y señales de 

seguridad. A continuación se describen las señales que serán 

necesarias implementar dentro de la planta de agregados y 

asfalto: 

 

TEXTO: PROHIBIDO EL INGRESO DE PARTICULARES 

COLOR DE FONDO: BLANCO. 

COLOR DE LETRAS: ROJAS 

SÍMBOLO: NEGRO. 

NÚMERO DE SEÑALES: 03 

 
 

TEXTO: USO OBLIGATORIO DE EQUIPOS DE 

SEGURIDAD 

COLOR DE FONDO: AZUL. 

COLOR DE LETRAS: BLANCO 

SÍMBOLO: BLANCO. 

37 señales 

preventivas 

colocadas 

 

Fotografías de 

señales colocadas 

 

Observación directa 

de campo 

 

Facturas de 

adquisición de 

señalética 

2 MESES 
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DIMENSIÓN: 35 DE ANCHO POR 15 DE ALTO. 

NÚMERO DE SEÑALES: 03 

 

TEXTO: ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS 

COLOR DE FONDO: NARANJA. 

COLOR DE LETRAS: NEGRO 

SÍMBOLO: NEGRO. 

NÚMERO DE SEÑALES: 02 

 

A más de la señalética citada se deberá demarcar una ruta de 

evacuación en caso de cualquier percance; para este fin las 

flechas que guiarán la evacuación irán en dirección del ingreso 

a la planta de agregados y asfalto, es decir alejada de la planta 

de asfalto.  

La simbología de la señalética será la siguiente     

SÍMBOLO: ADELANTE  

COLOR DE FONDO: VERDE 

COLOR DEL TEXTO: BLANCO 

NÚMERO DE SEÑALES: 15 
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Implementación de una adecuada rotulación ambiental de 

carácter  informativa en donde se indicará las diferentes áreas 

que conforman la planta de agregados y asfalto. Las señales 

necesarias son: 

- ÁREA DE MANTENIMIENTO OCASIONAL (1 

señal) 

- DEPOSITO DE COMBUSTIBLES (1 señal) 

- BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS (1 señal) 

- PATIO DE ALMACENAMIENTO DE 

MATERIALES (1 señal) 

- PLANTA DE ASFALTO (1 señal) 

- PLANTA DE TRITURACIÓN (1 señal) 

- ÁREA ADMINISTRATIVA (1 señal) 

- PUESTO DE CONTROL (1 señal) 

- ESCOMBRERA (1 señal) 

- ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 

SÓLIDOS (02 señales) 

 
 

 

 

 

- EXTINTOR (02 señales) 
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- BOTIQUÍN (01 señales) 

 

Señalización restrictiva con cinta de señalización con barreras 

móviles 

 

Descripción.- Con el fin de aislar ciertas zonas que demarquen 

peligro en la zona como el área de las piscinas y escombrera se 

utilizarán 12 barreras móviles de cinta plástica reflectiva. 

 

Las barreras estarán formadas por una banda horizontal de 

cinta reflectiva de polietileno, calibre 4, de diez (10) 

centímetros de ancho, con franjas alternadas de color 

“amarillo y negro” con la leyenda “PELIGRO” que 

proporcionen la máxima visibilidad, sostenida a intervalos 

regulares por soportes verticales de 1.50 m de altura y de 0.15 

x 0.15 m de sección que se mantengan firmes en los sitios 

donde sean colocados y se puedan trasladar fácilmente cuando 

así se necesite. Se pasarán dos hileras de cinta. 

 

12 barreras 

móviles colocadas 

en el área de 

piscinas y área de 

escombrera 

Fotografías 

 

Observación directa 

de campo 

 

Facturas de 

adquisición de 

señalética 

1 MES 
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Implementación de una adecuada rotulación ambiental de 

carácter informativa: 01 Rotulo informativo del proyecto 

colocado en el ingreso a la planta de agregados y asfalto. 

01 rotulo 

informativo 

colocado 

Fotografías de rotulo 

colocado 

 

Observación directa 

de campo 

 

Facturas de 

adquisición de 

señalética 

1 MES 
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13.5.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Objetivos: Aplicar las medidas establecidas en el PMA, para prevenir y mitigar los impactos ambientales producidos y para evitar multas y sanciones 

al promotor del proyecto. 

Lugar de aplicación: Interior de la planta de agregados y asfalto 

Responsable: Promotor del proyecto 

PMS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

FÍSICO – 

QUÍMICO 

BIÓTICO 

SOCIO 

ECONÓMICO - 

CULTURAL 

INCUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL 

El proponente del proyecto deberá realizar 02 mediciones de 

ruido.  

Para tal efecto se deberá seguir con el siguiente cronograma 

para el monitoreo del ruido dentro del proyecto. 

CRONOGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO 

 

Es decir la primera medición se llevará a cabo al a los seis 

meses post la aprobación del EsIA  y la segunda medición al 

primer año de aprobado el EsIA , es decir ya para la 

primera AA de cumplimiento. 

02 mediciones de 

ruido al año 

dentro de la 

planta de 

agregados y 

asfalto 

Resultados de las 

mediciones de ruido 

 

Facturas  

 

Fotografías  

1 MES 

Se deberá realizar un monitoreo de la calidad del aire 

existente dentro de la planta de agregados y asfalto una vez 

por año, para lo cual se tomará como base los siguientes 

parámetros: Partículas totales; Isocinetismo %; NOx; SO2; 

01 monitoreo de 

calidad de aire 

realizados 

dentro de la 

Resultados de las 

monitoreos de 

calidad de aire 

 

1 AÑO 
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Temperatura °C; Velocidad m/s; O2%; CO; CO2%; PM 2,5 

ug/m3; PM 10 ug/m3. Debiendo recalcar que este análisis se 

lo llevará a cabo con un laboratorio acreditado por la SAE; 

los puntos de monitoreo serán en un total de 01 exactamente 

en la chimenea de la planta de asfalto. 

planta de 

agregados y 

asfalto 

Facturas  

 

Fotografías  

Se deberá realizar un monitoreo de la calidad de agua del 

río Déleg una vez por año, debiendo recalcar que este 

análisis se lo llevará a cabo en un laboratorio acreditado por 

la SAE; los puntos de monitoreo serán los siguientes: 

- 01 muestra recolectada al ingreso del agua antes de 

la planta de agregados y asfalto.  

- 01 muestra recolectada a la salida del agua luego de 

pasar por la zona de la planta de agregados y 

asfalto.  

 

En cada uno de los casos los parámetros a analizar serán: 

Alcalinidad Total; Hidróxidos; Cloruros; Conductividad; 

DBO5; DQO; Dureza total; Dureza cálcica; Fósforo total; 

Sólidos totales; Turbiedad; Coliformes totales; Sustancias 

solubles al hexano. Los resultados se compararán con los 

límites permisibles citados en el TULSMA. 

 

01 monitoreos de 

calidad de agua 

realizados en el 

río Déleg 

Resultados de las 

monitoreos de 

calidad de agua 

 

Facturas  

 

Fotografías  

1 AÑO 

Se deberá realizar un monitoreo de la calidad del suelo 

existente dentro de la planta de agregados y asfalto una vez 

por año, para lo cual se considerarán los siguientes 

parámetros: pH – suelo; Conductividad eléctrica; 

Hidrocarburos totales de petróleo; materia Orgánica, 

debiendo recalcar que este análisis se lo llevará a cabo en un 

laboratorio acreditado por la SAE; el punto de monitoreo 

será en un total de 01 exactamente en la zona de la planta de 

asfalto.  

01 monitoreos de 

calidad de suelo 

realizados 

dentro de la 

planta de 

agregados y 

asfalto 

Resultados de las 

monitoreos de 

calidad de suelo 

 

Facturas  

 

Fotografías  

1 AÑO 
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  El proponente deberá elaborar 9 listas de chequeo con las 

medidas ambientales que se han programado ejecutar para 

verificar su cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de 

cada uno de los programas; este formulario deberá ser 

llenado mensualmente. 

 

Estas listas deberán permanecer en el sitio de la planta de 

agregados y asfalto y presentar a inspectores del MAE, en 

caso de visitas a la zona del proyecto. 

 

Para el seguimiento del cumplimiento de las medidas se 

deberá facilitar los indicadores de cada una de las medidas 

del presente PMA así como los medios de verificación 

necesarios. 

 

Para el desarrollo de las listas se propone el siguiente 

formato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 listas de 

chequeo 

elaborada con 

las medidas del 

PMA 

 

 

Todas las medidas 

ambientales son 

monitoreadas y 

reciben seguimiento 

oportuno 

 

Lista de chequeo 

llenada 

 

Facturas 

 

Fotografías 

 

Monitoreo de ruido 

 

Planillas 

actualizadas del 

IESS 

 

Demás contenidas 

en el presente PMA. 

1 MES 
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LISTAS DE CHEQUEO DE MEDIDAS AMBIENTALES 

NOMBRE DEL PLAN: _______________________________________________ 

FECHA DE CONTROL:                 (Colocar el día, mes y año que se realiza el control) 

RESPONSABLE DE CONTROL:       (Colocar el nombre de la persona que realiza el control) 

N° 
NOMBRE DE LA 

MEDIDA 
INDICADORES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES FIRMA 

SI NO 

1 

 

 
    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5      

 

La presente lista de medidas ambientales podrá ser aplicadas ya sea por el proponente del proyecto o a su vez se podrá contratar un Técnico Ambiental para la 

aplicación del mismo, las listas llenadas deberán ser archivadas y entregar con los diferentes medios de verificación a los Técnicos del MAE en caso de visitas al 

proyecto; o a su vez servirán como medios de verificación para la elaboración de la Auditoría Ambiental. 
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13.5.8. PLAN DE REHABILITACIÓN 

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA 

Objetivos: Rehabilitación de áreas verdes afectadas de manera directa o indirecta por las acciones del proyecto 

Lugar de aplicación: Terrenos intervenidos 

Responsable: Promotor del proyecto 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

SUELO 

 

 

BIÓTICO 

 

AGUA 

PERDIDA DE LA 

CALIDAD DE SUELO 

Se procederá a incorporar tierra fértil y 

sembrar 1000 árboles de especies forestales en 

los alrededores del predio de la planta de 

agregados y asfalto, vías internas y en ciertas 

áreas con características propias para ello, se 

recomienda poner énfasis en el empleo de 

especies nativas de la zona, así como también 

especies frutales con el fin de generar hábitats 

y satisfacer las necesidades alimenticias de 

ciertas especies de avifauna local. 

 

Proceso de revegetación. 

- Revegetar los alrededores del predio 

de la planta de agregados y asfalto, 

vías internas y en ciertas áreas con 

características propias para ello, cuya 

estructura propenderá al mosaico, 

utilizando el método “tres bolillo” 

alternando las mismas.  

 

- Los hoyos para las especies 

seleccionadas serán excavados en 

1000 árboles de 

especies nativas 

sembradas en la 

planta de 

agregados y 

asfalto 

Observación directa 

de campo 

 

Fotografías 

 

Facturas  

3 MESES 
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dimensiones de: 0,40 m. de ancho x 

0,40 m. de largo x 0,50 m. de 

profundidad; luego de lo cual se 

colocará en el fondo del hoyo una 

capa (10 a 15cm) de tierra vegetal 

mejorada con abono orgánico 

(humus) mezclado con cascarilla de 

arroz en proporciones de 50%, 25%, 

25% respectivamente.  

 

- Previo al trasplante; 24 horas antes 

de transportarlas desde el vivero o 

sitio de almacenamiento hasta los 

sitios definitivos, las plantas deberás 

ser regadas. Se tomarán las 

precauciones para evitar todo daño 

físico durante el transporte.  

 

- Para el trasplante se deberá realizar 

la poda de raíces respectiva, el retiro 

de la envoltura plástica y el 

apisonado, luego del trasplantado las 

fundas plásticas serán recogidas y 

colocadas en recipientes para su 

posterior disposición final.  

 

- El proponente del proyecto de 

acuerdo con las condiciones 

climáticas de la zona, será el 

responsable de ejecutar y aplicar la 

frecuencia y cantidad de agua de 

riego, para mantener húmedo el suelo 
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en la zona de sistema radicular de las 

plantas, hasta su prendimiento. El 

riego solo será necesario en épocas de 

verano caso contrario no se requerirá 

este procedimiento.  

 

- A los 3 meses se comprobará que el 

prendimiento del total de las plantas 

sea de un 80%, caso contrario se 

resembraran las plantas que no 

prendieron. 

 

La revegetación es el proceso que permite el 

rápido desarrollo de la cobertura vegetal y la 

consolidación de la matriz del suelo, mediante 

la siembra de especies arbustivas y arbóreas a 

fin de controlar la erosión y recuperar sus 

características originales del suelo. 
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13.5.9. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE DESMONTAJE Y RETIRO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E  INFRAESTRUCTURA 

Objetivos: Realizar una adecuada fase de cierre, abandono y entrega del área luego de la culminación de actividades 

Lugar de aplicación: PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 

Responsable: Promotor del proyecto 

PCA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

CALIDAD DEL 

SUELO 

GENERACIÓN Y 

MAL MANEJO DE 

LOS DESECHOS 

SOLIDOS 

Retiro de la maquinaria, equipos, herramientas, 

utensilios y accesorios utilizados durante la 

operación del proyecto;  para este caso se 

elaborará 01 registro en donde se levantará a 

especie de inventario la maquinaria, equipos, 

herramientas, utensilios y accesorios que son 

removidos de la zona de la planta de agregados y 

asfalto  

01 registro de la 

maquinaria, 

equipos, 

herramientas, 

utensilios y 

accesorios que 

son removidos 

de la planta de 

agregados y 

asfalto 

Registro fotográfico 

 

Observación directa 

de campo 

 

Revisión del registro 

1  MES 

Los residuos generados serán clasificados y 

desalojados 

100 % de los 

residuos han 

sido clasificados 

y desalojados 

Registro fotográfico 

 

Observación directa 

de campo 

1 MES 

1 M

E

1

 

M

E

S

 

S 

Toda el área de la planta de agregados y asfalto 

(03,41 has) deberán ser limpiada completamente 

de cualquier residuo sólido o líquido. 

03,41 has que 

conforman la 

planta de 

agregados y 

asfalto han sido 

limpiadas. 

Registro fotográfico 

 

Observación directa 

de campo 
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14. CRONOGRAMA VALORADO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PRESUPUESTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

FASE DE OPERACIÓN FASE DE 

CIERRE MES               

1 

MES             

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE RUIDO GASES Y MATERIAL 

PARTICULADO 

        

 

980 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE DESARROLLO ADECUADO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO 

        

 

360 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
        

 
200 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ESCOMBROS 
        

 
800 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS SOLIDOS 
        

 
450 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS 
        

 
1580 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN OPORTUNA A LOS VECINOS 

DEL SITIO DEL PROYECTO 

        

 

180 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

        

 

320 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO NORMAS DE BUEN 

CONVIVIR 

 

 

 

 

       

 

50 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA EN CASO DE EMERGENCIA 
        

 
170 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL DURANTE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

        

 

600 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA Y 

PROHIBITIVA 

        

 

430 

PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL 

        

 

2000 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA 
        

 
700 

PLAN CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE DESMONTAJE Y RETIRO DE MAQUINARIA, 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS E  INFRAESTRUCTURA 

        

 

200 

TOTAL NUEVE MIL VEINTE 00/100 DÓLARES 9020,00 

 

EL COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ES DE NUEVE MIL VEINTE 00/100 DÓLARES AMERICANOS 
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15. CRONOGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 

 

MESES 

OPERACIÓN 

CIERRE 
VIDA ÚTIL 

FASE DE OPERACIÓN 

PROCESOS DE TRITURACIÓN X X X X X  

Transporte de material X X X X X  

Colocada del material al alimentador X X X X X  

Trituración primaria X X X X X  

Traslado por las bandas transportadoras X X X X X  

Trituración secundaria X X X X X  

Clasificación y obtención de materiales triturados X X X X X  

PROCESOS DE LA PLANTA DE ASFALTO X X X X X  

Colocada del material en la tolva de materiales X X X X X  

Mezcla de ingredientes en caliente X X X X X  

Cargado del producto en volquetes X X X X X  

Distribución del producto X X X X X  

OTRAS ACCIONES DE LA PLANTA DE AGREGADOS Y ASFALTO X X X X X  

Movilización de vehículos en las vías internas de la actividad X X X X X  

Mantenimiento ocasional de maquinaria y equipos X X X X X  

Tratamiento de aguas provenientes del proceso productivo 
(sedimentación) 

X X X X X  

FASE DE CIERRE       

Inventario de insumos, maquinaria y equipos  utilizados dentro de la 
planta de agregados y asfalto 

     X 

Movilización de insumos, maquinaria y equipos  utilizados dentro de la 
planta de agregados y asfalto 

     X 

Abandono definitivo de la planta de agregados y asfalto      X 
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16. PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 

 

El presente capítulo será desarrollo luego de la realización del proceso de participación 

social del proyecto, a través de un facilitador ambiental delegado por el MAE; motivo 

por el cual en el presente borrador del EsIA  y PMA no se encuentra adjunto este 

apartado.  
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18. FIRMA DE RESPONSABILIDAD 
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19. ANEXOS 
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL 

1 ANTECEDENTES 

La Empresa Provincial de Áridos y Asfaltos del Azuay ASFALTAR EP, es una empresa de 

producción y comercialización de áridos y hormigón asfáltico, con servicios de tendido de mezcla 

asfáltica y doble tratamiento superficial bituminoso, cuya producción implica la utilización de 

materias primas tales como áridos y derivados de pétreos. La empresa fue creada en el año 2010, 

la planta está operando desde el año 2011, y la vida útil que tiene es de más de 25 años, es una 

planta casi nueva. La capacidad teórica de producción es de 1.000 metros cúbicos por día, la 

producción real es de hasta 600 metros cúbicos por día.  

ASFALTAR EP, posee en la actualidad un predio de cuatro hectáreas, en el Sector Zumbahuayco, 

Parroquia Javier Loyola, cantón Azogues, viene  funcionando  en el sector desde el mes de 

febrero del año 2016, gracias a un convenio suscrito el 11 de febrero del presente año por la 

Municipalidad de Azogues y dicha empresa con la finalidad de compensar social y 

ambientalmente, por la localización y funcionamiento de la Planta Asfáltica en la comunidad, el 

convenio tendrá una vigencia de tres años y el costo total de compensación económica será de 

900.000 dólares. La planta de asfalto es de tecnología de punta, no genera humo, lo que genera 

es vapor de agua, y éste no es contaminante, cuenta con un completo control del residuo de 

asfalto, el cual no será vertido en el río, la planta no está en una vía pública, ni de acceso, está 

ubicada dentro de una propiedad grande, donde se han construido piscinas para el manejo de 

aguas residuales, con el fin de evitar la contaminación.  

El afán primordial de empresa es mantener las mejores relaciones con las localidades cercanas 

a la Planta Asfáltica, por lo que emprenderá la realización del “Plan de Responsabilidad Social 

Empresarial de la Planta Productora de Asfalto”, para cumplir con este objetivo se requiere de 

forma previa determinar con exactitud la percepción social respecto al proyecto e identificar de la 

manera más clara las aspiraciones y necesidades de las comunidades influenciadas por la Planta, 

de tal forma que posteriormente se pueda ejecutar el plan mencionado. 

 

La opinión de los pobladores de la comunidad de Zumbahuayco sobre el proyecto de la Planta 

productora de Asfalto, es muy importante para conocer los requerimientos, dudas o dificultades 

de las comunidades sobre el  funcionamiento del  proyecto, con el fin de posteriormente diseñar 

políticas que ajusten a dichas prioridades. 

Para obtener la percepción social u opinión se ha previsto la realización de Talleres, Reuniones 

de Trabajo, Entrevistas y el levantamiento de una Encuesta de Percepción Social en todos los 

sectores aledaños a la Planta Asfáltica. 

Un método probado que nos permitirá medir la percepción social es el de las encuestas. Esta 

encuesta se aplicará a una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, de 

donde se podrá obtener resultados representativos, características objetivas y subjetivas de la 

población. 

Se preparó adecuadamente un formato de encuesta con el propósito de levantar la información 

directa de la población y posteriormente formular las respectivas conclusiones.  
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2 DESCRIPCIÓN DEL AREA A ENCUESTARSE Y DIRIGENCIA 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A ENCUESTARSE 

La comunidad de Zumbahuayco pertenece a la parroquia Javier Loyola, cantón Azogues, 

provincia del Cañar,  tiene un área de 356,42 ha, con una población  estimada en 1.011 habitantes 

según el censo  2010 realizado por el INEC, con una tasa de crecimiento de 2,53% anual. Sus 

orígenes se remontan a la división de una hacienda, la misma fue donada a cuatro o cinco familias 

que trabajaron en ella. Celebran una fiesta en el mes de agosto en honor de San Jacinto. En la 

comunidad los problemas más destacados son: la falta de agua para riego, déficit en agua para 

consumo humano y alcantarillado. 

A la comunidad se puede ingresar tanto por la autopista Cuenca-Azogues antes de la estación 

de servicio PRIMAX así como también por la Panamericana Norte, las vías de acceso son de 

lastres y de estado regular a malo.  

ILUSTRACIÓN 1 VIAS DE ACCESO A LA PLANTA DE ASFALTO 

 

Dentro de la comunidad existen cuatro localidades: Rayoloma, El Pedregal, Portete y la Unión. 

Adicionalmente se considera el área a la que se llamará como Urbanizaciones Zumbahuayco, 

debido a que es una localidad que no está definida su pertenencia a Zumbahuayco o a Zullín, 

tiene un área aproximada de 85 ha. El sector más próximo a la zona de ubicación de la planta es 

Rayoloma a una distancia de 250 m aproximadamente, otro de los sectores cercanos son las  

Urbanizaciones Zumbahuayco con una distancia de unos 300 m, las otras localidades se 
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encuentran a distancias superiores a los 500m. En la siguiente Ilustración se indican los sectores 

dentro de la comunidad de Zumbahuayco.  

ILUSTRACIÓN 2 ESQUEMA GENERAL DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE 
ZUMBAHUAYCO 

 

En la comunidad existen alrededor de 300 familias distribuidas de la siguiente manera: 

SECTOR AREA (ha) N° DE FAMILIAS 

RAYOLOMA 84,59 35 

PEDREGAL 64,88 58 

PORTETE 153,01 73 

LA UNION 53,79 70 

URB. ZUMBAHUAYCO 84,99 64 

TOTAL  441,26 300 

Como se observa en la tabla anterior Portete alcanza la mayor superficie y el mayor número de 

familias dentro de la Comunidad Zumbahuayco.  En las siguientes fotografías se muestran las 

localidades de la comunidad. 
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Foto 1. Sector de Rayoloma Foto 2. Barrio El Pedregal 

  

Foto 3. Barrio La Unión Foto 4. Barrio El Portete 

  

2.2 DIRIGENTES DE CADA COMUNIDAD 

Dentro de la comunidad de Zumbahuayco existe una directiva que está conformada de la siguiente 

manera: 

 Presidente de la comunidad: Andrés Cuzco 

 Vicepresidenta: Andrea Torres 

 Tesorero: Alberto Zumba 

 Dirigente de la comunidad de Pedregal: José Paredes 

 Dirigente de la comunidad de Rayoloma: Iván Zumba 

Las comunidades de Portete y La Unión coordinan reuniones directamente  con Andrés Cuzco 

presidente de la comunidad. 
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3 METODOLOGÍA  PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN SOCIAL 

El procedimiento a llevarse a  cabo fue el siguiente: 

1. Elaboración del formato de encuesta 

2. Cálculo de tamaño de la muestra 

3. Trabajo de campo 

4. Tabulación de encuestas 

3.1 ELABORACIÓN DEL FORMATO DE ENCUESTA 

Se formuló objetivamente las preguntas, tomando en cuenta los aspectos positivos, negativos e 

incertidumbre que se derivarían del proyecto. 

El cuestionario estuvo compuesto por 19 preguntas, de las cuales las 6 primeras son de 

información general la población encuestada, las seis siguientes hacen referencia a la situación 

del encuestado dentro del sector, las siguientes cuatro  se refieren a la percepción que tienen de 

la implantación de la planta de asfalto en la comunidad, y finalmente las tres últimas preguntas 

permiten conocer la opinión del encuestado en cuanto a beneficios que podría recibir de la planta 

y recomendaciones que daría para mejorar su funcionamiento y buenas relaciones con la 

comunidad, además se adiciona al final espacios para los datos personales del jefe de hogar, de 

encuestado y del encuestador, ver ANEXO 1. 

3.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Este estudio realizado pretendió conocer la opinión de la gente de la comunidad de 

Zumbahuayco. El tamaño de la muestra se tomó considerando los siguientes aspectos que nos 

permitirán definir una proporción estadísticamente justificable: 

Se considera un número de población finito, es decir conocemos el número de habitantes del 

sector,  la fórmula de cálculo a ser aplicada es: 

 El nivel de error fue de 5% y el nivel de confianza de 95%. La fórmula utilizada fue: 

 

 

Dónde:  

k constante del nivel de confianza 

p proporción individuos con características para la encuesta 

q proporción que no poseen característica 

N universo de posibles encuestados 

e error muestral deseado 

n= tamaño de la muestra  
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Se ha determinado un total de 169 encuestas como una muestra significativa con un nivel de 

confianza del 95% y un rango de error del 5%. 

 

TABLA 1. CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

N = Universo muestral (Número de Familias)  300  

Z2 = Nivel de confianza al 95% (criterio del encuestador)  1,96 3,84 

P = Nivel de Homogeneidad del Universo de muestreo  50% 0,50 

Q = Nivel de Heterogeneidad (1 – P)  50% 0,50 

e = Error  5,0% 0,05 

n = Tamaño de la muestra teórica  169 muestras 

 

Las cuáles fueron distribuidas de la siguiente manera: 

TABLA 2. DISTRIBUCION DEL NUMERO DE ENCUESTAS POR CADA SECTOR 

Sector N° de Familias % N° de Encuestas 

1. Rayoloma 35 11,7 20 

2. Pedregal 58 19,3 33 

3. Portete 
73 24,3 41 

4. La Unión  70 23,3 39 

5. Urb. Zumbahuayco 64 21,3 36 

 300 100 169 

 

Al ser Rayoloma el área de mayor conflictividad se realizaron 17 encuestas adicionales es decir 

un total de 37 personas encuestadas, en el caso Urb. Zumbahuayco se realizaron 25 encuestas 

11 menos de la muestra debido a que esa zona existe gran cantidad de villas vacacionales por lo 

que es muy difícil encontrar a los propietarios, teniéndose una muestra total de 175 encuestas.  

3.3 TRABAJO DE CAMPO Y OFICINA 

Se contó con un grupo de 5 encuestadores para la recolección de la información, contando como 

supervisor al Director del proyecto y el Equipo Técnico. Para el trabajo de campo se capacitó 

previamente al personal seleccionado las encuestas. De igual manera con la zonificación 

establecida y en base al número de encuestas se coordinó los días 18, 20, 22 y 26 de octubre 

para su aplicación en la comunidad y finalmente proceder a procesar los datos obtenidos en 

campo, de acuerdo a los resultados se formuló las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

En la siguiente ilustración se muestra la distribución de las encuestas aplicadas en la comunidad.  
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ILUSTRACIÓN 3. PUNTOS DE UBICACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN LA COMUNIDAD 
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Fotos 5,6,7. APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD 

           

  

 

3.4 TABULACION DE ENCUESTAS 

Los resultados que se consigan de las encuestas deberán fundamentarse previamente en la 

estadística con el propósito de estimar los parámetros o valores de la población con sus 

respectivos márgenes de error y los niveles de confianza. 

De esta manera se procedió a procesar los datos obtenidos en campo. A continuación se presenta 

el análisis de aquellas cuestiones que permiten visualizar de manera integral, cual es la 

percepción de la población sobre la localización de la planta de asfalto en la comunidad. 

1. Pregunta 1. Sector.  

Se aplicaron un total de 175 encuestas las cuales fueron distribuidas según el número de familias 

por sector, siendo Portete el de mayor porcentaje con un 23,4%, seguido por la Unión con el 

22,3% y Rayoloma con el 21,1%, como se indicó anteriormente en el Sector de Rayoloma se 

realizaron 17 encuestas adicionales debido a que es la zona de conflicto con la finalidad de 

conocer la percepción de toda la población.     
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ILUSTRACIÓN 4 NUMERO DE ENCUESTAS POR SECTOR 

 

2. Pregunta 2. Ocupación del jefe de hogar. 

Dentro de la comunidad el 21,1% se dedica a la agricultura, seguida por el 18,3% como 

empleados ya sea público o privado, el 17,7% se dedican a actividades varias, y el 16,6% son 

albañiles, otras actividades con menores porcentajes tenemos quehaceres domésticos, 

obreros, choferes y comerciantes.   

ILUSTRACIÓN 5 OCUPACIÓN DEL JEFE DE HOGAR 
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3. Pregunta 5. Número de habitantes por rango de edad en el hogar 

Dentro de la comunidad se evidencia que existe una mayor población adulta es decir en el rango 

de edad de 19 a 40 años con un porcentaje de 35,3%, seguida por el 19,1% entre el rango de 12 

a 18 años, de 5 a 11 años con un porcentaje de 13,9%, y de 13,7% para el rango de edad de 41 

a 59 años, niños menores a 5 años representan un porcentaje de 9,3% y adultos mayores de 60 

años con un 8,7%.  

ILUSTRACIÓN 6 RANGO DE EDAD DE LA POBLACION ENCUESTADA 

 

4. Pregunta 7. Motivo de permanencia en el sector  

Del total de encuestados el 95,4% viven en el sector, el 3,4% se encuentran por actividades 

comerciales y trabajo y el 1,1% se encuentran por otros fines.  

ILUSTRACIÓN 7 MOTIVO DE PERMANENCIA EN EL SECTOR 
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5. Pregunta 8. Años de permanencia en el sector 

El 81,7% de la población se encuentra en el sector por más de diez años, de 4 a 10 años el 

12% y de 1 a 4 años el 6,3% de las personas encuestadas.  

ILUSTRACIÓN 8 AÑOS DE PERMANENCIA EN EL SECTOR 

 
 

6. Pregunta 9. Distancia a la Planta de Asfalto 

El 70,9% de las familias encuestadas se encuentran a una distancia superior a 500 m, que hace 

referencia a todas las casas del sector El Pedregal, El Portete y La Unión,  el 27,4% a una 

distancia entre 200 a 500 m y el 1,7% a una distancia entre 100 a 200 m que corresponden a 

viviendas de la comunidad de Rayoloma y de Urb. Zumbahuayco.  

ILUSTRACIÓN 9 DISTANCIA A LA PLANTA DE ASFALTO 
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7. Pregunta 10. Tipo de vivienda 

El 83, 4% de la población poseen casa o villa y solo el 16,6% poseen como vivienda una media 

agua.  

ILUSTRACIÓN 10 TIPO DE VIVIENDA 

 

8. Pregunta 11. Servicios básicos con los que cuenta. 

El 100% de la población encuestada cuenta con servicios de agua tratada, luz y recolección de 

desechos, ningún sector de la comunidad cuenta con alcantarillado. 

ILUSTRACIÓN 11 SERVICIOS BÁSICOS CON LOS QUE CUENTA 
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9. Pregunta 12. ¿Cómo considera usted las vías de acceso a su localidad? 

El 57,1% considera que las vías de su sector son regulares, el 36,6% indica que son malas y el 

6,3% dicen que son buenas. 

ILUSTRACIÓN 12 ESTADO DE VIAS DE ACCESO AL SECTOR 

 

10. Pregunta 13. ¿Conoce usted que en su sector viene funcionando la Planta de 

Asfalto? 

El 86,3% si conocen del funcionamiento de la planta en la comunidad y solo el 13,7% indican que 

no saben que la planta está ubicada en el sector.  

ILUSTRACIÓN 13 CONOCEN QUE LA PLANTA DE ASFALTO ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD 
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11. Pregunta 14. ¿Cómo habitante del barrio, se siente Ud. afectado por el 

funcionamiento de la Planta de Asfalto? 

El 61,1% de los encuestados indican que no se sienten afectados por el funcionamiento de la 

planta, y el 38,9% manifiestan que si les afecta. 

ILUSTRACIÓN 14 AFECCION POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 

 

En el caso de Rayoloma  y del sector Urb. Zumbahuayco, el 62 % y el 56% indican que si les 

afecta el funcionamiento de la planta, debido a su cercanía.  

ILUSTRACIÓN 15 AFECCION POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA EN RAYOLOMA Y URB. 
ZUMBAHUAYCO 

 

12. Pregunta 15. En caso de ser afirmativo, ¿en qué y con qué frecuencia? 

De las 68 personas que indicaron que se sienten afectados por el funcionamiento de la planta el 

64,7% indica que por el polvo, el 61,8% por el ruido, el 47,1% por los gases, el 38,2% por olores, 

el 23,5% por la entrada y salida de vehículos, el 17,6% por la contaminación del agua y el 4,4% 

por la gestión de la basura. En cuanto a la frecuencia indican que es durante las horas en las que 

labora la planta. 

 

 

SI
62%

NO
38%

RAYOLOMA

56%

44%
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NO
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ILUSTRACIÓN 16  ASPECTOS CON LOS QUE LES AFECTA POR EL FUNCIONAMIENTO  
DE LA PLANTA 

 

En Rayoloma se sienten afectados principalmente por el ruido (73,9%), ingreso y salida vehículos 

(65,2%), olores (60,9%) y polvo (43,5%) y en el sector Urb. Zumbahuayco le afecta al 85,7% por 

el ruido, al 78,6% por el polvo y por debajo del 50% por gases y olores. 

ILUSTRACIÓN 17 ASPECTOS QUE LES AFECTA AL SECTOR DE RAYOLOMA  
Y URB. ZUMBAHUAYCO 

  

 

13. Pregunta 16. ¿Conoce usted del Convenio entre la Municipalidad de Azogues, Junta 

Parroquial de Javier Loyola y la Empresa ASFALTAR EP,  para la localización de la 

Planta Asfáltica en  Zumbahuayco y la entrega de materiales para el mejoramiento 

vial del Sector? 

Del total de encuestados el 69,1% desconocen del convenio entre la Municipalidad de Azogues, 

Junta Parroquial de Javier Loyola y la Empresa ASFALTAR EP y solo el 30,9% indican que si 

conocen de dicho convenio. 
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ILUSTRACIÓN 18 CONOCE DEL CONVENIO MUNICIPIO DE AZOGUES- ASFALTAR EP 

 

14. Pregunta 17. ¿Qué beneficios usted considera que podría recibir por 

funcionamiento de la planta? 

Del total de encuestados el 62,9% indican que el principal beneficio que pueden recibir de la 

empresa ASFALTAR EP es el arreglo y asfaltado de vías, el 24% manifiesta que ningún beneficio, 

al 12,6%  les gustaría que la planta proporcione empleo en el sector, y el 9,1% indican que podrían 

recibir agua potable. 

 

ILUSTRACIÓN 19 BENEFICIOS QUE PODRÍAN RECIBIR DE LA PLANTA EN EL SECTOR 

 

Tanto en el sector de Rayoloma como de Urb. Zumbahuayco la mayoría de la población indica 

que la planta no les puede dar ningún beneficio, tan solo el 29,7% y el 28% respectivamente 

indican que les podrían ayudar con mejoramiento de vías.  
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ILUSTRACIÓN 20 BENEFICIOS QUE PODRÍAN RECIBIR DE LA PLANTA EN EL SECTOR DE 
RAYOLOMA Y URB. ZUMBAHUAYCO 

  

 

15. Pregunta 18. ¿Dentro del sector cuales son las mayores necesidades que la 

población tiene? 

El 48% de los encuestados manifestaron que la mayor necesidad que existe en el sector es el 

arreglo de las vías de acceso, el 43,4% indicaron que  es el agua potable, para el 30,3% es el 

alcantarillado, el alumbrado representa el 20% y finalmente el 11,4% indicaron que necesitan 

parques y canchas recreativos. 

ILUSTRACIÓN 21 MAYORES NECESIDADES EN EL SECTOR 
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16. Pregunta 19. ¿Qué recomendaciones daría usted para mejorar el funcionamiento de 

ésta planta en el sector? 

La mayoría de encuestado no dan ninguna recomendación, el 18,9% recomiendan a la empresa 

que no contamine el ambiente, el 11,4% de los encuestados dicen que cumpla con los acuerdos 

a los que se lleguen con la comunidad y el 10,3% recomienda que cumplan con la ley con respecto 

a tener todos los permisos de funcionamiento, y finalmente el 11,4 % da otras recomendaciones 

entre las cuales se pueden mencionar: que se mejore el puente construido en el río Deleg ya que 

en épocas de invierno el caudal del río es elevado, que tengan preferencia por la gente del sector 

para proporcionar empleo y finalmente algunos recomiendan que se trasladen a otro sector.  

ILUSTRACIÓN 22 RECOMENDACIONES DADAS POR LOS ENCUESTADOS 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN  SOCIAL DEL VECINDARIO A LA PLANTA ASFÁLTICA 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA  

 Portete fue el sector donde se aplicó el mayor número de encuestas (23,4%), debido a 

que existe mayor número de familias, en el caso de Rayoloma zona de conflicto se realizó 

a casi todas las familias del sector que representan a una población encuestada de 118 

habitantes.  
 

 El mayor porcentaje de la población son agricultores seguidos por la ocupación de 

empleados ya sea públicos o privados. 
 

 La mayor parte de la población (35,3%) están en rangos de edad de 19 a 40 años.  
 

 El 96% de los encuestados está en la comunidad por vivienda y el 81,7% viven por más 

de 10 años en el sector.  
 

 Del total de encuestados solo el 29,1% se encuentra a una distancia menor a 500m de la 

ubicación de la planta principalmente el sector de Rayoloma y Urb. Zumbahuayco.  
 

 Solo el 6,3% de la población encuestada considera las vías de acceso al sector como 

buenas, los demás indican que el estado de las vías es regular y malo. 

4.2 CRITERIO RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFÁLTICA EN 
ZUMBAHUAYCO 

 

 La mayor parte de la población encuestada (86%) conoce del funcionamiento de la planta 

en el sector, de los cuales el 61% no se sienten afectados en ningún aspecto por la planta 

de asfalto. 
 

 En el sector de Rayoloma el 62,2% indican que si les afecta el funcionamiento de la planta 

principalmente por el ruido (73,9%), ingreso y salida de vehículos (65,2%), olores (60,9%) 

y polvo (43,5%). 
 

 De igual forma en el sector Urb. Zumbahuayco el 56% indica que si les afecta el 

funcionamiento de planta en aspectos como polvo (85,7%), ruido (78,6%) y gases (50%).  
 

 Del total de las personas encuestadas que indicaron que les afecta el funcionamiento de 

la planta, el 64,7% y el 61,8% indican que es por el polvo y ruido respectivamente, en 

menores porcentajes se sienten afectados por los gases y olores. 
 

 El 69% de encuestados desconocen del convenio existente entre la Municipalidad de 

Azogues y la empresa ASFALTAR EP. 
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4.3 BENEFICIOS Y AFECCIONES QUE PERCIBE EL VECINDARIO 

 

 Como principal beneficio que consideran que pueden recibir de la empresa es el arreglo 

y asfaltado de vías, algunos indican que deberían contratar a gente de la comunidad, que 

con eso ayudarían a promover el desarrollo del sector. 
 

 Las mayores necesidades que tiene la comunidad es el arreglo de vías, ya que en época 

invernal manifiestan que se vuelven intransitables, otra necesidad es el agua potable 

debido a que solo cuentan con agua tratada y que muchas veces no es regular el servicio; 

ningún sector de la comunidad cuenta con alcantarillado, solo disponen de pozos sépticos 

y finalmente indican como una necesidad el alumbrado público.   
 

 Entre las recomendaciones que dieron los encuestados es que se tengan mayores 

controles y eviten la contaminación del medio ambiente, así como también que se cumplan 

con los acuerdos a los que se llegue con la comunidad. 
 

 Gran parte de la población encuestada tiene preocupación por el puente construido en el 

Río Deleg para el paso de volquetas y maquinaria, ya que manifiestan que en época 

invernal el río alcanza grandes caudales, y que el diseño no es el adecuado ya que la 

tubería colocada actuaría como una barrera donde se acumulen ramas y maleza que el 

río arrastra dando lugar a la inundación de esa zona e impidiendo el paso a sus 

localidades. Sería adecuado que se hagan los estudios pertinentes para evitar un 

contingente que pueda ocasionar disgustos en la comunidad ya que manifestaban que de 

suceder eso ellos podrían incluso hacer movilizaciones para impedir que la empresa 

realice sus actividades en el sector.  
 

 Otro aspecto que les molesta sobre todo a la población más cercana es que no tienen 

horarios fijos de trabajo, ya que indican que en ocasiones comienzan a laborar  desde las 

cinco de la mañana, lo cual debería ser regulado ya que es una zona tranquila y el ruido 

que genera perturba el descanso de los pobladores.  

 

 Algunos de las personas encuestadas que lavan la ropa aguas abajo de la ubicación de 

la empresa, indican que en ocasiones han observado en el río presencia de aceite, por lo 

que se recomienda un mayor control y vigilancia de modo que se evite la contaminación 

del río con este elemento.  
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4.4 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 Finalmente se concluye que la mayor parte de la gente de la comunidad están de acuerdo 

con la implantación de la planta siempre y cuando se cumplan los acuerdos y se planteen 

medidas de compensación, sobre todo las comunidades de la Unión, Portete y Pedregal, 

el apoyo se incrementaría. 

 

 En los sectores de Rayoloma y Urb. Zumbahuayco existe mayor resistencia a la Planta 

Asfáltica, por lo que se requiere incrementar la  difusión de los beneficios del proyecto y 

las evidencias de que el mismo no causa afecciones ambientales, para alcanzar mayor 

apoyo.   

4.5 RECOMENDACIONES PRELIMINARES 

Las primeras recomendaciones preliminares que se determinan de la encuesta levantada se 

indican a continuación: 

 Difundir el convenio suscrito por ASFALTAR EP con la Municipalidad de Azogues y la Junta 

Parroquial de Javier Loyola y los resultados de los monitoreos ambientales en los cuales 

se observa que no se están produciendo afecciones sobre los valores establecidos por la 

Normativa Nacional. 

 

 Programar visitas a la planta Asfáltica, para que constate que este equipamiento es 

moderno y no causa afecciones. 

 

 Elaborar un informe del puente construido y que el mismo soportará crecientes sin causar 

daño al sector de ubicación. 

 

 Gestionar con la Municipalidad de Azogues que se disponga pronto de los diseños viales, 

lo cual posibilite el mejoramiento vial en el marco del convenio suscrito, esto propiciará 

obtener más apoyo a la presencia de la Planta Asfáltica, sin lugar a dudas. 
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5 ANEXO 1. MODELO DE ENCUESTA APLICADA 

ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PERCEPCIÓN PÚBLICA 

Con la finalidad de mejorar los procesos productivos de la Planta Asfáltica de propiedad 

de la empresa ASFALTAR EP y las relaciones con el vecindario, es necesario realizar la 

siguiente encuesta de percepción a los habitantes del sector de Zumbahuayco, cuyos 

resultados se mantendrán con la más absoluta reserva. 

ENCUESTA Nº…………    FECHA: ____Octubre/2016  COORDENADAS: x:…………………… 

                                                                                                                         Y:………………….. 

1. Sector…………………………………… 2. Ocupación del jefe del Hogar………………….. 

3. Teléfono………………………………… 4. N° de Habitantes……………………………….. 

5. Número de personas por edad 

0-4……….     5- 11……….  12- 18………..     19-40………. 41-59……..  Más a 60……… 

6. Parentesco del entrevistado con el jefe del 
hogar:…………………………………………… 

7. Motivo de permanencia en el sector: 

□ Vivienda  □Comercio           □Otros……………………… 

8. Años de permanencia en el sector: 

□ 1 a 4 años  □ de 4 a 10 años  □ más de 10 años 

9. Distancia a la Planta de Asfalto: 

□ 0 a 100 m.      □ de 100 a 200 m.    □ 200 a 500 m □ más de 500 m. 

10. Tipo de vivienda  

              □ Casa/villa  □ Media agua.  □ Otras 

11. Servicios Básicos con los que cuenta. 

          □ Agua  □ Luz  □ Alcantarillado      □ Recolección de desechos 

12. ¿Cómo considera usted las vías de acceso a su Localidad?   

□ Buena     □ Regular           □ Mala 

13. ¿Conoce usted que en su sector viene funcionando la Planta de Asfalto? 

□ SI    □ NO 
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14. ¿Cómo habitante del barrio, se siente Ud. afectado por el funcionamiento de la Planta de 
Asfalto? 

□  SI    □  NO 

15. En caso de ser afirmativo, ¿en qué y con qué frecuencia? 

 □ Ruido □ Polvo □ Gases  □ Olores □ Basura 

 □ Ingreso y salida de vehículos    □ Contaminación del agua 

 □ Otros, especifique………………………………………………………………………… 

Frecuencia:………………………………………………………………………………………... 

 

16. ¿Conoce usted del Convenio entre la Municipalidad de Azogues, Junta Parroquial de 

Javier Loyola y la Empresa ASFALTAR EP,  para la localización de la Planta Asfáltica en  

Zumbahuayco y la entrega de materiales para el mejoramiento vial del Sector? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Qué beneficios usted considera que podría recibir  por funcionamiento de la planta? 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Dentro del sector cuales son las mayores necesidades que la población tiene? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

19. ¿Qué recomendaciones daría usted para mejorar el funcionamiento de ésta planta en el 
sector? 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del jefe de Familia……………………………………. Cédula…………………………. 

Nombre del Encuestado……………………………………...…Cédula…………………………. 

 

Encuestado por:……………………………………… Firma:……………………………………. 
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INFORME DE TALLERES Y REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS 

EN LA COMUNIDAD DE ZUMBAHUAYCO COMO PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO PERTENECIENTE A LA 

EMPRESA ASFALTAR EP 
 

 

El día martes 13 de septiembre del 2016, se realizó un recorrido por la comunidad de 

Zumbahuayco la misma que está conformada por los barrios de Rayoloma, El Pedregal, Portete 

y La Unión, cuyo recorrido lo realizó el Ing. Gonzalo Clavijo conjuntamente con su equipo técnico.  

El motivo del recorrido se lo realizo con la finalidad de identificar las localidades y actores 

directamente involucrados por el proyecto así como también tener un primer acercamiento con 

los pobladores de la comunidad.  

En dicho recorrido se conversó con el dirigente del barrio el Pedregal el Sr. José Luis Paredes 

Quito con quien se acordó la realización de una primera reunión de trabajo con los miembros de 

la comunidad.  

FOTOGRAFÍA 1 ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL BARRIO EL PEDREGAL 

 

 

TALLER 1. BARRIO EL PEDREGAL. 

El día sábado 17 de septiembre de 2016, a las 15h30, se llevó a cabo el primer acercamiento con 

los pobladores del barrio el Pedregal en la capilla del sector, se contó con la presencia del 

presidente del sector El pedregal  el Sr. José Paredes y con diez miembros del Pedregal entre 

ellos la Vice Presidenta de la comunidad de Zumbahuayco la Sra. Andrea Torres.  
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El Sr. Presidente del barrio inició la reunión con una breve introducción donde presentó al equipo 

encargado de la socialización del proyecto de la planta asfáltica, dando a conocer el objetivo de 

la reunión.  

 FOTOGRAFÍA 2 APERTURA DELA REUNIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 

 

 

Una vez hecha la introducción se dio apertura a la intervención del Ing. Gonzalo Clavijo Director 

del proyecto de socialización, quien manifestó de que se trata el proyecto,  y sobre todo el interés 

que tiene la empresa ASFALTAR EP de conocer las inquietudes y necesidades de la comunidad 

con la finalidad de llegar a acuerdos de forma que se beneficien las partes involucradas, además 

hizo alusión que la presencia de la planta en el sector podría considerarse un desarrollo para la 

comunidad como fuentes de trabajo, independientemente de los acuerdos a los que se pueda 

llegar.  
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 FOTOGRAFÍA 3 INTERVENCIÓN DEL ING. GONZALO CLAVIJO 

 

Durante la realización de la reunión surgieron algunas inquietudes de los asistentes: 

1. Temen por la contaminación del río, debido a que en la zona existe escasez de agua, por 

lo que solo tienen disponibilidad para consumo y el lavado de ropa.  

2. Preguntan si ya están legalizados en el tema ambiental, si ya cuentan con el respectivo 

permiso.  

3. Se sienten preocupados si va a funcionar la trituradora debido al ruido que pueda causar.  

4. Sugieren que sería mejor que se traiga los materiales procesados y que en la planta se 

realice solo el proceso de mezcla, para evitar la dispersión de polvo. 

5. Plantean el tema del agua potable como una de las principales necesidades del sector. 

6. Sugieren que el asfaltado de vías sería una buena opción de acuerdo entre la comunidad 

y la empresa. 

7. El Sr. Presidente pregunta que hasta qué punto de acuerdo se puede llegar con la 

empresa, si se puede firmar documentos y legalizarlos o si solo quedará en acuerdos 

verbales.  

8. Finalmente indicaron si sería posible la visita a la planta, y si pueden contar con la 

presencia de técnicos de la empresa ASFALTAR EP.  

Entre las respuestas dadas a las inquietudes de los pobladores fueron:  

El Ing. Gonzalo Clavijo responde a las inquietudes, diciendo que: 

En cuanto al tema del agua indica que ya se construyó un puente para evitar la contaminación de 

aguas abajo, por el paso de maquinaria pesada, mostrándose como un beneficio claro de la 

presencia de la empresa en el sector. 

Del tema ambiental indica que está en proceso de licenciamiento que en la actualidad ya cuentan 

con la aprobación de los términos de referencia.  
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Con respecto a la trituradora indica que la empresa no tiene planeado su funcionamiento en el 

sector, sin embargo en caso de que se lo hiciera, sería con las especificaciones técnicas que la 

normativa indica, de modo que no se cause molestias a la comunidad. 

Finalmente indica que los acuerdos a los que se lleguen en las reuniones y en los talleres serán 

firmados y legalizados por las partes involucradas de modo que quede constancia para su 

cumplimiento, manifestando que si es de su interés que exista la presencia de personal de la 

Empresa ASFALTAR EP se planificaría para las próximas reuniones que se tenga con la 

comunidad.  

FOTOGRAFÍA 4 PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN EL TRANSCURSO DE LA REUNIÓN 
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TALLER 2: BARRIO EL PORTETE Y LA UNIÓN, DIRECTIVA DE ZUMBAHUAYCO 

El día Domingo  20  de septiembre de 2016, a las  9h30, en la Casa Comunal de Zumbahuayco, 

se llevó a cabo la primera reunión de trabajo con los Dirigentes de Zumbahuayco, que 

representan a los  Barrios o Sectores de: Rayoloma,  Pedregal, El Portete y La Unión.  Se contó 

con la presencia de los siguientes dirigentes: 

 Presidente de Zumbahuayco:  Ing. Pedro Andrés Cuzco 

 Vicepresidenta:  Sra. Andrea Torres 

 Tesorero: Sr. Alberto Zumba 

 Secretario: Sr. Fabián Campoverde 

 

FOTO 5: REUNIÓN DE TRABAJO DESARROLLADA CON LA DIRECTIVA DE ZUMBAHUAYCO 

 

 

La reunión de trabajo se desarrolló en el siguiente orden: 

1. Bienvenida de parte de todos los integrantes de la Directiva de Zumbahuayco. 

2. Presentación del trabajo que se está desarrollando relativo a la Socialización del 

funcionamiento de la Planta Asfáltica de propiedad de ASFALTAR EP. 

3. Explicación del Convenio suscrito entre la Municipalidad de Azogues y ASFALTAR EP en 

el cual se establecen recursos por un monto total de US$900.000,00, para ser entregados 

en 3 años en materiales para el mejoramiento vial del sector. 

4. Explicación del funcionamiento de la Planta Asfáltica en Zumbahuayco, junto a la 

Localidad de Rayoloma, los resultados del monitoreo realizado y el proceso en marcha 

para la regulación ambiental con el Ministerio del Ambiente MAE. 

5. Los integrantes de la Directiva de Zumbahuayco expresaron su percepción del 

funcionamiento de la Planta, indicando que no se sienten afectados y que están 

dispuestos a los diálogos, de tal manera de que puedan recibir los beneficios. 
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6. Además la Directiva expresaron las necesidades y aspiraciones de la Comunidad, entre 

las que se encuentran el mejoramiento vial, la iluminación, el suministro de agua potable 

continúo y de calidad y finalmente la dotación de un área deportiva para los sectores del 

Portete y La Unión. 

7. Finalmente se estableció una agenda a seguir habiéndose priorizado lo siguiente: 

Agenda priorizada: 
 

1. Visitar al Ing. Oscar Calle, para solicitar la pronta entrega de los Diseños Geométricos del 

anillo vial que une desde la Vía Rápida Cuenca-Azogues, con Rayoloma, El Pedregal, 

Portete y La Unión hasta retornar a la vía rápida en una longitud total de 7,5 Km. Por 

cuanto es esencial para ASFALTAR EP contar con los diseños para que entregar los 

materiales y que se inicie lo más pronto posible el mejoramiento vial del Sector. 

 

2. Entregar al Equipo de Socialización, todos los trámites avanzados en la Empresa Eléctrica 

de Azogues, solicitando mejorar la iluminación de Zumbahuayco, para apoyar en esta 

petición, considerando el apoyo ofrecido por el Asesor Jurídico de la EEA, Dr. Fernando 

Palomeque. 

 

3. Realizar una reunión de trabajo el día Domingo 04 de diciembre a las 10h00, con la 

participación de la Directiva de Zumbahuayco y la Junta de Agua Potable, para analizar 

una alternativa de abastecimiento de agua potable desde el Proyecto Chuclo-Soroche 

administrado por ETAPA EP, el mismo que ya llega en la actualidad a LLacao, parroquia 

vecina a las localidades del Pedregal, La Unión y Portete.  

 

4. Búsqueda de un terreno por parte de la Directiva de Zumbahuayco, para que ASFALTAR 

EP, apoye con la conformación del terreno, su lastrado y asfaltado. 
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REUNIONES DE TRABAJO 

 

Además de los dos Talleres realizados se realizaron reuniones de trabajo con la Directiva de 

Rayoloma, el Presidente de la Junta Parroquial de Javier Loyola y los moradores de los 4 Sectores 

mediante entrevistas y las encuestas realizadas de las cuales se elaboró un informe específico: 

1. Reunión de Trabajo con la Directiva de Rayolama: Con fecha sábado 03 de 

septiembre, se mantuvo una reunión de trabajo con la Directiva de Rayoloma, que en este 

entonces era el Sr. Iván Zumba Quito, para indicarles que tenemos la responsabilidad de 

socializar el proyecto del funcionamiento de la Planta Asfáltica de ASFALTAR EP.  La 

mayor parte de intervenciones la realizó el Sr. Santiago Zumba, expresando su 

desacuerdo con la localización de la Planta, por cuanto nunca fueron informados de los 

diálogos y acuerdos entre ASFALTAR y la Municipalidad de Azogues. 

 

No hubo apertura para analizar los beneficios que podrían recibir por el funcionamiento 

de la planta como el mejoramiento vial, que prioriza a Rayoloma por estar ubicada junto a 

la Planta y otras ventajas como la generación de mano de obra con la Planta y el apoyo 

para que la Empresa Eléctrica de Azogues C.A atienda la iluminación en la vía de acceso 

a la Localidad. 

En la actualidad la Presidenta de Rayoloma es la Sra.  Zoila Gómez (celular 0984669060), 

con quien se han iniciado los diálogos, pero para llegar a posibles acuerdos condicionan 

el inicio del mejoramiento vial. 

 

2. Reunión el Presidente la Junta Parroquial de Javier Loyola: Durante los meses de 

octubre y noviembre del 2016, se realizaron varias visitas y reuniones de trabajo con el 

Presidente de la Junta Parroquial de Javier Loyola Sr. Carlos Julio León Bravo, cuya 

jurisdicción abarca a todas las Localidades de Rayoloma, El Pedregal, La Unión, El 

Portete y otras sectores aledaños, habiendo tenido todo el apoyo y apertura para el 

proceso de socialización, como la entrega de la cartografía GIS que nos permita preparar 

los respectivos planos de trabajo. 

 

El Señor Presidente tiene la mayor buena voluntad de cooperar para que se alcancen 

acuerdos entre ASFALTAR EP y las Localidades vecinas, que la Planta funcione sin 

inconveniente y que a su vez las Localidades reciban los beneficios acordados. 
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