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1. FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CONAUTO  

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA 

Provincia Cantón 
Coordenadas 

WGS84, Zona 17 Sur 

Pichincha Quito 

Punto X Y 

1 0779828 09981378 

2 0779850 09981373 

3 0779840 09981320 

4 0779818 09981326 

DATOS DEL PROPONENTE 

Razón Social:  CONAUTO C.A. 

RUC: 0990018685001 

Representante Legal:  Urs Fisher 

Firma:  

Correo Electrónico: mhuebental@conauto.com.ec  

Dirección: Av. 10 de Agosto, Numero 4012 y Gaspar de Villarroel 

Teléfonos: (593-02) 224 1555 

Fax: (593-02) 2436 994 

DATOS DE LA EMPRESA CONSULTORA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL 
ESTUDIO 

Razón Social:  ASAMTECH CIA. LTDA. 

RUC: 1792053412001 

Representante Legal:  Ing. Lenin Villalba Zúñiga 

Firma: 
 
 

Correo Electrónico: asamtech@asamtech.com 

Dirección: AV. 6 de Diciembre N47-263 y Samuel Fritz (Quito)  

Teléfonos: 
(593-02)  326 3348   

(593-09)  999 41030 

Fax: (593-02)  326 3348   

 

mailto:mhuebental@conauto.com.ec
mailto:asamtech@asamtech.com
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2. INTRODUCCIÓN  

CONAUTO es una empresa orientada al mercado automotriz e industrial, de crecimiento 

sostenido, con responsabilidad ambiental y enfocada a brindar valor y satisfacción a sus 

clientes, en el servicio de asesoría técnica, reencauche y tecnicentros. Asimismo ofrece 

productos tales como lubricantes, grasas, refrigerantes, filtros, baterías, bujías, líquidos 

de frenos, aditivos, limpieza y desengrase, equipos, herramientas y soldadura. 

En este contexto y con el propósito de mejorar el servicio a sus clientes que acuden 

diariamente a las actuales instalaciones de la empresa, se pretende realizar la 

construcción de una edificación que permita mejorar la distribución, producción y 

suministración de sus productos y demás servicios. 

De acuerdo a la Categorización Ambiental Nacional establecida en el Acuerdo No. 006 que 

reforma el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro VI, Título I del Sistema 

Único de Manejo Ambiental (SUMA) indica que el proyecto pertenece a la Categoría II, 

tratándose de la Construcción y/u Operación de Edificios Comerciales en zona urbana, con 

Servicios Básicos, el cual está categorizado con Código 23.3.3.2, por lo que se debe 

regularizarse a través de una Ficha Ambiental con su respectivo Plan de Manejo 

Ambiental.   

Con estos antecedentes, se presenta el siguiente informe para dar cumplimiento de la 

Legislación Ambiental Ecuatoriana y a las disposiciones emitidas por la Autoridad 

Ambiental. 

 

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo Principal 

 Definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar los impactos 

negativos causados por la Construcción del edificio de CONAUTO y potenciar las 

medidas positivas generadas mediante el desarrollo de la Ficha Ambiental y Plan 

de Manejo Ambiental. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Formular la Ficha Ambiental del proyecto. 

 Describir el proyecto y sus actividades en la etapa de construcción. 

 Determinar las condiciones ambientales del área de influencia directa del proyecto. 

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental que detalle las medidas o acciones para 

prevenir, mitigar, controlar y corregir los impactos ambientales identificados. 

 Elaborar el cronograma y presupuesto de las acciones para implementar el Plan de 

Manejo Ambiental. 
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4. FICHA AMBIENTAL  

Este (X): 0779836 Norte (Y): Altitud: (msnm) 2785

Construcción: Cierre: Abandono:

Cantón: Quito Ciudad: Quito Provincia: Pichincha

Parroquia: Zona no delimitada: Periferia:

Urbana:

Rural:

Teléfono: (593-02) 224 1555

11.404,52 m2 Infraestructura:

Dirección del proyecto, obra o actividad

3. DATOS GENERALES

Sistema de coordenadas UTMA WGS84 Zona 17S

Estado del Proyecto, obra 

o actividad:

Datos del promotor:

09981353

Operación:

Domicilio del promotor:

Correo eletrónico:

Urs Fisher

Av. 10 de Agosto, Numero 4012 y Gaspar de Villarroel

mhuebental@conauto.com.ec 

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

Residencias y edificios.

Mapa del sitio: 

Área del proyecto (ha o m2):

1. PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CONAUTO

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Código CCAN: 23.3.3.2

CONAUTO C.A.
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4310 100 m3/mes

Urbano 7000 kw/mes

Local Automóvil

X

Este (X): 0779828 Norte (Y): Altitud: (msnm) 2784

Este (X): 0779850 Norte (Y): Altitud: (msnm) 2784

Este (X): 0779840 Norte (Y): Altitud: (msnm) 2785

Este (X): 0779818 Norte (Y): Altitud: (msnm) 2785

09981373

3. Concretera (1) 6.Cortadora mecánica (amoladora)

EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES A INSTALAR

Comunitarias: Zonas restringidas:

ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN DE TIERRAS

1. Retroexcavadora (1)

2. Volquetas (3)

4. Vibradores (1) 7. Herremientas menores

5. Soldadora (2)

Uso de Suelo:

Telefonía:

100 trabajadores

Alquiler: Compra:

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA

Para la construcción del proyecto se utiliza como materia prima principalmente: Areana, gravas, aditivos, 

acero, cemento, bloques,  tubos PVC, cableado eléctrico, pintura y baldosa.

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

ESPACIO FÍSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN / IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Espacio físico (m2):

09981378

09981320

09981326

Observaciones: 

Facilidades de transporte:

Consumo de agua:

Consumo de energía eléctrica:

Acceso vehicular:

DATOS GENERALES (COORDENADAS) DE LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO

Sistema de coordenas UTM WGS (Zona 17S para la creación de un poligono de implantación)

Transporte público
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5. MARCO LEGAL  

El marco legal de interés para el cumplimiento en la realización del proyecto se presenta 

de manera resumida con el nombre de la ley, reglamento o norma y se numeran los 

artículos que aplican, así de esta manera se tienen los siguientes artículos: 

MARCO LEGAL 

Constitución Política de la 
República del Ecuador 

Título II 
Capítulo II 

Art. 14, Art. 15. 

Título II 
Capítulo VII 

Art. 71, Art. 72, Art. 73, 
Art. 74, Art. 88. 

Título VII 
Capítulo II 

Art. 396 

Ley de Gestión Ambiental 

Capítulo II Art. 19, Art. 20, Art. 21. 

Capítulo III Art. 28 

Acuerdo Ministerial 112 Art. 1 y Art. 2 

Texto Unificado de 
Legislación Ambiental 
Secundaria (TULSMA) 

LIBRO VI, ANEXO 1, “Norma de Calidad Ambiental y de 
Descarga de Efluentes: Recurso Agua”. 

LIBRO VI, ANEXO 2; “Norma de Calidad Ambiental del 
Recurso Suelo y Criterios de Remediación de Suelos 
Contaminados”. 

LIBRO VI, ANEXO 3, “Norma de Emisiones al Aire desde 
Fuentes Fijas de Combustión.” 

LIBRO VI, ANEXO 5, “Límites Permisibles de Niveles de 
Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y 
para Vibraciones.” 

LIBRO VI, ANEXO 6;  “Norma de Calidad Ambiental para el 
Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No 
Peligrosos.” 

Código de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización 

Título III 
Capítulo III 

Art. 54, Art. 55. 

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

Título I Art. 1. 

Título I 
Capítulo V 

Art. 53, Art. 55, Art. 66, 
Art. 67, Art. 68, 

Decreto Ejecutivo 1040. 
Reglamento de 
Participación Establecido 
en la Ley de Gestión 
Ambiental 

Art. 6. 

Registro Oficial No. 36. 
Instructivo al Reglamento 
de Aplicación de los 
Mecanismos de 
Participación Social 

Art. 28. 



 
FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CONAUTO 

 

 

 
Julio /2014                                                                                                                                                                   8 
 

Normativa local  

Ordenanza Metropolitana No. 
404 Reformatoria de la 
Ordenanza Metropolitana No. 
213, Sustitutiva del Título V, Del 
Medio Ambiente del Libro 
Segundo del Código Municipal  

Art. II.380344, Art. 
II.380345, Art. II.380346 

Anexo I. 

Ordenanza Metropolitana No. 
332: Ordenanza que establece y 
regula el funcionamiento del 
Sistema de Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Art. 17, Art. 19, Art. 22, 
Art. 25, Art. 26, Art. 27, 
Art. 30 – 36, Art. 39 – 42, 
Art. 63 – 67, Art. 103-
113.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto consiste en la demolición de una edificación antigua que se encuentra dentro de la 

propiedad de la empresa, por lo que se pretende construir en este espacio una nueva edificación que 

cuente con mejores y eficientes espacios que permitan mejorar las actividades diarias de la empresa.  

El proyecto se prevé ejecutarlo en un plazo aproximado de 18 meses, durante este plazo se espera 

contar con la intervención de un promedio de 100 trabajadores esto en función de la magnitud del 

proyecto y el tiempo límite de ejecución. 

El área total del terreno que pertenece a CONAUTO es de 4.310 m2, mientras que el área que ocupará el 

proyecto es de 11.404,52 m2, la misma que estará distribuida de la siguiente manera: 

• Tres subsuelos distribuidos en tres bodegas y estacionamientos. 

• La planta baja que tendrá el ingreso principal (con administración y recepción), dos bodegas y área de 

carga y descarga.  

• Del primer piso al cuarto piso destinados a oficinas.  

• Y finalmente el quinto piso que tendrá una cafetería y una terraza accesible.  

Para la construcción del proyecto se emplearán técnicas constructivas y  materiales como  hormigón 

armado (cemento, agregados gruesos y finos, acero de refuerzo), perfiles metálicos, bloques para la 

mampostería, tuberías de PVC, cobre para las instalaciones hidrosanitarias, madera para puertas, pisos, 

hierro, aluminio para puertas, ventanas, cerámica para pisos y paredes de baño, pintura, entre otros. 

A continuación se describen las principales etapas de construcción del proyecto, y que son tomadas en 

cuenta en la identificación y evaluación de impactos ambientales: 

Etapa I: Demolición y movimiento de infraestructura existente y movimiento de tierras 

•  Movimiento de infraestructura metálica existente 

•  Derrocamiento de obras civiles 

•  Establecimiento de instalaciones temporales 

•  Construcción de bodegas y patios de maquinarias 

•  Movimiento de tierra y replanteo 

Etapa II: Construcción de parqueaderos subterráneos y edificación. 

•  Construcción de Sistemas de Alcantarillado y Agua Potable 

•  Construcción del sistema Eléctrico 

•  Construcción de Mampostería 

•  Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas 

•  Construcción de Áreas Verdes 

•  Acabados de Construcción 

•  Cierre y Abandono de la Construcción 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

INTERACCIÓN EN EL PROCESO 

 

Materiales, insumos, 

equipos 
Fase del Proceso Impactos Potenciales 

E
T

A
P

A
 I

 

Equipos: Equipo de 
soldadura y otras 

herramientas menores. 

Movimiento de infraestructura 
metálica existente 

•  Deterioro de la calidad del 

aire por la generación de 
material particulado y emisiones 

gaseosas por parte de los 
equipos. 

•  Riesgos a la salud de los 

trabajadores y pobladores. 
•  Contaminación del suelo. 

Equipos: 

Retroexcavadoras y 
volquetas y otras 

herramientas menores. 

Derrocamiento de obras civiles 

•  Deterioro de la calidad del 

aire por la generación de 
material particulado y emisiones 

gaseosas por parte de la 
maquinaria. 

•  Riesgos a la salud de los 

trabajadores y pobladores. 
•  Contaminación del suelo. 

Equipos: 
Herramientas menores. 

Establecimiento de Instalaciones 
Temporales 

•  Riesgos a la salud de los 
trabajadores. 

Equipos: 
Herramientas menores. 

Construcción de Bodegas y patios 
de maquinarias 

•  Riesgos a la salud de los 
trabajadores. Materiales: 

Hidrocarburos, pinturas 
y solventes. 

Equipos: 
Retroexcavadoras y 

volquetas y otras 
herramientas menores. 

Movimiento de tierra y replanteo 

•  Deterioro de la calidad del 

aire por la generación de 
material particulado y emisiones 

gaseosas por parte de la 

maquinaria. 
•  Riesgos a la salud de los 

trabajadores y pobladores. 
•  Contaminación del suelo. 

•  Afectación al componente 
suelo, considerando los posibles 

efectos de erosión y 

contaminación. 

E
T

A
P

A
 I

I
 

Equipos: Gallinetas, 
encofrados metálicos, 

mezcladoras o 
concreteras y 

vibradores y otras 
herramientas menores. 

Construcción de Sistemas de 

Alcantarillado y Agua Potable 

•  Riesgos a la salud de los 

trabajadores. 
•  Contaminación del suelo. 

Materiales: Tubería 

Equipos: 
Herramientas menores. 

Construcción del Sistema Eléctrico 
•  Riesgos a la salud de los 

trabajadores Materiales: Cables 

eléctricos. 

Equipos: Mezcladoras, 
palas, niveles y 

Construcción de Mampostería 
•  Riesgos a la salud de los 
trabajadores 



 
FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CONAUTO 

 

 

 
Julio /2014                                                                                                                                                                   11 
 

 

INTERACCIÓN EN EL PROCESO 

 

Materiales, insumos, 

equipos 
Fase del Proceso Impactos Potenciales 

herramientas menores •  Contaminación del suelo. 

Materiales: Bloques, 
cemento, arena y  

masilla de hormigón. 

Equipos: 

Herramientas menores Instalaciones Hidrosanitarias y 
Eléctricas  

•  Riesgos a la salud de los 
trabajadores 

•  Contaminación del suelo. 
Materiales: Tubería y 
cables eléctricos 

Equipos: 
Herramientas menores 

Construcción de Áreas Verdes  
•  Riesgos a la salud de los 
trabajadores 

•  Contaminación del suelo. 

Materiales: Bloques, 

cemento, arena, 
masilla de hormigón y 

plantas ornamentales. 

Equipos: 
Herramientas menores 

Acabados de Construcción 
•  Riesgos a la salud de los 
trabajadores 

•  Contaminación del suelo. 
Materiales: 

Cerámicas, sanitarios, 
pintura y vidrios. 

Equipos: Volquetas, 
herramientas menores 

y de ser necesario 

retroexcavadora. Cierre y Abandono de la 

Construcción  

•  Generación de material 
particulado y emisiones 

gaseosas por parte de la 

maquinaria. 
•  Riesgos a la salud de los 

trabajadores y pobladores. 
•  Contaminación del suelo. 

Materiales: Bloques, 
cemento, y arena. 
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8. DESCRIPCIÓN BREVE DEL ENTORNO AMBIENTAL  

8.1 Medio Físico 

El proyecto a desarrollarse se encuentra ubicado en la Av. 10 de agosto N40-12 y Gaspar 

de Villarroel en la zona urbana de la ciudad de Quito. El área en la cual se desarrollará la 

construcción de la infraestructura es de aproximadamente 1.300 m2 y está situado a 2785 

msnm. 

8.1.1 Clima 

Se ha considerado los registros de un período de años (2007 – 2011) de la estación 

climatológica Quito INAMHI – Iñaquito (M-024), se han tomado los registros de esta 

estación debido a que tiene mayores datos y es la más cercana al área del proyecto.  

El sector presenta una temperatura media multianual de 15,1ºC con poca variación media 

mensual y anual, además de acuerdo a los registros del período analizado el mes con 

temperaturas más bajas se registra en el mes de diciembre (14,6ºC) y la temperatura más 

alta se presenta en el mes de septiembre (15,8ºC) en el mismo periodo analizado.  

La humedad relativa multianual en la zona es de 72%. Los meses con mayor humedad 

son desde octubre hasta mayo; mientras que los meses con porcentajes menores son de 

junio a septiembre.  

La velocidad media del viento multianual es de 3,1 km/h, los meses con predominio de 

vientos son de marzo a mayo. Por otra parte el periodo con menos presencia de vientos 

es durante los meses de mayo, junio y julio.  

La precipitación multianual es de aproximadamente 1175,5 mm, se registra una época de 

lluvia entre octubre y abril, siendo el mes de abril el más lluvioso con una precipitación 

media de 229,3 mm. La época seca está entre los meses de junio a septiembre, meses en 

los cuales se registra los valores más bajos de precipitación. 

8.1.2 Geología 

La Sierra está limitada al Oeste por una zona de sutura (falla Jubones), la misma que 

marca el límite Oriental de la Costa y al Este por el cinturón de fallas y pliegues de tras-

arco de la provincia oriental. La sierra corre a lo largo del país aunque tiene solo 150km. 

de ancho, siendo mucho más delgada que el resto de los Andes. En la Sierra existen tres 

zonas geológicas-geomorfológicas: La Cordillera Occidental, el Valle interandino y la 

Cordillera Real. 

8.1.3 Geomorfología 

Quito se rodea al oeste por los volcanes Guagua Pichincha y Ruco Pichincha, al este 

quedan las Lomas de Lumbisí–Batán–La Bota, debido a ello la ciudad posee una forma 

alargada, cuyo ancho promedio de 4 km, mientras que el distrito ocupa el valle de 12000 

km² y con alturas máximas de 3.000 msnm, consideradas como levantamientos de tipo 

tectónico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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El relieve de Quito es muy heterogéneo, se notan planicies y pendientes abruptas, su 

topografía original ha sido modificada por el crecimiento urbano y esto se evidencia en la 

ocupación de laderas con pendientes muy fuertes que han dado origen a taludes 

inestables, erosión, cambios en los patrones de drenaje y escorrentía. 

8.1.4 Uso del suelo 

Casi todos los suelos del área metropolitana son de origen volcánico. En las áreas 

periféricas localizadas en las escarpas occidentales de las cadenas montañosas de la zona, 

los suelos dominantes son francos y pseudo arenosos de textura fina (p. ej. 

Dystrandepts). Estos suelos tienen una retención de humedad extremadamente alta, pero 

no se consideran adecuados para uso agrícola debido a su localización en áreas muy 

empinadas.  

El uso de suelo en el área de implantación del proyecto está definido como urbano, 

conforme a lo expresado en el Informe de Regulación Metropolitana IRM (Anexo No. 7). 

8.1.5 Hidrología 

El área de Quito Metropolitano está localizada dentro de la Cuenca del Esmeraldas en la 

subcuenca hidrológica del Guayllabamba, una extensa red interandina de drenaje limitada 

por las cordilleras paralelas de los Andes al Este y Oeste, y por cadenas volcánicas 

transversales al Norte y Sur. Dentro de esta cuenca, y específicamente dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, fluyen algunos importantes ríos: Guayllabamba, Machángara, 

Monjas, Pita y San Pedro y además existen importantes quebradas en el área como El 

Batán. 

8.1.6 Ocupación actual del área de implantación 

El terreno en el cual se va a realizar el proyecto es propiedad de la empresa, actualmente 

se encuentra  una edificación antigua que permite el funcionamiento de oficinas y 

bodegas de esta empresa.  

8.1.7 Pendiente, tipo de suelo 

Por la ubicación del terreno en el área urbana del distrito metropolitano de Quito, este 

espacio es relativamente plano con pendientes que varían entre 2784 y 2785 msnm, 

además el tipo de suelo que se presenta tanto en el área de implantación como en el área 

que le rodea es de concreto y asfalto respectivamente. 

8.1.1 Condiciones de drenaje 

Debido a que la zona donde se pretende construir el presente proyecto se encuentra 

dentro de la zona urbana las condiciones de drenaje del suelo están limitadas al sistema 

de drenaje pluvial existente en la ciudad.  

8.1.2 Aire 

La calidad de aire en la zona se define según el índice Quiteño de la Calidad de Aire 

(IQCA) que resulta de los valores de los contaminantes comunes de la atmósfera obtenida 
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de la estación Jipijapa1, comparados con los rangos establecidos para cada categoría del 

IQCA. 

De los datos obtenidos del Informe de Índice de calidad del aire 2012 de la estación 

Jipijapa se observa que la calidad del aire se encuentra en un nivel aceptable en lo que se 

refiere a la concentración de los parámetros de PM10, benceno, formaldehído y 

acetaldehído, ya que las concentraciones de estos parámetros no sobrepasan el límite 

máximo permisible.2 

Además de acuerdo al del Informe de Índice de Calidad del Aire 2012 de la misma 

estación se observa que las concentraciones de PM10 y benceno presentan valores por 

debajo de los límites máximos permisibles de la norma nacional. 

8.1.3 Ruido 

El sector de implantación del proyecto se caracteriza por ser una zona netamente 

comercial, las principales fuentes de ruido son el alto tráfico de vehículos livianos, la 

influencia directa de los vehículos que circulan y el comercio existente. 

 

8.2 Medio Biótico 

8.2.1 Flora y cobertura vegetal 

Quito posee especies comunes de la región interandina. La zona de estudio se enmarca 

en la Zona Interandina I, sin embargo la flora que caracteriza al sector corresponde a un 

área intervenida por actividades antrópicas y por lo tanto no se encuentran especies 

florísticas endémicas, ni se evidencia la presencia de ningún tipo de cobertura vegetal que 

puedan ser afectadas con las actividades del proyecto. 

8.2.2 Fauna  

Dado que el área de estudio presenta altos signos de intervención humana no se 

recolectaron especímenes, por observación directa se define que la fauna tiene baja 

diversidad, la mayoría de especies registradas son generalistas y propias de hábitats 

abiertos, como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla No. 02. Fauna presente en el área de estudio 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

COLUMBIDAE Columba livia Paloma de castilla 

FRINGILIDAE Carduelis carduelis Jilguero de Quito 

MURIDAE Rattus rattus Rata común 

FELIDAE Felis domesticus Gato 

CANIDAE Canis domesticus Perro 

TURDIDAE Turdus fuscater Mirlo 
Elaborado por: Equipo técnico ASAMTECH 2014 

                                                 
1 Estación de respaldo, dispone de equipos para ser utilizados en casos emergentes en otras estaciones. Se 
ubica en el patio de la Secretaría de Ambiente, av. Río Coca 1731 e Isla Fernandina. 
2
 Ídem 2 
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Es así que se determina que, debido a que las actividades antropogénicas juegan un 

papel importante en la fauna del área de estudio, no hay especies faunísticas endémicas 

que se afecten con las actividades del proyecto. 

8.2.3 Medio perceptual 

Con respecto al paisaje que se puede observar entorno al área donde se construirá el 

presente proyecto es de carácter urbano, por lo que a su alrededor únicamente se puede 

apreciar como paisaje el parque Sebastián de Benalcázar que actúa como redondel de 

vehículos en la zona. 

 

8.3 Medio Socioeconómico 

8.3.1 Demografía  

El Distrito Metropolitano de Quito alberga 2.239.191 habitantes que representa al 15,5% 

de la población nacional y es el territorio donde se encuentra la capital política-

administrativa del país. 

8.3.2 Vivienda  

El tipo de vivienda mayoritaria es la casa que representa el 53,6%, seguido de los 

departamentos con un 33% del total de unidades de vivienda y en decremento están los 

cuartos y las mediaguas. 

En la parroquia Jipijapa, en donde se ubica el proyecto, se cuanta con cobertura y 

disponibilidad de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, telefonía y 

prestación del servicio de recolección de desechos sólidos. 

8.3.3 Educación 

La  población del Distrito Metropolitano de Quito tiene una tasa de escolaridad en 

educación básica del 91,4%  y del 60,4% en el bachillerato.  

Según datos del Ministerio de Educación en el 2011, el 52% de la población estudiantil del 

DMQ asiste a centros educativos fiscales, el 42% a privados, el 3,2% a municipales y el 

3% a fisco-misionales. De un total de 2.235 instituciones educativas, el 60% son 

particulares y el 40% son públicas.  

8.3.4 Salud  

La distribución territorial evidencia que el 50% de todo el equipamiento de salud  de nivel 

barrial y sectorial se concentra en la Administración Zonal Eugenio Espejo (Norte).  

El equipamiento de nivel metropolitano se localiza mayoritariamente en la Administración 

Zonal Centro y la menor cobertura de equipamiento de salud de todos los niveles se 

registra especialmente en las zonas Calderón y en las zonas suburbanas de Los Chillos, 

Tumbaco y Quitumbe. 
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El componente de mayor importancia de la mortalidad quiteña está relacionado con los 

accidentes de tránsito, de cerca le siguen las enfermedades del sistema circulatorio y 

cáncer. 

8.3.5 Actividades productivas 

Un total de 101.937 establecimientos económicos registran sus actividades en el Distrito, 

los cuales representan el 20% de los establecimientos a nivel nacional. Así mismo, genera 

empleo para el 25% del total de trabajadores a nivel nacional; siendo las ramas del 

comercio al por mayor y menor (24,1%), industrias manufactureras (14,1%), enseñanza 

(9,2%) y actividades de alojamiento y servicios de comida (7,8%) las que más empleo 

generan. 

La parroquia Jipijapa es un área urbana en donde se desarrollan actividades comerciales y 

de vivienda; en el entorno se ubican urbanizaciones, edificios de apartamentos, 

establecimientos comerciales, talleres, etc., propias de un área urbana. 

8.3.6 Organización Social 

En la zona donde se ubica el proyecto se identifica el comité del barrio Jipijapa como 

organización social representativa, además el proyecto se encuentra rodeado de algunos 

comercios, viviendas,  entre las cuales se encuentran: 

 Concesionaria Hyundai 

 Banco Internacional 

 Comisariato de los Lentes 

 Visión Mundial 

 Fundación Vista para Todos 

 Banco Promerica 

 Accesorios Solutions 

 Centro Infantil Bilingüe “My Teaching House” 

 Unidad Operativa Zonal Norte “Eugenio Espejo” 

 Centro Médico Veris 

 Viviendas particulares 

Por lo consiguiente se ha identificado que el área donde se encuentra ubicado el proyecto 

ya presenta una intervención ambiental ocasionada por todas estas actividades 

antropogénicas. 
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8.3.1 Aspectos culturales 

Con respecto a los aspectos culturales de acuerdo al Censo de población y vivienda 

realizado en el 2010 y la autoidentificación según su cultura y costumbres el 82,76% de la 

población del cantón es mestizo, además el 4,09% y 2,64% se considera indígena Y 

afroecuatoriano respectivamente, mientras que el porcentaje restante se compone de la 

población que se considera negro, mulato, blanco, montubio y otros. 
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9. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Ambiental 

Positivo/

negativo 
Etapa del proyecto 

Contaminaci

ón del aire. 

Manejo de 

desechos. 

Generación de ruido Negativo 

Movimiento de infraestructura 

metálica existente 

Derrocamiento de infraestructura 

Construcción del parqueadero 

Generación de partículas Negativo 
Derrocamiento de infraestructura 

Construcción del parqueadero 
Contaminación del suelo Negativo 

Contaminaci

ón del aire 

Deterioro de la calidad del aire 

por la generación de material 

particulado y emisiones 

gaseosas por parte de la 

maquinaria. 

Negativo 
Derrocamiento de infraestructura 

Construcción del parqueadero 

Manejo de 

productos 

químicos 

Afectación al componente 

suelo, considerando los posibles 

efectos de erosión y 

contaminación. 

Negativo Construcción del parqueadero 

Riesgos a la salud de los 

trabajadores, generados por las 

actividades de construcción. 

Negativo Construcción del parqueadero 

Manejo de 

desechos 

Afectación al componente 

suelo, considerando los posibles 

efectos de erosión y 

contaminación. 

Negativo 
Derrocamiento de infraestructura 

Construcción del parqueadero 

Socioeconóm

ico 

Afectación a las actividades 

económicas que se desarrollan 

en el lugar. 

Negativo 
Derrocamiento de infraestructura 

Construcción del parqueadero 

Generación de puestos de 

trabajo temporales directos. 
Positivo 

Derrocamiento de infraestructura 

Construcción del parqueadero 
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PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Ambiental 

Positivo/

negativo 
Etapa del proyecto 

Creación de fuentes de empleo 

temporales indirectos derivados 

de servicios de alimentación y 

abastecimiento de materias 

primas. 

Positivo 
Derrocamiento de infraestructura 

Construcción del parqueadero 

Seguridad y 

salud de la 

población 

Incidentes y/o accidentes 

laborales 

Negativo 
Derrocamiento de infraestructura 

Construcción del parqueadero 

Riesgos a la salud pública, 

debido a posibles accidentes de 

los usuarios de las vías 

aledañas y a la generación de 

material particulado. 

Ruido Ambiental 

Seguridad y 

salud 

ocupacional 

Riesgos a la salud de los 

trabajadores, generados por las 

actividades de construcción. 

Negativo 
Derrocamiento de infraestructura 

Construcción del parqueadero 

Paisaje del 

entorno 

Afectación del paisaje 

urbanístico 
Negativo 

Derrocamiento de infraestructura 

Construcción del parqueadero 
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10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Una vez identificados los posibles impactos ambientales, se desarrolla el plan de manejo 

ambiental para establecer mecanismos de prevención, contingencia, mitigación y 

monitoreo, considerándose las actividades más apropiadas durante la operación y cierre 

de las instalaciones. 

10.1 Objetivo general  

 Precisar las medidas de prevención, corrección y mitigación de los impactos 

ambientales que tengan factibilidad técnica y económica con la definición de sus 

responsables, indicadores, tiempo de ejecución y presupuesto. 

10.2 Objetivos específicos 

 Formular planes y programas que permitan el cumplimiento de la normativa legal 

vigente aplicable al proyecto. 

 Establecer indicadores ambientales y determinar medios de verificación para medir el 

grado de control de los impactos ambientales generados. 

 Mejorar la gestión ambiental, tanto con la reducción de costos operativos como de los 

riesgos de accidentes laborales y ambientales. 

 Establecer un cronograma de monitoreo periódico interno, para controlar las 

descargas y emisiones, a fin de cumplir con la legislación ambiental vigente. 
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10.3 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  
Medidas para la protección de la calidad del aire  

OBJETIVOS: 
 Proveer de medidas específicas para  prevenir, minimizar y controlar los impactos que generan 

afectación ambiental al recurso aire del entorno ambiental del proyecto. 

PPM-01 
LUGAR DE APLICACIÓN: 

En el lugar de acopio de materiales y escombros en el frente de trabajo, durante el transporte de 
escombros y en los sitios de recepción de estos. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la Empresa Contratista de Obra 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Manejo de 
escombros y 
materiales de 
construcción 

• Generación de 
material 
particulado 
• Contaminación 
del suelo 

 Se tendrán centros de acopio temporales, tanto para 
escombros como para materiales de construcción, 
seleccionados dentro de sitios adecuados al interior 
del proyecto y conforme al avance y exigencias de las 
obras, en sujeción a los siguientes principios: 

- Seguridad; 
- Menor Impacto ambiental; 
- Menor afectación a los pobladores (vecinos de la 

obra); 

• No. centros de 
acopio temporales 
de escombros  
• No. centros de 
acopio temporales 
de materiales 

• Registro 
fotográfico 

Permanente 

 Los centros de acopio temporal  se señalizarán con 
cintas reflectivas y letreros preventivos, además se 
deberá proveer de cobertores y riego constante de 
agua. 

• Cantidad de 
cobertores 
colocados 

• Registro 
fotográfico 

Permanente 
• Cantidad de agua 
esparcida 

• Letreros 
indicativos 
informativos 

 Todos los materiales producto del movimiento de 
tierras (limpieza y excavación) así como los 
escombros generados y materiales de construcción 
(arena, piedra, etc.) se transportarán en volquetas 
provistas de cobertura superficial para evitar 

• Cantidad de 
cobertores 
colocados 

• Registro 
fotográfico 
• Bitácora de 
control de 
vehículos 

Permanente 
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desprendimiento de polvo. 

 Se deberá establecer un punto de control en la puerta 
de la obra para registrar al ingreso y salida de 
vehículos y maquinaria pesada. 

 Los transportistas deberán respetar la capacidad 
máxima de carga autorizada para el vehículo. 

 Todos los escombros serán transportados a la 
escombrera autorizada por el GAD Municipal del 
Distrito Metropolitano de Quito, conforme lo 
estipulado en el Plan de Manejo de Desechos. 

 Los horarios de operación deben ser los de menor 
afectación y de mayor seguridad para la población de 
los alrededores. 

• Número de 
quejas recibidas 
por vecinos 

• Quejas 
receptadas 

Permanente 

Calidad del aire 

• Generación de 
material 
particulado 

 Colocar una cerca perimetral provisional que aísle por 
completo la zona de trabajo. 

• Cerca perimetral 
colocada alrededor 
del área de trabajo 

• Registro 
fotográfico 

1er. Mes 

 Las áreas de circulación de vehículos deben 
mantenerse libres de polvo y escombros y con una 
humedad suficiente para evitar el levantamiento de 
material particulado. 

• Cantidad de agua 
esparcida 

Permanente 
 El Responsable Ambiental deberá definir el programa 

y frecuencia de riego para controlar la emisión de 
polvo, de acuerdo a las condiciones climatológicas que 
predominen en el sector y a las condiciones existentes 
en el proyecto. La humectación se realizará con 
mangueras. 

• Contaminación 
del aire por 
emisiones 
gaseosas 

 Los vehículos que operen en el proyecto deberán 
contar con los Certificados de Revisión Vehicular 
vigentes. 

• No. vehículos con 
certificado de 
revisión 

• Certificado de 
Revisión 
Vehicular 

1er. Mes 

 La maquinaria y equipo que interviene en las 
operaciones debe estar en buenas condiciones y con 
el mantenimiento mecánico preventivo, de acuerdo al 

• No. vehículos y 
maquinaria con 
mantenimiento 

• Registros de 
mantenimiento 
de maquinaria 

Mensual 
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No. de horas de trabajo y conservar el registro 
correspondiente, con el fin de evitar emisiones y ruido 
excesivos. 

mecánico realizado 

 En el caso de contar con fuentes fijas de emisión, 
estos deben tener  mantenimientos periódicos, con 
filtros y pórticos de muestreo para facilitar la  
medición de las emisiones. 

• No. Fuentes fijas 
con mantenimiento 

• Registros de 
mantenimiento 
de fuentes fijas 

Mensual 

Seguridad y 
salud 

• Incidentes y/o 
accidentes 
laborales 

 Dotar de señalización de seguridad (prohibición, 
atención, seguridad y acción obligatoria) durante la 
construcción. 

• Número de 
señales de 
seguridad 
colocados 

• Registro 
fotográfico 

Permanente 

• Ruido 
 Se dotará de protectores auditivos al personal que 

labora con  máquinas que generen ruido superior a 85 
dB en tiempo de exposición de 8 horas/día. 

• No. trabajadores 
dotados de 
protección auditiva 

• Registro 
entrega EPP's 

Permanente 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  
Medidas para la Protección de la Calidad del Suelo 

OBJETIVOS: 
 Proveer de medidas específicas para  prevenir, minimizar y controlar los impactos que generan 

afectación ambiental al recurso suelo del proyecto. 

PPM-02 
LUGAR DE APLICACIÓN: 

En el lugar de acopio de materiales y escombros en el frente de trabajo, durante el transporte de 
escombros y en los sitios de recepción de estos. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la Empresa Contratista de Obra 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Suelo 

• Afectación al 
componente 
suelo, 
considerando los 
posibles efectos 
de erosión y 
contaminación. 

 Implementar bodegas temporales con áreas específicas 
para el almacenamiento de combustibles, aceites, 
lubricantes, pinturas, productos químicos y productos 
especiales.  

• Cantidad de 
bodegas y 
depósitos 
temporales 
implementados 

• Registro 
fotográfico 

1er. Mes 

• Cantidad de 
productos químicos 
vs. Cantidad de 
MSDS de cada 
producto 

• MSDS en el 
sitio 

Permanente 

 Se contará con un kit de limpieza de derrames cerca a 
las áreas de uso y manejo de productos químicos, según 
lo especifique su hoja de seguridad. 

• Cantidad de 
derrames 
producidos por mes 

• Registros de 
derrames 
producidos 

Cuando se 
produzca el 

hecho 

 El almacenamiento temporal de productos químicos se 
realizará en un área específica, respetando los criterios 
de compatibilidad requeridos y dentro de un cubeto con 
una capacidad del 110% del volumen almacenado. 

• Cantidad de 
cubetos temporales 
colocados 

• Registro 
fotográfico 

1er. Mes 
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10.4 Plan de Manejo de Desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  
Manejo de Desechos Líquidos 

OBJETIVOS:  Disponer los desechos líquidos adecuadamente. 

PMD-01 LUGAR DE APLICACIÓN: 
En el sitio de implantación del proyecto, específicamente  en los puntos de generación y de recolección 
de los desechos sólidos.  

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la Empresa Contratista de Obra 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Calidad del 
agua 

• Afectación al 
componente 
agua 

 Al instalarse las baterías sanitarias, se conectarán a la red 
pública de agua y al alcantarillado público para la 
descarga. 

 Se debe proteger a los inodoros contra la intemperie y 
objetos que puedan caer y rociarlos diariamente con 
desinfectante. 

• Cantidad de 
baterías sanitarias 
colocadas 
• Cantidad de 
duchas colocadas 

• Bitácora de 
construcción 
• Registro diario 
de aseo de los 
servicios 
higiénicos 
• Registro 
fotográfico  

Permanente 
 No se permitirá ningún tipo de descarga de aguas grises 

y negras que afecte a terceros y pueda generar conflictos 
sociales con los vecinos y colindantes del proyecto. 

 Se dispondrá de jabón líquido biodegradable y toallas de 
papel para evitar el compartir estos implementos entre 
los trabajadores y evitar contagio de enfermedades. 

 Se debe proveer permanentemente de papel higiénico y 
contar con  recipientes especiales y cerrados. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  
Manejo de Desechos Sólidos 

OBJETIVOS: 

 Determinar el tipo y cantidad de desechos sólidos generados por el proyecto. 
 Establecer las especificaciones técnicas requeridas para el manejo de cada uno de los tipos de 

desechos 

 Minimizar la producción y a disponerlos adecuadamente mediante la adopción de técnicas, 
procedimientos y buenas prácticas ambientales. 

PMD-02 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
En el sitio de implantación del proyecto, específicamente  en los puntos de generación y de 
recolección de los desechos sólidos.  

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la Empresa Contratista de Obra 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓ
N 

PLAZO 
(MESES) 

Calidad del 
suelo 

• Afectación al 
componente 
suelo y salud 
de 
trabajadores o 
pobladores 
por manejo de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos 

 Se debe llevar registros de generación y entrega de 
residuos a gestores acreditados por el Ministerio del 
Ambiente, conforme el siguiente formato: 

• Cantidad de 
residuos 
entregados a 
gestores 
ambientales 
calificados 

• Registro de 
entrega de 
residuos a 
gestores 
ambientales 
calificados 

Permanente 
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 Llevar a cabo del llenado de la siguiente Cadena de 
Custodia como el Manifiesto único de movimiento de los 
desechos especiales: 

• Cantidad de 
residuos 
entregados en 
escombrera 
autorizada 

• Registro de 
entrega de 
escombros en 
escombrera 
autorizada 

Permanente 

 Obtener el permiso de disposición final para escombros, 
tierra y material orgánico en la escombrera Luz y Vida, que 
es autorizada por el GAD Municipal del Distrito 
Metropolitano de Quito, ubicada en Calderón, sector del 
Parque de San José de Morán, junto al antiguo camino a 
las minas de Pomasqui. 

• Cantidad de 
escombros 
entregados 

• Registro de 
entrega de 
escombros en 
escombrera 
autorizada 

Cada vez 
que se 

requiera 

 Separar por tipo de desecho conforme la CLASIFICACIÓN: 
 

• Cantidad de 
tachos de basura 
colocados 

• Registro 
fotográfico 

Permanente 
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Las especificaciones técnicas del área de almacenamiento 
temporal de los desechos peligrosos:  
 Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 

identificación de los mismos, en lugares y formas visibles. 

 Contar con sistemas contra incendio. 
 Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso 

de personas y animales. 

 Estar separados de las áreas de servicios, oficinas 
temporales y de almacenamiento de materias primas. 

 Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies 
sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan 
impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a 
los desechos especiales que se almacenen, así como 
contar con una cubierta a fin de estar protegidos de 
condiciones ambientales tales como humedad, 
temperatura, radiación y evitar la contaminación por 
escorrentía. 

• Sitios de 
almacenamiento 
temporal de 
desechos 
peligrosos 

• Registro 
fotográfico 

1er. Mes 

• Afectación al 
componente 
suelo y salud 

de 
trabajadores o 

pobladores 
por manejo de 

desechos 
sólidos 

peligrosos o 
especiales 

 Se debe disponer de recipientes adecuados y suficientes 
para efectuar una clasificación en la fuente  y al final de la 
jornada  llevar a un lugar de acopio temporal. • Cantidad de 

tachos para 
residuos sólidos no 
peligrosos 
colocados 

• Registro 
fotográfico 

Permanente 
 Los recipientes deberán ser señalizados con la respectiva 

clasificación según el tipo de desecho que van a contener 
(orgánicos, inorgánicos), estar en buenas condiciones, sin 
fugas, ni aristas cortantes, cada uno con su respectiva tapa 
para evitar la proliferación de insectos, roedores y 
lixiviados 

 Los desechos reciclables generados (papel, fundas 
plásticas y de papel, cartón, vidrio y varillas de hierro) 
podrán ser vendidos, donados y/o depositados  para que  
el carro recolector se lleve al en el relleno sanitario. 

•  Cantidad de 
desechos asignada 
a gestores 
ambientales 

• Registros de 
entrega a 
gestores 
autorizados 

Permanente 

 Los recipientes deberán ser señalizados con la respectiva 
clasificación según el tipo de desecho que van a contener 
(guaipes usados, empaques, filtros, chatarra metálica y 

• Cantidad de 
tachos para 
residuos sólidos no 

• Registros de 
entrega a 
gestores 

Permanente 
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plástica, entre otros) peligrosos 
colocados 

autorizados 

 Depositar los escombros en los sitios de acopio temporal 
hasta su transporte o disposición final llevando la cadena 
de custodia. 

 Concienciar a los trabajadores a NO abandonar desechos 
generados en las instalaciones y frentes de obra. 
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10.5 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Talleres de capacitación 

OBJETIVOS: 
 Desarrollar capacitaciones sobre ambiente, relaciones comunitarias, seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

 Difundir el contenido del plan de manejo ambiental a los trabajadores. PCC-01 
LUGAR DE APLICACIÓN: En el sitio de implantación del proyecto. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la Empresa Contratista de Obra 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Alteración del 
medio 

ambiente 

• Afectación al componente suelo, 
considerando los posibles efectos de 
erosión y contaminación. 
• Deterioro de la calidad del aire por 
la generación de material particulado 
y emisiones gaseosas por parte de la 
maquinaria. 
• Deterioro del ambiente acústico 
por el incremento de los niveles de 
ruido y vibraciones por uso de 
maquinaria. 
• Riesgos a la salud pública, debido 
a posibles accidentes de los usuarios 
de las vías aledañas y a la 
generación de material particulado. 
• Riesgos a la salud de los 
trabajadores, generados por las 
actividades de construcción. 

• Diseñar un Plan de Capacitación que 
contenga, como mínimo los siguientes 
ítems: 
 
    - Cronograma de actividades 
    - Participantes y responsables  
    - Temas: uso y manejo adecuado de 
equipo de protección personal, manejo de 
productos químicos, primeros auxilios, 
manejo de extintores, actuación frente a 
derrames, manejo de desechos y 
simulacros. 
 
• Elaborar material informativo para 
socializar el Plan de Manejo Ambiental. 

• Estadísticas de 
charlas de 
capacitación, 
inducción, 
instrucción y 
entrenamiento, 
simulacros 

• Registro de 
asistencia a 
capacitaciones 
• Cronograma de 
capacitación 
• Registro 
fotográfico  
• Evidencia 
documental 

Acorde a 
cronograma 

adjunto 
Anexo No. 

5 



 
FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CONAUTO 

 

 

 
Julio /2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        31 
 

10.6 Plan de Relaciones Comunitarias 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
Medidas para la información y difusión del proyecto 

OBJETIVOS: 
 Identificar los actores sociales del área de influencia del proyecto. 
 Determinar los mecanismos de información y comunicación adecuados entre los proponentes del 

proyecto. PRC-01 
LUGAR DE APLICACIÓN: En el sitio de implantación del proyecto. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la Empresa Contratista de Obra 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Social 
•  Afectaciones a 
pobladores del sector 

 Se deberán utilizar canales institucionales (carta, fax, 
e-mail, redes sociales), canales públicos (periódicos 
locales, radios y/o televisión) entrevistas y reuniones 
con las autoridades barriales, interesados, para 
notificar aquellas acciones que requieran de una 
difusión amplia como avisos de cortes de rutas. 

• No. reuniones y 
comunicados  a 
través de medios 
de comunicación. 

• Registros de 
reuniones y 
facturas de 
medios de 
comunicación. 

Permanente 

 Se mantendrá comunicación con la población a 
través del siguiente formulario: 

• No. formularios 
llenos. 

• Formularios Permanente 
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Socioeconómico 

• Afectación a las 
actividades 
económicas que se 
desarrollan en el 
lugar. 
• Generación de 
puestos de trabajo 
temporales directos. 

 Mantener relaciones amistosas con la comunidad, el 
proyecto causará algunos inconvenientes durante su 
ejecución, que deben ser manejados de la manera 
más cordial para evitar inconvenientes. 
El responsable ambiental mantendrá un espacio de 
diálogo con la comunidad y coordinará las acciones 
para la ejecución del presente Proyecto 

• Cantidad de 
acuerdos 
alcanzados 
• Cantidad de 
quejas 
receptadas y 
cantidad de 
quejas atendidas 

• Acuerdos 
Alcanzados 

Permanente 

• Creación de fuentes 
de empleo 
temporales indirectos 
derivados de servicios 
de alimentación y 
abastecimiento de 
materias primas. 

 Contemplar y priorizar la contratación de mano de 
obra local, del sitio, no calificada en la medida de lo 
posible y a través de sus contratistas, para las 
diferentes actividades que demande este tipo de 
proyecto.  

• Porcentaje de 
trabajadores 
locales 

• Registro de 
trabajadores 
locales 

Permanente 
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10.7  Plan  de Contingencias  

PLAN  DE CONTINGENCIAS 
Medidas de emergencia en caso de amenazas ambientales 

OBJETIVOS: 
 Determinar un plan de emergencia para acción en caso de amenazas ambientes, así como establecer 

brigadas y cadena de mando para acción ante emergencias. 
PDC-02 

LUGAR DE APLICACIÓN: En el sitio de implantación del proyecto. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la Empresa Contratista de Obra 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Contaminación 
del suelo 

• Afectación al 
componente 
suelo, 
considerando los 
posibles efectos 
de erosión y 
contaminación. 

 Contar con un Plan de Contingencia (Emergencia) que 
permita una respuesta inmediata ante un evento no 
previsto y que pueda afectar a la integridad física de 
las personas y poner en riesgo las instalaciones.  

• Plan de 
Emergencia 
elaborado 

• Plan de 
Emergencia 

1er. Mes 

 Se deberá contar con equipos de extinción de 
incendios (extintor) y verificar su estado y contenido. 

• No. de extintores 
colocados en el área 
de trabajo 

• Registro 
fotográfico 

Permanente 

 Se deberá contar con lámparas de emergencia. 

• No. de lámparas 
de emergencia 
colocados en el área 
de trabajo 

• Registro 
fotográfico 

Permanente 
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10.8 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: 
 Proteger la salud de los trabajadores frente  los riesgos existentes en su ambiente de trabajo. 
 Dar cumplimiento a las Leyes Ecuatorianas y las Guías de organismos internacionales, relacionados a 

Salud Ocupacional. PSS-01 
LUGAR DE APLICACIÓN: En el sitio de implantación del proyecto. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la Empresa Contratista de Obra 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Salud pública 
y  de 

trabajadores 

• Riesgos a la 
salud pública, 
debido a posibles 
accidentes de los 
usuarios de las 
vías aledañas y a 
la generación de 
material 
particulado. 
 
• Riesgos a la 
salud de los 
trabajadores, 
generados por las 
actividades de 
construcción. 

 Identificar claramente las condiciones laborales 
riesgosas a través de señalización de seguridad. 

• No. letreros de 
seguridad instalados 

• Registro 
fotográfico 

Permanente 

 Brindar la inducción, instrucción y entrenamiento 
necesario a los trabajadores para que puedan realizar 
sus actividades. 

• No. personal 
capacitado 

• Registro de 
capacitaciones 

Acorde a 
cronograma 

adjunto 
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Anexo No. 
5 

 En todo momento, se aplicará el Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 
del Medio Ambiente de Trabajo del Ministerio de 
Relaciones Laborales, en lo que sean aplicables y 
demás normas establecidas en la legislación 
ecuatoriana. 

• Reglamento de 
seguridad y salud 
elaborado 

• Reglamento de 
seguridad y 
salud 

Permanente 

    

 El EPP se debe utilizar de acuerdo a la gravedad del 
riesgo, frecuencia de la exposición, riesgos múltiples 
existentes e información suministrada por el fabricante. 
Estos equipos serán de uso obligatorio para los 
trabajadores y la constructora deberá dotarlos. 

• No. personal 
dotado de EPP 

•  Registro de 
entrega de EPP 

Permanente 
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10.9 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
Monitoreo de Calidad del Aire Ambiente y Ruido 

OBJETIVOS: 
 Evaluar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables a los componentes ambientales 

identificados para el proyecto. 
PMS-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: En toda el área afectada por el proyecto 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la Empresa Contratista de Obra 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Contaminación 
del aire 

• Deterioro de la 
calidad del aire por la 
generación de 
material particulado y 
emisiones gaseosas 
por parte de la 
maquinaria. 
• Deterioro del 
ambiente acústico 
por el incremento de 
los niveles de ruido y 
vibraciones por uso 
de maquinaria. 

 Seleccionar sitios y puntos de muestreo que 
permitan tener la información suficiente para 
generar los mapas de calidad del aire y ruido, para 
un posterior control y seguimiento. 

• No. puntos de 
monitoreo de 
calidad de aire 
ambiente y ruido 
ambiental 
establecidos • Informe de 

resultados de 
monitoreo 

Semestral 
 Durante la fase de construcción se considera 

realizar muestreo de calidad del aire ambiente, que 
incluya lo estipulado por el Texto Unificado de 
Legislación Ambiental, Libro VI. “Norma de Calidad 
Ambiental, Anexo 4”. “Norma de Calidad del Aire 
Ambiente, numeral 4.1.2.1 

• Resultados de los 
análisis frente a 
límites permisibles 
según la norma, de 
los diferentes 
muestreos 
realizados.  
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
Seguimiento de Cumplimiento de Plan de Manejo Ambiental 

OBJETIVOS: 
 Evaluar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables a los componentes ambientales 

identificados para el proyecto. 
PMS-02 

LUGAR DE APLICACIÓN: En toda el área afectada por el proyecto 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la Empresa Contratista de Obra 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Alteración al 
medio 

ambiente 

•  Contaminación 
del medio 
ambiente 

 Realizar reuniones semestrales de los responsables del 
cumplimiento y seguimiento ambiental del Cronograma 
del Plan de Manejo Ambiental 

• No. de reuniones 
realizadas 

• Informe de 
reuniones 
efectuadas 

Semestral 
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10.10 Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
Medidas para Limpieza de Áreas Intervenidas  

OBJETIVOS:  Asegurar que las zonas afectadas por las obras realizadas, sean rehabilitadas. 

PRC-01 LUGAR DE APLICACIÓN: En toda el área afectada por el proyecto 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la Empresa Contratista de Obra 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Paisaje del 
entorno 

• Afectación 
del paisaje 
urbanístico 

 Limpieza de sitios donde se 
ubicaron materiales de 
construcción o escombros. 

• Plan de Rehabilitación  
ejecutado 

• Registro fotográfico 
• Evidencia 
documental 

1   
(último mes 

del 
cronograma) 

 Recolección y desalojo general de 
escombros hacia el sitio autorizado. 

 Si se ha producido algún daño a las 
calles o calzadas se rehabilitarán 
estos sitios urbanos. 

 En caso de encontrarse suelo 
contaminado por algún derrame 
producido, se deberá realizar la 
remediación del sitio. 
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10.11 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO ENTREGA DEL ÁREA 
Medidas para Limpieza Final 

OBJETIVOS:  Mejorar el aspecto urbanístico y paisajístico del proyecto de construcción. 

PCA-01 LUGAR DE APLICACIÓN: En toda el área afectada por el proyecto 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la Empresa Contratista de Obra 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Contaminación del 
suelo 

• Afectación al 
componente 
suelo, 
considerando los 
posibles efectos 
de erosión y 
contaminación. 

 Detección y rehabilitación de 
sitios afectados por 
contaminación de suelo, debe ser 
enviado a un gestor ambiental 
para que se ejecute la limpieza. • Plan de Abandono 

ejecutado 
• Informe final 

1   
(último mes 

del 
cronograma

) 

 Recolección y desalojo general de 
escombros hacia el sitio 
autorizado. 

 Desarme y desalojo de la 
infraestructura temporal y móvil. 
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11. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.1 OBRAS PRELIMINARES 

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1.3 ESTRUCTURA

1.4 ALBAÑILERÍA

1.5 REVESTIMIENTOS

1.6 CARPINTERIA MADERA - METÁLICA

1.7 APARATOS SANITARIOS (Incluye instalación)

1.9 RED DE AGUA POTABLE

1.10 RED DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS

1.11 RED DE AGUAS SERVIDAS Y LLUVIAS

1.12 REDES ELÉCTRICAS

1.13 SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA

1.14 VARIOS

TIEMPO DE EJECUCIÓN (MESES)
ACTIVIDADES

CRONONGRAMA APROXIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA - EDIFICIO DE OFICINAS CONAUTO
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12. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 

 



PLAN MEDIDA DESCRIPCIÓN DE RUBRO CARACTERÍSTICAS DEL RUBRO UNIDAD PRECIO CANT. TOTAL

Cobertores plásticos Polietileno de alta densidad, peletizado "reciclado" de diferentes colores kg 0,8 600 $480,00

Agua para controlar polvo con manguera m3 0,8 1620 $1.296,00

Control de la Calidad de Aire y 

Ruido
N/A

Paños absorbentes (fibra de polipropileno de 3/8''x 17'' x 19'', paquete de 100 u.) 

Saco de musgo (absorbente orgánico biodegradable de 17 lbs)

Barreras absorbentes (polipropileno de 5'' x 10''  oleofílico, no tóxico, paquete de 4 

unidades)

Cubetos de retención temporales Diseñado para 2 bidones de 200 litros. U 406,25 2 $812,50

Batería sanitaria portátil con lavabo Batería estándar U 1915,2 4 $7.660,80

Duchas Ducha estándar con tuberías y desagües U 1668,8 3 $5.006,40

Tachos plásticos (65 litros) U 7 3 $21,00

fundas varios colores U 3 360 $1.080,00

Tachos metálicos distintos colores(55galones) U 25 6 $150,00

fundas varios colores (12 unidades) docena 3 360 $1.080,00

Desalojo de escombros en escombrera 

autorizada
Desalojo volqueta (5m³) viajes 2 25 $50,00

Trípticos Full color impreso dos lados en couche de 150 Grs U 0,23 100 $23,00

Refrigerios a los asistentes U 2,5 200 $500,00

Trípticos Full color impreso dos lados en couche de 150 Grs U 0,23 100 $23,00

Refrigerios U 2,5 60 $150,00

Medidas de emergencia en caso 

de accidentes laborales
Botiquín de primeros auxilios Botiquín de plástico para interiores U 67,2 1 $67,20

Extintor Extintor tipo ABC PQS, 10 libras U 22,87 3 $68,61

Lámparas de emergencia Lámparas de emergencia U 30 3 $90,00

LISTA Y DESCRIPCIÓN DE RUBROS

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CONAUTO"

PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS

Medida para protección de la 

calidad del aire

Manejo de productos químicos

Kit contingencia para derrames 218,7 1 $218,70U

Rubro considerado dentro de los costos indirectos del proyecto.                             

Medidas para la información y 

difusión del proyecto

CONTINGENCIAS
Medidas de emergencia en caso 

de amenazas ambientales

Manejo de desechos domésticos

MANEJO DE DESECHOS

Manejo de desechos especiales

Manejo de desechos sólidos

Charlas informativas a la comunidad
RELACIONES 

COMUNITARIAS

Medidas de manejo de desechos 

líquidos

COMUNICACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 

EDUACIÓN AMBIENTAL

Talleres de capacitación
Charlas de Seguridad industrial, Salud 

Ocupacional y Ambiente

Elaborado por: ASAMTECH CÍA. LTDA. Ing. Patricia Morales



PLAN MEDIDA DESCRIPCIÓN DE RUBRO CARACTERÍSTICAS DEL RUBRO UNIDAD PRECIO CANT. TOTAL

LISTA Y DESCRIPCIÓN DE RUBROS

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CONAUTO"

PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS

Medida para protección de la 

calidad del aire

Letreros de prohibición (sintra y vinilo gráfico 30x20cm)
U

3,5 4 $14,00

Letrero de advertencia  (sintra y vinilo gráfico 30x20cm) U 3,5 4 $14,00

Letreros de  uso obligatorio  EPP's (letrero en pared tipo Tool Galvanizado (0,45x0,6m)) U 30 2 $60,00

Letreros de información de puntos de encuentro (letrero en pared tipo Tool Galvanizado 

(0,45x0,6m))
U 30 4 $120,00

Letrero de información del proyecto (tipo pedestal fabricado con tubo y lona(0,6x0,6m) U 76,84 1 $76,84

Letreros de extintores  (sintra y vinilo gráfico 30x20cm) U 3,5 3 $10,50

Letreros de seguridad  (sintra y vinilo gráfico 30x20cm) U 3,5 5 $17,50

Casco  (TIPO I CLASE E, varios colores, Material de polipropileno, Propiedades dieléctricas, 

con suspensión RACHET con seis puntos de ajuste, Certificación ANSI Z89.1-2009.)
U 7,6 100 $760,00

Arnés de seguridad U 53 20 $1.060,00

Gafa de policarbonato, protección frontal y lateral, diseño ojo de gato. Protección uv, 

antiempaño, antirayadura. Certificación ANSI Z87.1 
U 2,75 100 $275,00

Mascarilla para partículas de libre mantenimiento, desechable. Certificación NIOSH N95, 

caja de 20 unidades
caja 12,8 50 $640,00

Tapón siliconado con cordón (NNR 22 db, fabricado en polímero ultra-soft-alergénico, 

Certificación Ansi S3.19-1974)
U 0,9 100 $90,00

Chaleco reflectivo (100% poliéster, en color verde o naranja, con cinta reflectiva en color 

gris)
U 3,75 50 $187,50

Guante (de cuero corto en vaqueta tipo operador) U 2,5 100 $250,00

Botas PVC amarilla (punta de acero, resistente a hidrocarburos y sus derivados, Cumple la 

norma EN-344-1)
par 16,8 50 $840,00

Overol 100% algodón, cinta reflectiva U 28 100 $2.800,00

Conos reflectivos Cono reflectivo flexible (70cm) U 45 10 $450,00

Cinta reflectiva Cinta plástica amarilla (leyenda peligro, aprox. 500 m., ancho de cinta 12 cm) rollos 24,5 2 $49,00

Geotextil Malla geotextil (rollo 2,40x100m) m2 180 3 $540,00

U 120 4 $480,00

U 1200 4 $4.800,00

REHABILITACIÓN DE 

ÁREAS CONTAMINADAS

Medidas para limpieza de áreas 

intervenidas 

Desalojo de escombros en escombrera 

autorizada
Desalojo volqueta (5m³) viajes 2 10 $20,00

CIERRE, ABANDONO Y 

ENTREGA DEL ÁREA
N/A

$32.331,55

Total Trabajadores 100

TOTAL

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO

Monitoreo de Calidad del Aire 

Ambiente y Ruido

Plan de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional

Señalización

Equipos de protección personal

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Y SALUD OCUPACIONAL

Monitoreo ruido ambiente

Monitoreo calidad del aire

Medidas para limpieza final

Elaborado por: ASAMTECH CÍA. LTDA. Ing. Patricia Morales



PLAN MEDIDA DESCRIPCIÓN DE RUBRO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 TOTAL

Cobertores plásticos  (polietileno de alta densidad, peletizado 

"reciclado" de diferentes colores)
80,00$           80,00$           80,00$           80,00$           80,00$           80,00$           480,00$                

Agua para controlar polvo 72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           72,00$           1.296,00$             

Kit contingencia para derrames 218,70$          218,70$                

Cubetos de retención temporales 812,50$          812,50$                

Batería sanitaria portátil con lavabo 3.830,40$       3.830,40$       7.660,80$             

Duchas 2.503,20$       2.503,20$       5.006,40$             

Tachos metálicos distintos colores (55 gal) 21,00$           21,00$                 

Fundas varios colores (12 unidades) para tachos 55 gal 1.080,00$       1.080,00$             

Tachos metálicos distintos colores (65 litros) 150,00$          150,00$                

Fundas varios colores (12 unidades) para tachos 65 litros 1.080,00$       1.080,00$             

Desalojo de escombros en escombrera autorizada 2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             2,78$             50,00$                 

Trípticos Full color impreso dos lados en couche de 150 Grs 23,00$           23,00$                 

Refrigerios a los asistentes 83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           500,00$                

Trípticos Informativos 23,00$           23,00$                 

Refrigerios a los asistentes 150,00$          150,00$                

Medidas de emergencia en caso de accidentes laborales Botiquín de primeros auxilios 67,20$           67,20$                 

Extintores 68,61$           68,61$                 

Lámparas de emergencia 90,00$           90,00$                 

Señalización 312,84$          312,84$                

Equipos de protección personal 2.300,83$       2.300,83$       2.300,83$       6.902,50$             

Conos reflectivos 450,00$          450,00$                

Cinta reflectiva 8,17$             8,17$             8,17$             8,17$             8,17$             8,17$             49,00$                 

Geotextil 54,00$           54,00$           54,00$           54,00$           54,00$           54,00$           54,00$           54,00$           54,00$           54,00$           540,00$                

Monitoreo de ruido ambiente 240,00$          240,00$          480,00$                

Monitoreo calidad del aire 2.400,00$       2.400,00$       4.800,00$             

Seguimiento de cumplimiento de Plan de Manejo Ambiental Reuniones con la entidad de seguimiento N/A

REHABILITACIÓN DE ÁREAS 

CONTAMINADAS
Medidas para limpieza de áreas intervenidas Desalojo de escombros en escombrera autorizada 20,00$           20,00$                 

CIERRE, ABANDONO Y 

ENTREGA DEL ÁREA
Medidas para limpieza final Limpieza final de áreas internas y circundantes N/A

13.481,56$     6.550,54$       216,94$          300,28$          216,94$          5.157,78$       128,78$          212,11$          128,78$          128,78$          74,78$           5.098,94$       158,11$          74,78$           74,78$           158,11$          74,78$           94,78$           32.331,55$         

41,70% 20,26% 0,67% 0,93% 0,67% 15,95% 0,40% 0,66% 0,40% 0,40% 0,23% 15,77% 0,49% 0,23% 0,23% 0,49% 0,23% 0,29%

13.481,56$     20.032,11$     20.249,05$     20.549,33$     20.766,27$     25.924,05$     26.052,83$     26.264,94$     26.393,72$     26.522,49$     26.597,27$     31.696,22$     31.854,33$     31.929,11$     32.003,88$     32.161,99$     32.236,77$     32.331,55$     

41,70% 61,96% 62,63% 63,56% 64,23% 80,18% 80,58% 81,24% 81,63% 82,03% 82,26% 98,03% 98,52% 98,76% 98,99% 99,48% 99,71% 100,00%

INVERSIÓN MENSUAL =

INVERSIÓN ACUMULADA =

AVANCE PARCIAL EN % =

AVANCE ACUMULADO EN % =

Medida para protección de la calidad del aire y ruido

Medidas para la protección de la calidad del suelo

Medidas de emergencia en caso de amenazas ambientales

Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

CONTINGENCIAS

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

RELACIONES 

COMUNITARIAS

MANEJO DE DESECHOS

COMUNICACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

CRONOGRAMA VALORADO

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CONAUTO"

Talleres de capacitación

Medidas para la información y difusión del proyecto

Monitoreo de Calidad del Aire Ambiente y Ruido

Manejo de Desechos Sólidos

Medidas de manejo de desechos líquidos

ELABORADO POR: ASAMTECH CÍA. LTDA. Ing. Patricia Morales
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15. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 1  

Registro de Calificación de la Compañía 

Consultor 
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Anexo No. 2 

Matriz Lógica 



PLAN / PROGRAMA MEDIDA INDICADOR COSTO
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN
RESPONSABLE

Medida para protección de la 

calidad del aire

• No. centros de acopio temporales de escombros 

• No. centros de acopio temporales de materiales

• Cantidad de cobertores colocados

• Cantidad de agua esparcida

• Letreros indicativos informativos

• Número de quejas recibidas por vecinos

• Cerca perimetral colocada alrededor del área de trabajo

• No. vehículos con certificado de revisión

• No. vehículos y maquinaria con mantenimiento mecánico 

realizado

• No. Fuentes fijas con mantenimiento

• Número de señales de seguridad colocados

• No. trabajadores dotados de protección auditiva

1.776,00$            Permanente

• Bitácora de control de 

vehículos

• Quejas receptadas

• Certificado de Revisión 

Vehicular

• Registros de 

mantenimiento de 

maquinaria

• Registros de 

mantenimiento de fuentes 

fijas

• Registro entrega EPP's

• Registro fotográfico

Responsable Ambiental de 

la Empresa Contratista de 

Obra

Medidas para la protección de la 

calidad del suelo

• Cantidad de bodegas y depósitos temporales 

implementados

• Cantidad de productos químicos vs. Cantidad de MSDS de 

cada producto

• Cantidad de derrames producidos por mes

• Cantidad de cubetos temporales colocados

1.031,20$            Permanente

• MSDS en el sitio

• Registros de derrames 

producidos

• Registro fotográfico

Responsable Ambiental de 

la Empresa Contratista de 

Obra

Medidas de manejo de desechos 

líquidos

• Cantidad de baterías sanitarias colocadas

• Cantidad de duchas colocadas
12.667,20$           Permanente

• Bitácora de construcción

• Registro diario de aseo 

de los servicios higiénicos

• Registro fotográfico 

Responsable Ambiental de 

la Empresa Contratista de 

Obra

Manejo de Desechos Sólidos

• Cantidad de residuos entregados en escombrera autorizada

• No. de permisos solicitados

• Cantidad de tachos de basura colocados

• Sitios de almacenamiento temporal de desechos peligrosos

• Cantidad de tachos para residuos sólidos peligrosos 

colocados

• Cantidad de desechos asignada a gestores ambientales

• Cantidad de tachos para residuos sólidos no peligrosos 

colocados

2.381,00$            Permanente

• Registro de entrega de 

residuos a gestores 

ambientales calificados

• Registro de entrega de 

escombros en escombrera 

autorizada

• Registro fotográfico

Responsable Ambiental de 

la Empresa Contratista de 

Obra

COMUNICACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Talleres de capacitación
• Estadísticas de charlas de capacitación, inducción, 

instrucción y entrenamiento, simulacros
523,00$               

Cuatrimestralment

e

• Registro de asistencia a 

capacitaciones

• Cronograma de 

capacitación

• Registro fotográfico 

• Evidencia documental

Responsable Ambiental de 

la Empresa Contratista de 

Obra

RELACIONES COMUNITARIAS
Medidas para la información y 

difusión del proyecto

• No. reuniones y comunicados  a través de medios de 

comunicación.

• No. formularios llenos.

• Cantidad de acuerdos alcanzados

• Cantidad de quejas receptadas y cantidad de quejas 

atendidas.

• Porcentaje de trabajadores locales

173,00$               Anualmente

• Registros de reuniones y 

facturas de medios de 

comunicación.

• Formularios

• Acuerdos Alcanzados

• Registro de trabajadores 

locales

Responsable Ambiental de 

la Empresa Contratista de 

Obra

Medidas de emergencia en caso de 

accidentes laborales

• Estadísticas de accidentes laborales

• Listados del personal preparado para las emergencias

• No. de letreros para emergencias

• No. de simulacros realizados

• No. de letreros informativos con números telefónicos para 

emergencias

67,20$                 Permanente

• Registro de accidentes 

laborales

• Registros de 

emergencias suscitadas

• Informe de simulacros 

realizados

• Registro fotográfico

Responsable Ambiental de 

la Empresa Contratista de 

Obra

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

Plan de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional

• No. letreros de seguridad instalados

• No. personal capacitado

• Reglamento de seguridad y salud elaborado

• No. personal dotado de EPP

8.254,34$            Permanente

• Registro de 

capacitaciones

• Reglamento de 

seguridad y salud

• Registro de entrega de 

EPP

Responsable Ambiental de 

la Empresa Contratista de 

Obra

Monitoreo de Calidad del Aire 

Ambiente y Ruido

• No. puntos de monitoreo de calidad de aire ambiente y 

ruido ambiental establecidos.

• Resultados de los análisis frente a límites permisibles según 

la norma, de los diferentes muestreos realizados. 

5.280,00$            Semestral
• Informe de resultados 

de monitoreo

Responsable Ambiental de 

la Empresa Contratista de 

Obra

Seguimiento de cumplimiento de 

Plan de Manejo Ambiental
• No. de reuniones realizadas N/A Semestral

• Informe de reuniones 

efectuadas

Responsable Ambiental de 

la Empresa Contratista de 

Obra

REHABILITACIÓN DE ÁREAS 

CONTAMINADAS

Medidas para limpieza de áreas 

intervenidas 
• Plan de Rehabilitación  ejecutado 20,00$                 18avo. Mes

• Registro fotográfico

• Evidencia documental

Responsable Ambiental de 

la Empresa Contratista de 

Obra

CIERRE, ABANDONO Y 

ENTREGA DEL ÁREA

Medidas para limpieza de áreas 

intervenidas 
• Plan de Abandono ejecutado N/A 18avo. Mes • Informe final

Responsable Ambiental de 

la Empresa Contratista de 

Obra

32.331,55$        

Responsable Ambiental de 

la Empresa Contratista de 

Obra

• Plan de Emergencia

• Registro fotográfico
Permanente

TOTAL

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Medidas de emergencia en caso de 

amenazas ambientales

• Plan de Emergencia elaborado

• No. de extintores colocados en el área de trabajo

• No. de lámparas de emergencia colocados en el área de 

trabajo

158,61$               

MATRIZ LÓGICA

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CONAUTO"

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

CONTINGENCIAS

MANEJO DE DESECHOS

ELABORADO POR: ASAMTECH CÍA. LTDA. Ing. Patricia Morales
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Anexo No. 3 

Cronograma de Capacitaciones 



NOMBRE DEL CURSO INSTRUCTOR DIRIGIDO A PERIODICIDAD  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
MES 

13

MES 

14

MES 

15

MES 

16

MES 

17

MES 

18

Plan de Manejo Ambiental
Responsable Ambiental de la 

Empresa Contratista de Obra
Todo el personal Anual

Charlas informativas a la 

comunidad

Responsable Ambiental de la 

Empresa Contratista de Obra
Actores sociales Anual

Manejo de productos químicos
Responsable Ambiental de la 

Empresa Contratista de Obra

Personal de talleres y bodegas de 

almacenamiento
Cuatrimestral

Manejo de extintores
Responsable Ambiental de la 

Empresa Contratista de Obra
Brigadistas Cuatrimestral

Plan de Contingencia
Responsable Ambiental de la 

Empresa Contratista de Obra
Todo el personal Anual

Primeros auxilios
Responsable Ambiental de la 

Empresa Contratista de Obra
Brigadistas Cuatrimestral

Manejo de desechos sólidos
Responsable Ambiental de la 

Empresa Contratista de Obra
Todo el personal Cuatrimestral

Actuación frente a derrames
Responsable Ambiental de la 

Empresa Contratista de Obra
Todo el personal Cuatrimestral

Inducción inicial
Responsable Ambiental de la 

Empresa Contratista de Obra
Personal nuevo A necesidad

Uso y manejo adecuado de 

EPPs

Responsable Ambiental de la 

Empresa Contratista de Obra
Todo el personal Cuatrimestral

Prevención de riesgos 

laborales

Responsable Ambiental de la 

Empresa Contratista de Obra
Todo el personal Cuatrimestral

Simulacros
Responsable Ambiental de la 

Empresa Contratista de Obra
Todo el personal Anual

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CONAUTO"

Preparado por ASAMTECH CÍA. LTDA Página 5



 
FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CONAUTO 

 

 

 
Julio /2014                                                                                                                                          47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 4 

Registro Fotográfico
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INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ACTUALMENTE 
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INTERIOR DE ESTRUCTURA METÁLICA QUE SE VA A REMOVER 

   

PARQUEADEROS SUBTERRÁNEOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO 
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LOCALES COMERCIALES ALREDEDOR DEL ÁREA DEL PROYECTO 

   

   



 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

CONAUTO 

 

 

 

Julio / 2014                   4 
 

 

   

 



 
FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CONAUTO 

 

 

 
Julio /2014                                                                                                                                          48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 5 

Planos de Implantación del proyecto 
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Anexo No. 6 

Certificado de Intersección Definitivo 



MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2014-02762

QUITO, 10 de septiembre del 2014

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO
CONAUTO CON CÓDIGO MAE-RA-2014-96105 UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE
PICHINCHA, CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS(SNAP), BOSQUES Y
VEGETACIÓN PROTECTORA(BVP) Y PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO(PFE).

ANTECEDENTES

Con la finalidad de obtener el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas(SNAP), Bosques y Vegetación Protectora(BVP), y Patrimonio Forestal del
Estado(PFE), los Señores de CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ solicitan a esta
Cartera de Estado, extender el Certificado de Intersección para el Proyecto CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO CONAUTO ubicado en la/s provincia/s de PICHINCHA.

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

1. Los Señores de CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ, presentan la información
del Proyecto en coordenadas UTM, las mismas que se encuentran en DATUM: WGS84 y zona
SUR 17 (Ver enlace al Final).

2. El Ministerio del Ambiente de acuerdo con los registros oficiales de los límites del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas(SNAP), Bosques y Vegetación Protectora(BVP), y Patrimonio
Forestal del Estado(PFE), analiza los datos presentados por los Señores de CONAUTO
COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ.

3. Del estudio de la información se obtiene que el Proyecto CONSTRUCCIÓN EDIFICIO
CONAUTO ubicado en la/s provincia/s de PICHINCHA, NO INTERSECTA con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas(SNAP), Bosques y Vegetación Protectora(BVP), y Patrimonio
Forestal del Estado(PFE).

4. RESULTADOS

Analizada la solicitud y documentación presentada por los Señores de CONAUTO COMPAÑIA
ANONIMA AUTOMOTRIZ el Ministerio del Ambiente extiende el presente CERTIFICADO DE
INTERSECCIÓN para el Proyecto CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONAUTO, con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas(SNAP), Bosques y Vegetación Protectora(BVP), y Patrimonio
Forestal del Estado(PFE), para cuyo efecto se adjunta el mapa de ubicación del mencionado
proyecto.

El trámite de Regularización Ambiental de su proyecto debe continuar en el Ente Acreditado ante
el SUMA, localizado en la Jurisdicción Territorial de la Provincia.

CATÁLOGO DE CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL
23.3.3.2 Construcción y/u operación de edificios comerciales en zona urbana, con servicios

Sr/a.
RENE KONANZ
GERENTE GENERAL
CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ
En su despacho

Calle Madrid 11-59 y Andalucía
Quito-Ecuador

Telf.: + (593 2) 3987600
www.ambiente.gob.ec
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básicos, II
-------------------------------------------------- fin del documento -----------------------------------------

AQUI VER LAS COORDENADASAtentamente,

Elaborado por:
ING.. JUAN CORNEJO
ANALISTA TÉCNICO

Calle Madrid 11-59 y Andalucía
Quito-Ecuador

Telf.: + (593 2) 3987600
www.ambiente.gob.ec
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http://alfresco.ambiente.gob.ec:8096/alfresco/service/api/node/workspace/SpacesStore/c5662d27-1749-482d-8bc4-7949aa4a258f/content?alf_ticket=TICKET_089c90f19b10021d838f7e954a301fceb44f82bf


EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONAUTO

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONAUTO

CROQUIS DE UBICACIÓN

LEYENDA TEMÁTICA
Bosques protectores

Zonas intangibles

SNAP

Zona Amortiguamiento Yasuní

Patrimonio Forestal del Estado

Subsistema Autónomo Descentralizado

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONAUTO

DATUM:
Proyección Universal Transversa

de Mercator
WGS-84 Zona 17 Sur

ESCALA:
1:5000

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCION
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El proyecto:

No intersecta con SNAP.
No intersecta con Subsistema Autónomo
Descentralizado.
No está dentro de Zona Amortiguamiento Yasuní.
No intersecta con Patrimonio Forestal del Estado.
No intersecta con Bosques protectores.
No está dentro Zonas intangibles.

INFORMACION SUJETA A VERIFICACION
DE CAMPO.

FUENTE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

CARTOGRAFÍA BASE Cartas Topográficas Instituto Geográfico

Militar I.G.M.Escala 1:50.000

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA Sistema Nacional de Áreas Protegidas,

Bosques Protectores y Patrimonio Forestal

del Estado. MINISTERIO DEL AMBIENTE

Generado por:
S.U.I.A.

Fecha Elaboración:
Jue, 11 septiembre

2014

500 0 500  m
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Anexo No. 7 

Informe de Regulación Metropolitana IRM 
 



 


