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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación, ha sido denominado “Estudio de Impacto 

Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Construcción del Primer 

Edificio de Oficinas SKY BUILDING Aerocity”, ubicada al norte de la ciudad de 

Guayaquil, Av. de las Américas entre el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y la 

Terminal Terrestre. Calle Pública y Salida del Aeropuerto. Cuyo propósito principal es 

evaluar los posibles impactos ambientales negativos durante la etapa de construcción 

del edificio y proponer medidas ambientales que permitan reducir, controlar y 

prevenir afectaciones a los recursos naturales y a la población vinculada a esta 

actividad. 

Capítulo 1, Se Representa una Ficha Técnica que describe: Nombre,  Ubicación, 

Coordenadas del Proyecto. 

 Capitulo 2, se establecen los antecedentes, objetivos, alcance y la metodología 

aplicada durante el desarrollo del Trabajo de Titulación, la cual se resume en una fase 

preliminar donde se preparan los formatos y cronogramas de visita, una fase visitas 

técnicas en el área de estudio donde se recopilo información documental y fotográfica 

del Proyecto de Construcción del Edificio y una fase final donde se digitalizo el 

trabajo en función de los resultados. 

Capítulo 3, se especificó el Marco Legal Ambiental e Institucional, bajo el cual se 

deben regir las actividades relacionadas con la Construcción de Edificaciones, entre 

las que se encuentran: leyes, reglamentos, normas u ordenanzas. 

Capítulo 4, Descripción y Evaluación  de la situación actual de los Componentes 

Ambientales (Línea Base) es un reconocimiento del Medio Físico, Biótico, 

Socioeconómico actual del área de estudio. Esta evaluación tiene como objeto 

determinar los impactos ambientales que se puedan suscitar de las actividades de 

construcción del primer Edificio de Oficinas SKY BUILDING Aerocity.  

Capítulo 5, Ubicación y Descripción Del Área d Influencia Directa e Indirecta, el 

sector donde se planea realizar el proyecto, se considera como zona de tipo 

comercial en su mayoría. 

Capítulo 6, Descripción del Proyecto Edificio De Oficinas SKY BUILDING AEROCITY 

se encuentra ubicado en la  zona norte de la ciudad de Guayaquil a la altura de la 

Av. de las Américas entre el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y la Terminal 

Terrestre. Se trata de un proyecto arquitectónico de 18.756,95 m2 de construcción 

que contara con  once pisos, donde se proyectan  211 Oficinas. 
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Capítulo 7, se realizó la identificación y evaluación de impactos ambientales para lo 

cual se utilizó la “Matriz Causa-Efecto” formulada por Vicente Conesa Fernández y 

publicada en la Guía Metodológica para la evaluación de Impacto Ambiental, 4ª 

edición. 2010. 

Capítulo 8, se elaboró un Plan de Manejo Ambiental enfocado a prevenir, reducir y 

minimizar los potenciales impactos ambientales que se presentarían  en la etapa 

de Construcción del Edificio. Los programas incluidos son: prevención, manejo de 

desechos, contingencias, capacitación y educación ambiental, salud y seguridad. 

Cada programa está conformado por medidas, indicadores ambientales, medios de 

verificación, responsable y costo; y para facilitar la comprensión del plan de 

manejo ambiental se incluyó una matriz resumen y un cronograma valorado. 

Este trabajo se realizó en el marco de las prácticas empresariales efectuadas, según 

lo aprobado previamente por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Guayaquil y contando con las facilidades prestadas por la consultora ambiental 

en la que se desarrollaron dichas prácticas, este documento es un trabajo de 

titulación que no forma parte del proceso de regularización ambiental que los 

promotores del proyecto SKY BUILDING Aerocity cumplieron a través de la 

Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil, hasta obtener la 

Licencia Ambiental pertinente. 
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Summary  

This research work has been called "Environmental Impact Assessment and Ex 

Ante Environmental Management Plan Project" Building Your First Office Building 

SKY BUILDING / AEROCITY, located north of the city of Guayaquil, Av. De las 

Américas between Airport José Joaquín de Olmedo and bus terminal. Public street 

and out  of the airport. Whose main purpose is to assess the environmental 

impacts that occur under construction stage of the building and propose 

environmental measures to reduce, control and prevent damages to natural 

resources and the population linked to this activity. 

Name, Location, coordinates Project: Chapter 1, a Fact Sheet describing is 

represents. 

Chapter 2, the background, objectives, scope and methodology for the 

development of Labor Certification are established, which is summarized in a 

preliminary phase where formats and schedules visit is prepared, a phase technical 

visits in the study area where documentary and photographic information 

Construction Project Building and finals where work based on the results digitize 

was compiled. 

Laws, rules, regulations or ordinances: Chapter 3, the Environmental Legal and 

Institutional Framework, under which should govern the activities related to the 

construction of buildings, among which are specified. 

Chapter 4, description and evaluation of the current situation of Environmental 

Components (Baseline) is a recognition of the Physical Environment, Biotic, 

Current Socioeconomic study area. This assessment aims to determine the 

environmental impacts that may arise from construction activities of the first 

Office Building SKY BUILDING Aerocity. 

Chapter 5, Location and Description Area Direct and Indirect Influence d, the area 

where the project is planned, is considered commercial area mostly. 

Chapter 6 Project Description Office Building SKY BUILDING AEROCITY is located 

in the north of the city of Guayaquil at the height of Av. De las Americas between 

José Joaquin de Olmedo airport and bus terminal. It is an architectural project 

construction 18756.95 m2 will feature eleven floors where 211 Offices are 

projected. 

Chapter 7, identification and evaluation of environmental impacts for which the 

"Matrix Cause-Effect" made by Vicente Fernandez Conesa and published in the  
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Methodological Guidelines for Environmental Impact Assessment, 4th edition was 

used was conducted. 2010. 

Chapter 8, Environmental Management Plan aimed at preventing, reducing and 

minimizing potential environmental impacts that should arise at the stage of 

construction of the building was developed. The programs included are: 

prevention, waste management, contingencies, environmental education and 

training, health and safety. Each program consists of measures, environmental 

indicators, means of verification, responsible and cost; and to facilitate 

understanding of the environmental management plan summary and a matrix 

valued schedule was included. 

This work was performed within the framework of business practices performed, 

as previously approved by the Faculty of Natural Sciences at the University of 

Guayaquil and with those provided by environmental consulting firm in which 

such practices were developed facilities, this document is a titling work that is not 

part of the process of environmental regularization project promoters SKY 

BUILDING / AEROCITY met through the environmental Division of the 

Municipality of Guayaquil, to obtain the relevant environmental license. 
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Capítulo 1  

1. Ficha Técnica 

Tipo de Estudio Estudio de Impacto Ambiental (Ex –Ante) y 
Plan de Manejo Ambiental 

Nombre del 
Proyecto 

“Estudio de Impacto Ambiental (Ex –Ante) y Plan de 
Manejo Ambiental Proyecto Construcción del primer  

Edificio de Oficinas SKY BUILDING  Aerocity” 

Ubicación del 
Proyecto 

Provincia :     Guayas 
Cantón:           Guayaquil 
Parroquia:      Tarqui 
Dirección:      Av. de las Américas entre el Aeropuerto 
José Joaquín de Olmedo y la Terminal Terrestre. Calle 
Pública y Salida del Aeropuerto. 

Coordenadas 
UTM WGS84 

 

Punto  X Y 

1 624263 9762814 

2 624304 9762791 

3 624250 9762699 

4 6242214 9762718 

Elaborado por  :  Karen Indira Camacho Tello 
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Capítulo 2 

2. Presentación Del Estudio 

2.1 Antecedentes 

El tema “Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental del 

Proyecto “Construcción del primer Edificio de Oficinas SKY BUILDING Aerocity”  

ubicado Av. de las Américas entre el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y la 

Terminal Terrestre. Calle Pública y Salida del Aeropuerto en el norte de la ciudad 

de Guayaquil,  y su alcance fueron previamente aprobadas por la comisión 

designada por el Decanato de la Facultad de Ciencias Naturales, de acuerdo al 

informe de la comisión respectiva. 

El presente Estudio se desarrolla en el marco de trabajo de titulación en base a las 

prácticas empresariales realizadas con el apoyo de la Consultora ASAMBLA CIA 

LTDA en el periodo de Abril a Octubre del 2014.   

El Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante representa una herramienta que permite 

evaluar sistemáticamente la gestión ambiental de un proyecto, en este caso la 

Construcción del primer Edificio de Oficinas Aerocity, referente a sus  procesos y 

procedimientos empleados con la finalidad de minimizar los impactos ambientales 

identificados y cumplir con la normativa ambiental vigente. 

De acuerdo a la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones, los 

solares se encuentran ubicados en Zona de Equipamiento Urbano (ZEU), por lo 

cual el proyecto planificado es factible por tratarse de un equipamiento de escala 

urbana. 

La Ordenanza que regula la obligación de realizar estudios ambientales a las Obras 

Civiles, y a los establecimientos industriales, comerciales y de otros servicios, 

ubicados dentro del Cantón Guayaquil, establece en el Art. 4: “Los proyectos de 

construcción industriales, comerciales o de otros servicios; así como las 

ampliaciones de instalaciones preexistentes, de acuerdo con lo estipulado en el 

capítulo 2, artículo 40 de la Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de 

Guayaquil, deberán presentar en la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 

Guayaquil-previo a la obtención del registro de construcción municipal que 

confiere la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros-el estudio de impacto 

ambiental para su respectiva revisión y aprobación.” 

El primer edificio de Aerocity, forma parte de un futuro complejo empresarial, 

corresponde a oficinas, en  una edificación de 10 pisos.  
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2.2 Objetivos 

2.2.1  Objetivo General 

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante  y el Plan de Manejo Ambiental 

con el fin de que  el proyecto en su etapa de Construcción se lleve a cabo de manera 

amigable con el ambiente, de acuerdo a la Legislación Ambiental vigente. 

2.2.2   Objetivos Específicos 

 Definir el Marco Legal aplicable en el proyecto Construcción del primer 

Edificio De Oficinas SKY BUILDING Aerocity. 

 Describir la Línea Base 

 Evaluar los impactos positivos y negativos de las actividades a darse 

durante el desarrollo de la etapa de construcción. 

 Determinar el Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto. 

 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental  

 

2.3  Alcance del Estudio 

El alcance del informe comprende lo siguiente: 

 Se describen las actividades de la etapa de construcción del primer  

Edificio de Oficinas SKY BUILDING Aerocity.  

 Se identifican y Evalúan los  Impactos Ambientales que pudieren 

generarse en  las actividades siendo esto objeto de estudio.  

 Se propone un plan de manejo ambiental para minimizar, corregir y 

prevenir los impactos ambientales detectados, con su respectivo 

cronograma de ejecución y presupuesto. 
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2.4  Metodología  

El proceso metodológico del Estudio de Impacto Ambiental Y Plan de Manejo 

Ambiental (Ex – Ante) del Proyecto Construcción del primer Edificio de Oficinas 

SKY BUILDING  Aerocity comprendió lo siguiente: 

 Revisión de la información técnica del proyecto en base a lo disponible 

en la Consultora ASAMBLA CIA LTDA. 

 Inspección del sitio de la  ubicación del proyecto y sus alrededores.   

 Revisión del Marco Legal Ambiental Aplicable. 

 Participación en la conformación de la Línea Base. 

 Participación en la identificación y análisis de los potenciales impactos 

ambientales.  

 Participación en la preparación del Plan de Manejo Ambiental. 

 Elaboración del documento “Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y 

Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Construcción del Primer Edificio 

de Oficinas SKY BUILDING Aerocity”. 
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Capítulo 3 

3. Marco Legal 

3.1 Marco Legal Ambiental 

El Marco Legal Ambiental aplicable estimado para la regulación ambiental de la 

Construcción del primer  Edificio de Oficinas Aerocity se refiere a las leyes, reglamentos, 

ordenanzas y normas que regula la obligación del cuidado al ambiente y trabajadores y 

por lo tanto sirve de base para la elaboración del presente estudio y su respectivo plan de 

manejo ambiental. 

3.1.1Constitución Política de la República del Ecuador (actualizada a octubre de 

2008) 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

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. 

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. 

 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Sección sexta 

Agua 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua. 



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO Construcción del primer Edificio De Oficinas SKY BUILDING  Aerocity” 
 

Karen Indira Camacho Tello 6 

 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano no serán prioritarios 

en el uso y aprovechamiento del agua. 

3.1.2  Ley Reformatoria al Código Penal 

Tomando como base a la Constitución y considerando que la ley debe tipificar 

infracciones y determinar procedimientos para establecer responsabilidades 

penales por acciones u omisiones en contra de las normas de protección ambiental, 

en el R.O. No. 2 del 25 de Enero de 2000, se expide la Ley Reformatoria al Código 

Penal. 

 

3.1.3 Delitos contra el Medio Ambiente  

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

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

sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan 

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

sancionado con prisión de dos a cuatro años. 

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialicen 

introduzca armas químicas o biológicas. 

 

Art. 437 B. El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo 

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

con la ley, si tal acción causare o pudiera 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 constituyera un delito más 

severamente reprimido. 

 

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. 

 

Art.437 K. El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión 

inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal 

del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la 

autoridad competente en materia ambiental". 

Las disposiciones de este reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo 

centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o 

eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral. 
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3.1.4 Ley Orgánica de Salud 

Registro Oficial Suplemento No 423 del 22 de diciembre del 2006. 

Título Único 

 

Capítulo I 

Del Agua para Consumo Humano 

 

Art. 96.- Declárese 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.  

 

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

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

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

otros sitios similares. 

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la 

obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de 

residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades.  

Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables 

de hacer cumplir esta disposición.  

 

Capítulo 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.  
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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. 

 

3.1.5 Ley de Gestión Ambiental 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004. Previo a su actual status de 

codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37: 22-07-99 

R.O. No. 245: 30-O7-99) norma por primera vez la gestión ambiental del Estado, y 

da una nueva estructuración institucional.  

 

Título I 

Ámbito y Principios de la Gestión Ambiental. 

 

Art. 1.- “La presente Ley establece los principios y directrices de Política 

Ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 

de los sectores público y privado en la Gestión Ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia.” 

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

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

 

Capítulo II 

De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental 

 

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

o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

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

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

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

Art. 21.- Los Sistemas de Manejo Ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos: planes de manejo; planes  

 de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 

auditorías ambientales y planes de abandono.  Una vez cumplidos estos requisitos 

y de conformidad con la calificación de los mismos. 

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

 

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

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función del los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

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

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución, y, 

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

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

3.1.6 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ecuador 

(TULSMA)  

Dentro de este Texto en el Libro VI De la Calidad Ambiental, en el Título IV destaca 

el  Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental.  

Este reglamento establece de manera expresa los siguientes aspectos entre otros: 

• Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de la 

contaminación ambiental y de los impactos ambientales negativos de las 

actividades definidas por la Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas 

de la versión vigente de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, 

adoptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

• Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, 

descargas y vertidos al ambiente; y, 

• Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel nacional. 

Adicionalmente el TULAS ha incorporado otros reglamentos y normas técnicas de 

control como los siguientes: 

• Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por desechos 

peligrosos. 

• Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos. 

• Norma de Calidad del Aire Ambiente. 

• Norma  de  Emisiones al Aire Desde Fuentes Fijas de Combustión. 

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. 



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO Construcción del primer Edificio De Oficinas SKY BUILDING  Aerocity” 
 

Karen Indira Camacho Tello 10 

• Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente Para Fuentes Fijas y 

Fuentes Móviles, y Para Vibraciones. 

 

• Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación 

para Suelos Contaminados. 

• Norma de Calidad Ambiental Para el  Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos no Peligrosos. 

 

Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua.  

1. OBJETO 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso agua. 

La presente norma técnica determina o establece:  

a. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

b. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 

c. Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes 

en el agua. 

Anexo 4 Norma de Calidad del Aire Ambiente. 

1. OBJETO 

La presente norma tiene como objetivo principal el preservar la salud de las 

personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del 

ambiente en general. Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los 

límites máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del 

suelo. La norma también provee los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente. 

 

3.1.7 NORMA DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE  

De los contaminantes del aire ambiente  

Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes comunes del aire 

ambiente a los siguientes:  

- Partículas Sedimentables.  

- Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) 

micrones. Se abrevia PM10.  

 

- Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 (dos enteros 

cinco décimos) micrones. Se abrevia PM2,5.  

- Óxidos de Nitrógeno: NO y NO2, y expresados como NO2.  

- Dióxido de Azufre SO2.  

- Monóxido de Carbono.  

- Oxidantes Fotoquímicos, expresados como Ozono. 
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3.1.8 NORMAS GENERALES PARA CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES 

COMUNES EN EL AIRE AMBIENTE 

Para los contaminantes comunes del aire, definidos en 4.1.1, se establecen las 

siguientes concentraciones máximas permitidas.  El Ministerio del Ambiente 

establecerá la frecuencia de revisión de los valores descritos en la presente norma 

de calidad de aire ambiente.  La Entidad Ambiental de Control utilizará los valores 

de concentraciones máximas de contaminantes del aire ambiente aquí definidos, 

para fines de elaborar su respectiva ordenanza o norma sectorial.  La Entidad 

Ambiental de Control podrá establecer normas de calidad de aire ambiente de 

mayor exigencia que los valores descritos en esta norma nacional, esto si los 

resultados de las evaluaciones de calidad de aire que efectúe dicha Autoridad 

indicaren esta necesidad. 

Partículas Sedimentables.-  La máxima concentración de una muestra, colectada 

durante 30 (treinta) días de forma continua, será de un miligramo por centímetro 

cuadrado (1 mg/cm2 x 30 d). 

Material particulado menor a 10 micrones (PM10).-  El promedio aritmético de la 

concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder de 

cincuenta microgramos por metro cúbico (50 μg/m3).  La concentración máxima 

en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder ciento cincuenta 

microgramos por metro cúbico (150 μg/m3), valor que no podrá ser excedido más 

de dos (2) veces en un año. 

Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).-  Se ha establecido que el 

promedio aritmético de la concentración de PM2,5 de todas las muestras en un año 

no deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 μg/m3).  La 

concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá  

exceder sesenta y cinco microgramos por metro cúbico (65 μg/m3 ), valor que no 

podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año. 

Dióxido de azufre (SO2).-  El promedio aritmético de la concentración de SO2 

determinada en todas las muestras en un año no deberá exceder de ochenta 

microgramos por metro cúbico (80 μg/m3).  La concentración máxima en 24 horas 

no deberá exceder trescientos cincuenta microgramos por metro cúbico (350 

μg/m3), más de una vez en un año. 

Monóxido de carbono (CO).-  La concentración de monóxido de carbono de las 

muestras determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, no  

 deberá exceder diez mil microgramos por metro cúbico (10 000 μg/m3) más de 

una vez en un año.  La concentración máxima en una hora de monóxido de carbono 

no deberá exceder cuarenta mil microgramos por metro cúbico (40 000 μg/m3 ) 

más de una vez en un año. 
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Oxidantes fotoquímicos, expresados como ozono.-  La máxima concentración de 

oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua en un período de una 

hora, no deberá exceder de ciento sesenta microgramos por metro cúbico  

 

(160 μg/m3), más de una vez en un año.  La máxima concentración de oxidantes 

fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua en un período de ocho horas, 

no deberá exceder de ciento veinte microgramos por metro cúbico (120 μg/m3), 

más de una vez en un año. 

Óxidos de nitrógeno, expresados como NO2.-  El promedio aritmético de la 

concentración de óxidos de nitrógeno, expresada como NO2, y determinada en 

todas las muestras en un año, no deberá exceder de cien microgramos por metro 

cúbico (100 μg/m3 ).  La concentración máxima en 24 horas no deberá exceder 

ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 μg/m3) más de dos (2) 

veces en un año. 

4.5.2.2 Cada plan contemplará la adopción de medidas que, de acuerdo a los 

niveles de calidad de aire que se determinen, autoricen a limitar o prohibir las 

operaciones y actividades en la zona afectada, a fin de preservar la salud de la 

población. 

Anexo 5 Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y 

Fuentes Móviles, y para Vibraciones. 

1. OBJETO 

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las 

personas, y del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles 

máximos permisibles de ruido. La norma establece además los métodos y 

procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el 

ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la prevención y 

control de ruidos.  

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos 

automotores y de los métodos de medición de estos niveles de ruido. Finalmente, 

se proveen de valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 

4. REQUISITOS 

 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

Niveles máximos permisibles de ruido 

Niveles máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

 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.  
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Niveles Máximos de Ruido Permisibles según Uso del Suelo 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO DE 

SUELO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 

NPS eq [dB(A)] 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

 

  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. 

  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. 

  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. 

  Medidas de prevención y mitigación de ruidos: 

Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 

decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser 

aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el 

exterior del local.  El operador o propietario evaluará aquellos procesos y  

máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de 

dicha medida. 

En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en 

que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los valores 

máximos permisibles descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las 

medidas de atenuación de ruido aceptadas generalmente en la práctica de 

ingeniería, a fin de alcanzar cumplimiento con los valores estipulados en esta 

norma.  Las medidas podrán consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en la  
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fuente, y segundo, mediante el control en el medio de propagación de los ruidos 

desde la fuente hacia el límite exterior o lindero del local en que funcionará la 

fuente.  La aplicación de una o ambas medidas de reducción constará en la 

respectiva evaluación que efectuará el operador u propietario de la nueva fuente. 

 

3.1.9  Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  

Codificación 2004-020 Suplemento del R.O. NO. 418, Septiembre 10 de 2004.  

 

Capítulo I 

De la Prevención y Control de la Contaminación del aire 

 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la 

flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una 

molestia. 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales 

de contaminación del aire: 

a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, 

tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas 

termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y  

 

similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la 

explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o 

puedan producir contaminación; y, 

 

Capítulo II 

De la Prevención y Control de la Contaminación de las aguas 

 

Art.6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 

ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en 

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

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

 

Capítulo III 

De la Prevención y Control de la Contaminación de los suelos 

 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 

calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos 

naturales y otros bienes. 
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3.1.10 Reglamento de Prevención de Incendios 

Acuerdo 0650, 8 de Diciembre del 2006. 

Alcance del Reglamento 

Art. 1.- Las disposiciones del presente Reglamento de Prevención de Incendios, 

serán aplicadas en el territorio nacional y regirán para los proyectos 

arquitectónicos; de edificaciones existentes o nuevas; públicas y/o privadas; que 

alberguen 25 personas o más o que tengan más de 4 pisos de altura; edificaciones 

industriales, comercio, concentración de público, almacenamiento y expendio de 

combustibles o explosivos; y en general a toda actividad que represente riesgo de 

incendio y otros desastres, y sea necesaria la intervención de los cuerpos de 

bomberos. 

Art. 2.-  El alcance se extiende para aquellas actividades que por razones o 

circunstancias imprevistas, no constaren en la codificación del presente 

reglamento, sometiéndose a las normas de aceptación general, establecidas por los 

cuerpos de bomberos. 

 

3.1.11 Ordenanza que Regula la Obligación de Realizar Estudios Ambientales a las 

Obras Civiles, y a los Establecimientos Industriales, Comerciales y de Otros 

Servicios, Ubicados dentro del Cantón Guayaquil, Aprobada el 22 de febrero 

del 2001. 

 

Art. 7.- Del Plazo y Frecuencia de la Presentación de las Auditorías Ambientales.- 

Toda actividad industrial, comercial o de otros servicios, que tenga aprobado el 

estudio de impacto ambiental, deberá presentar a la Dirección de Medio Ambiente, 

la auditoría ambiental de cumplimiento, un año después de entrar en operación. 

Para el caso de la actividad industrial, comercial o de otros servicios, que no cuente 

con el estudio de impacto ambiental, el representante o propietario del 

establecimiento, deberá presentar una auditoría ambiental inicial, dentro de un  

 

plazo máximo de 120 días, según el cronograma anual de intervención que 

establecerá la Dirección de Medio Ambiente, dentro de un máximo de 30 días a 

partir de la publicación de la presente ordenanza.  

En lo posterior, las auditorías ambientales de cumplimiento se deberán presentar 

cada dos años, contados a partir de la primera auditoría ambiental aprobada, a 

excepción de las actividades mineras (a cielo abierto y subterráneo), que deberán 

ser presentadas anualmente.  

Si dentro del plazo no se presentare la auditoría ambiental solicitada, el comisario 

municipal, previa notificación de la Dirección de Medio Ambiente que indique la no 

presentación del mismo, procederá a imponer la sanción dispuesta en el artículo 

18 de la presente Ordenanza y se concederá un plazo hasta de 120 días, según el 

criterio de la Dirección de Medio Ambiente.  
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Frente a un incumplimiento a este plazo adicional, es decir por reincidir en la falta, 

el comisario sancionará a la empresa o negocio con el doble de la multa que se 

indica en el artículo 18 y ordenará su inmediata clausura, la que no podrá ser 

levanta sino hasta la presentación de lo requerido, a satisfacción de la 

Municipalidad, previo informe de la Dirección de Medio Ambiente. 

 

3.1.12 Ordenanza de Circulación del Cantón Guayaquil  

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en los principales 

medios de comunicación escrita en el Cantón, de la presente "ORDENANZA DE 

CIRCULACIÓNDEL CANTÓN GUAYAQUIL, el señor abogado Jaime Nebot Saadi, 

Alcalde de Guayaquil, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil uno.- LO 

CERTIFICO.- Guayaquil, 9 de febrero del 2001.  

 

3.1.13 Ordenanza que regula parte del Art. 75  de la Ordenanza Sustitutiva de 

Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil.  

ARTICULO UNICO._ EN LA LETRA A._  Del Artículo 75. (Reformado) de la 

Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil, en 

la parte que señala: “Para tal efecto, el solicitante del registro deberá presentar la 

siguiente información técnica adicional: * El formulario de Categorización, la Ficha 

y Plan de Manejo a aplicarse durante la fase de construcción;” Refórmese por el 

texto que indica a continuación: 

“Para tal efecto el solicitante del registro deberá presentar la siguiente información 

técnica adicional: * El Certificado de Registro Ambiental o la Licencia Ambiental;” 

La presente Ordenanza Reformatoria entra en vigencia a partir de su publicación 

en la Gaceta Oficial Municipal. 

 

3.1.14 Ordenanza Del Plan Regulador De Desarrollo Urbano De Guayaquil.  

Publicada en el Registro Oficial No. 127 de Julio 27 del 2000, este instrumento legal 

que entre varios aspectos- organiza y planifica la ciudad, establece los usos 

actuales y futuros de las diferentes zonas urbanas en procura del bienestar de la 

sociedad habiéndolos clasificados en: extractivos (numeral 120.1), industriales o 

de procesamiento o manufactureras (numeral 120.2), residencial o área de 

“...alojamiento familiar permanente a las personas...” (Numeral 120.3), comercial 

(numeral 120.4) y de servicios (numeral 120.4) y, equipamiento (numeral 120.5). 
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3.2  Marco  Legal Institucional 
 

3.2.1  Ministerio del Ambiente 

La Ley de Gestión Ambiental, publicada en 1996, determina que la Autoridad 

Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio del Ambiente que actuará como 

instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado  

 

de Gestión Ambiental. Le corresponde al Ministerio, entre otras: Coordinar con los 

organismos competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento 

de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos 

y agentes contaminantes. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución, el Ministerio del Ambiente, ha 

impulsado la descentralización en materia ambiental hacia los gobiernos 

seccionales mediante la suscripción de convenios y acreditaciones a los Gobiernos 

Seccionales. 

 

Mediante el “Convenio Marco de Transferencia de Competencias del Ministerio del 

Ambiente hacia los Gobiernos Seccionales” el Ministerio de Ambiente ha iniciado la 

acreditación de Gobiernos Seccionales (Prefecturas y Municipios) para delegar las 

competencias, funciones, atribuciones y responsabilidades que se desde el 

Ministerio del Ambiente a los gobiernos seccionales autónomos; y, establecer los 

criterios y procedimientos generales para la transferencia, a los cuales se remitirán 

los convenios específicos a suscribirse con cada Consejo Provincial. 

 

3.2.2  Dirección de Medio Ambiente  

Considerando la ubicación geográfica y el tipo de proyecto, la Autoridad Ambiental 

de Aplicación Responsable (AAAr), es el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Guayaquil, en base a la Resolución Ministerial No. 383 “Renovación de la 

Acreditación al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)”. 

 

3.2.3  Salud y Seguridad Industrial. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dispone como instrumento 

regulatorio el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Este reglamento tiene como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del ambiente laboral. 
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Capítulo 4 

4. Descripción y Evaluación  de la situación actual de los     

Componentes Ambientales (Línea Base) 

La descripción y evaluación actual de los componentes ambientales es un 

reconocimiento del Medio Físico, Biótico, Socioeconómico actual del área de 

estudio. Esta evaluación tiene como objeto determinar los impactos ambientales 

que se puedan suscitar de las actividades de construcción del primer Edificio de 

Oficinas Aerocity. 

4.1 Medio  Abiótico o Físico 1  

4.1.1  Calidad del Clima (Climatología)  

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su 

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante 

casi todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las 

corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos 

climáticos bien diferenciados. Uno lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, 

que se extiende diciembre a abril (conocido como invierno que corresponde al 

verano austral); y el otro seco y un poco más fresco (conocido como verano que 

corresponde al invierno austral), que va desde mayo a diciembre.  

Figura n°1  Precipitación Anual Promedio Guayaquil 

 

Fuente: INOCAR 2002 

                                                             
1 Fuentes Consultadas: INFOPLAN, Sub Dirección De Aviación Civil, INOCAR 
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4.1.2  Precipitación 

El patrón de precipitaciones en la zona consistente en descargas copiosas durante 

los primeros meses de año, en un período llamado "invierno" (época cálida y 

húmeda) seguido de un período sin lluvias conocido como “verano" (época fría y 

seca) que se desarrolla a partir del sexto mes, y ha sido alterado ocasionalmente 

por el desarrollo de un Evento de escala global denominado El Niño, el mismo que 

provoca lluvias en los meses denominados secos intensificando las precipitaciones 

en general.  En la Figura 2, se presenta la Precipitación Mensual Promedio de 

Guayaquil. 

Figura 2 Precipitación Mensual Promedio Guayaquil 

 
Fuente: Sub-Dirección de Aviación Civil – 2005 

 

4.1.3 Geología Local 

La unidad geológica se encuentra formando parte de la placa continental que 

desciende mar adentro formando la plataforma oceánica, la proximidad a la zona 

de subducción submarina con la placa de Nazca convierten toda el área en una de 

alto riesgo sísmico 

Geológicamente el área es muy sencilla, resultando de la acumulación de 

sedimentos de estuario cuaternarios QE, que a la presente han sido recubiertos por 

la actividad antrópica que además le ha afectado indiscriminadamente (Rellenos 

no controlados principalmente). 
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Figura 3.-Estructura Geológica 

 
 

Fuente: Capas de Coberturas, INEC 
Elaborador por: Karen Camacho 

 

4.1.4   Temperatura 

La época  seca o de los meses fríos (junio - diciembre) tiene temperaturas medias 

de 23,5 °C a 26 °C y en la temporada lluviosa época cálida (enero - mayo) se 

alcanzan temperaturas entre 26 °C y 28 °C.  La temperatura media anual del aire es 

de 25,5 °C.  Los valores extremos alcanzan 36 °C y 19,4 °C.  En la Figura 4, se 

presenta la curva promedio de Temperatura de la Ciudad de Guayaquil.  La 

temperatura promedio diaria obtenida en el punto de emplazamiento del proyecto 

es de 30,1º C. 
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Figura 4   Temperatura  Mensual Promedio Guayaquil 

 

Fuente: Sub-Dirección de Aviación Civil – 2005 

 

4.1.5  Humedad Relativa 

El área geográfica tiene un alto índice de evaporación y la humedad relativa 

registra valores mayores del 80%, que se incrementa en temporada lluviosa, en la 

Figura a continuación se presenta la curva de Humedad Relativa.  El porcentaje de 

humedad relativa promedio que se obtuvo en el punto de emplazamiento del 

proyecto es del 73%. 

Figura 5  Humedad Relativa  Promedio Guayaquil 

 

Fuente: Sub-Dirección de Aviación Civil – 2005 

 

4.1.6   Viento 

Se define al viento como al movimiento del aire con respecto a la superficie del 

suelo o de la superficie marina. Estadísticas basadas en observaciones medidas en 

10/2009 - 02/2015 diariamente entre 7am y 7pm hora local. Las estadísticas de  
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viento se basan en observaciones reales de la estación meteorológica del 

Aeropuerto de Guayaquil. Unidades de medida estándar son nudos y grados 

Celsius. El viento en nuestra área de estudio es de 8 Nudos. 

Figura 6  Estadística de Viento 

Fuente: Windfinder 

 

Figura 6.1 Distribución de la Dirección del Viento 

Fuente: Windfinder 
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Figura 6.3 Observación Estadística del Viento  

Fuente: Windfinder 

Estas son las observaciones en tiempo real. Las líneas del gráfico indican la 

velocidad media del viento y ráfagas de viento, las flechas representan la dirección 

del viento. Las flechas apuntan en la dirección en la que sopla el viento. 

4.1.7   Geomorfología 

El relieve terrestre va evolucionando en la dinámica del ciclo geográfico mediante 

una serie de procesos constructivos y destructivos que se ven permanentemente 

afectados por la fuerza de gravedad que actúa como equilibradora de los 

desniveles; es decir, hace que las zonas elevadas tiendan a caer y colmatar las 

zonas deprimidas. Estos procesos hacen que el relieve transite por diferentes 

etapas.  Nuestra área de estudio se encuentra en Zona Urbana. 
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Figura 7.  Estructura Geomorfológica 

 
Fuente: Capas de Cobertura, INEC 

Elaborado por: Karen Camacho 
 

4.1.8  Calidad de Aire Ambiente 

Para la caracterización de la calidad de aire, se tomó como referencia la 

información del Estudio de Impacto Ambiental del Hotel Holiday Inn que se 

encuentra ubicado en un terreno a  5mts del Proyecto SKY BUILDING.  

4.1.8. 1 Metodología de mediciones y Resultados2 

Se realizaron mediciones en 4 estaciones ya definidas dentro de la zona de 

ubicación del proyecto., siguiendo lo dispuesto por la norma vigente en el Texto 

Unificado Secundario de la Legislación Ambiental,  Anexo 4 del Libro VI.   

Material Particulado menor a 10 micrones (PM10) 

El promedio aritmético de la concentración de PM10 de todas las muestras en un 

año no deberá exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 μg/m³). 

El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá 

exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 μg/m³). 

Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado 

PM10 cuando el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas  

                                                             
2 Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Hotel Holiday Inn 
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durante un periodo anual en cualquier estación monitora sea mayor o igual a (100 

μg/m³). 

 

Material Particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5) 

El promedio aritmético de la concentración de PM2,5 de todas las muestras en un 

año no deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 μg/m³). 

El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá 

exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 μg/m³). 

Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado 

PM2,5 cuando el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas 

durante un período anual en cualquier estación monitora sea mayor o igual a (50 

μg/m³). 

 
Tabla 1 Coordenadas de ubicación de las estaciones de Calidad de Aire Ambiente 

COORDENADAS  (UTM) (Datum WGS 84) 

 

ESTACIONES 

Coordenadas Geográficas  WGS 84 

X en metros E Y metros N 

E1 623.161 9’761.699 

E2 623.238 9’761.711 

E3 623.252 9’761.665 

E4 623.168 9’761.665 

Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 

 

 Material Particulado  

La determinación de material particulado se realizó según el procedimiento 
específico 
PEE.EL.04 cumpliendo con el método EPA 40 CFR apartado 50 apéndice J, M, L 
(Reference method for the determination of fine particulate matter as PM2.5 y 
PM10 in the Atmosphere). 
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Tabla 2 Descripción de Equipos Utilizados para medición de material particulado 

Muestreador de Partículas 
 Código Interno: EL.EM.002 

 Fabricante: BGI Incorporated 

 Modelo: PQ200 

 Serie: 0780 

 Calibrado: 02 de Marzo del 2011 

 Vigente: Marzo del 2012 

 

Termohigrómetro 
 Cód. Interno: EL.PT.52 
 Marca: ATM 
 Modelo: HT-9214 
 Calibrado : 25 de Agosto del 2011 
 Vigente: Febrero del 2012 

Balanza semi microanalítica 
 Marca: Kern 
 Modelo: ALT 220-5 DAM 
 Serie: 070227 
 Calibrado: Diciembre del 2010 
 Vigente: Diciembre del 2011 

Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 

Elaborado por: Karen Camacho 

 

 Material Particulado PM 10 Nocturno 

El valor máximo encontrado es de 76,61 µg/m3; la concentración máxima 

permitida por la norma es de 150 µg/m3, lo que demuestra que los valores 

encontrados están bajo el límite permitido. 

Unidad de Medida: µg/m3 

E: Estaciones  
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Figura 8  Concentración de PM10  Nocturno 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 

 

 Material Particulado PM 10 Diurno 

El valor máximo encontrado es de 39,12 µg/m3; la concentración máxima 

permitida por la norma es de 150 µg/m3, lo que demuestra que los valores 

encontrados están bajo el límite permitido. 

Figura 9 Concentración de PM10 Diurno 

 

 
 

Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 
 

 Material Particulado PM 2,5 Nocturno 

El valor máximo encontrado es de 20,12 µg/m3; la concentración máxima 

permitida por la norma es de 65 µg/m3, lo que demuestra que los valores 

encontrados están bajo el límite permitido. 
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Figura 10  Concentración de PM 2,5 Nocturno  

 

 
Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 

 

 

 Material Particulado PM 2,5 Diurno 

El valor máximo encontrado es de 44,84 µg/m3; la concentración máxima 

permitida por la norma es de 65 µg/m3, lo que demuestra que los valores 

encontrados están bajo el límite permitido. 

Figura 11 Concentración de PM 2,5 Diurno 

 
 

Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 
 

 

 

E: Estaciones  

Unidad de Medida: µg/m3 
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4.1.8.2 Nivel de Ruido 

Es un conjunto de sonidos mezclados y desordenados.  Las ondas de un ruido se 

caracterizan por no tener una longitud de onda, frecuencia ni amplitud constantes 

y sí por distribuirse aleatoriamente unas sobre otras.  El ruido puede no ser 

percibido al propagarse en longitudes de onda que el oído humano no puede 

captar o a causa de la lejanía del punto emisor. Se define entonces el concepto de 

sonoridad como la magnitud percibida del sonido, es decir, como el hecho de que el 

oyente lo integre. Del mismo modo, la sonoridad de un ruido puede ser percibida 

de forma diferente por diversas personas, resultando molesto para unas y no para 

otras.  Estas ondas pueden tener diferente amplitud y frecuencia, de manera que su 

superposición da lugar a una onda sonora resultante más compleja. 

La determinación de ruido ambiental externo se realizó según el procedimiento 
específico PEE.EL.01 cumpliendo con el método Acoustics – Description, 
measurement and assessment of environmental noise ISO 1996-1 y ISO 1996-2 y la 
Legislación ambiental ecuatoriana. 

En el Anexo 5, Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, la legislación ecuatoriana prevé que los límites máximos 

permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas según el uso del suelo 

son los siguientes: 

Tabla 3.-Niveles Máximos de Ruido Permisibles Según Uso del Suelo 

Tipo de zona según uso de suelo Nivel de presión sonora 

equivalente 

NPS eq [dB(A) 

 06:00 a 20:00 20:00 a 06:00 

Zona Hospitalaria y Educativa 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial Mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial Mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 
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Tabla 3.1  Descripción de Equipos utilizados para medición de ruido 

 

Sonómetro Sper Scientific 
 Cód. Interno: EL.EM.012 
 Marca: Sper Scientific 
 Modelo: 850013 
  Serie: 060900550 
 Calibrado: 9 de Septiembre del 2010 
 Vigente: Septiembre del 2012 

 

Calibrador Acústico Sper Scientific 
 Cód. Interno: EL.PC.003 
 Marca: Sper Scientific 
  Modelo: 850016 
  Serie: 081202542 
 Calibrado: 9 de Septiembre del 2010 
 Vigente: Septiembre del 2011 

Termohigrómetro 
 Cód. Interno: EL.PT.52 
 Marca: ATM 
 Modelo: HT-9214 
 Calibrado : 25 de Agosto del 2011 
 Vigente: Febrero del 2012 

Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 

Elaborado por: Karen Camacho 

 Nivel Sonoro Diurno 

 Se demuestra que el nivel de actividad sonora en el horario diurno, sobrepasa los 

límites permisibles de nivel de ruido, con respecto a lo establecido en la normativa 

entre un 5 y 10 por ciento. Se puede interpretar esto debido a que el predio donde 

se construirá el proyecto corresponde a un área de alta actividad comercial. 

                  Figura  12  Nivel Medio de Presión Sonora 

 

                                                    Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 
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 Nivel Sonoro Nocturno 

Se demuestra que el nivel de actividad sonora en el horario nocturno, se encuentra 

dentro de los límites permisibles de nivel de ruido, con respecto a lo establecido en 

la normativa. Se puede interpretar esto debido a que el predio donde se construirá 

el proyecto corresponde a un área mixta residencial y de alta actividad comercial. 

 

Figura 13  Nivel Pico Máximo de Presión Sonora 

 

Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 
 
 

E: Estaciones  
Unidad de Medida: dB Decibeles 
 
4.1.8.3 Medición de Gases Contaminantes3 
 

CONCENTRACIONES MÁXIMAS PERMITIDAS (anexo 4 de la Norma de Calidad de 

aire Ambiente, del Texto Unificado de Legislación Ambiental) 

Monóxido de carbono (CO)._ La concentración de monóxido de carbono de las 

muestras determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, no 

deberá exceder diez mil microgramos por metro cúbico (10 000 μg/m³),) no más 

de una vez al año. La concentración máxima en (1) una hora de monóxido de 

carbono no deberá exceder treinta mil microgramos por metro cúbico (30 000 

μg/m³), no más de una vez al año. 

Óxido de nitrógeno (NO2)._ El promedio aritmético de la concentración de Dióxido 

de nitrógeno, determinado en todas las muestras en un año, no deberá exceder de 

cuarenta microgramos por metro cúbico (40 μg/m³). 

 

                                                             
3 Monitoreo De Material Particulado /Plan De Manejo Ambiental “Construcción Del Hotel Holiday 
Inn” 
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La concentración máxima en (1) una hora no deberá exceder doscientos 

microgramos por metro cúbico (200 μg/m³). 

 

Dióxido de azufre (SO2)._ La concentración SO2 en 24 horas no deberá exceder 

ciento veinticinco microgramos por metro cúbico (125 μg/m³), la concentración 

de este contaminante para un periodo de diez minutos, no debe ser mayor a 

quinientos microgramos por metro cúbico 

(500 μg/m³). 

El promedio aritmético de la concentración de SO2 de todas las muestras en un año no 

deberá exceder de sesenta microgramos por metro cúbico (60 μg/m³). 

 
EQUIPOS UTILIZADOS 
 

 EQUIPO DE MUESTREO 
Se utilizó una Bomba Supelco Micro Air Sampler Modelo 24622-U con fundas 
Teldar, recomendado por la EPA para sus métodos de muestreo de aire, se toma en 
cada funda 5cc de aire por 30 minutos, teniendo una muestra homogénea de 120 
cc. 

 
 

Figura 14 Equipo de Muestreo de Gases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 
 

 
 EQUIPO DE ANÁLISIS 

Se utilizó un Cromatógrafo de Gases marca Hewleet Packard Modelo 5890, con dos 
detectores un FID y un TCD, la muestra homogénea es inyectada directamente en 
el cromatógrafo, se utilizan dos columnas diferentes para su caracterización y 
separación, las columnas han sido calibradas con patrones certificados, trazables a 
la NIST. 
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Tabla 4. Resultados del Muestreo de Gases 
 

CALIDAD DE AIRE AMBIENTE 
ESTACIÓN 1 

Parámetro Unidad de 
medida 

Concentración 
Observada μg/m³ 

Concentración 
Corregida μg/m³ 

Máximo 
Permitido* 

Evaluación 

Monóxido de 
carbono 

μg/m³ 3739,08 3829,52 30000 CUMPLE 

Dióxido de 
nitrógeno 

μg/m³ 15,43 15,80 200 CUMPLE 

Dióxido de 
azufre 

μg/m³ 12,65 12,96 500 CUMPLE 

Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 
 
 
 

 
Tabla 4.1 Resultados del Muestreo de Gases  

 

CALIDAD DE AIRE AMBIENTE 
ESTACIÓN 2 

Parámetro Unidad de 
medida 

Concentración 
Observada μg/m³ 

Concentración 
Corregida μg/m³ 

Máximo 
Permitido* 

Evaluación 

Monóxido de 
carbono 

μg/m³ 3582,61 3669,26 30000 CUMPLE 

Dióxido de 
nitrógeno 

μg/m³ 11,16 11,43 200 CUMPLE 

Dióxido de 
azufre 

μg/m³ 8,42 8,62 500 CUMPLE 

Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 
 
 
 

Tabla 4.2 Resultados del Muestreo de Gases 
 

CALIDAD DE AIRE AMBIENTE 
ESTACIÓN 3 

Parámetro Unidad de 
medida 

Concentración 
Observada μg/m³ 

Concentración 
Corregida μg/m³ 

Máximo 
Permitido* 

Evaluación 

Monóxido de 
carbono 

μg/m³ 4756,60 4871,65 30000 CUMPLE 

Dióxido de 
nitrógeno 

μg/m³ 10,80 11,06 200 CUMPLE 

Dióxido de 
azufre 

μg/m³ 6,49 6,65 500 CUMPLE 

 
Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 
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Tabla 4.3 Resultados de Muestreo de Gases 

 

CALIDAD DE AIRE AMBIENTE 
ESTACIÓN 4 

Parámetro Unidad de 
medida 

Concentración 
Observada μg/m³ 

Concentración 
Corregida μg/m³ 

Máximo 
Permitido* 

Evaluación 

Monóxido de 
carbono 

μg/m³ 5155,83 5280,54 30000 CUMPLE 

Dióxido de 
nitrógeno 

μg/m³ 10,71 10,97 200 CUMPLE 

Dióxido de 
azufre 

μg/m³ 8,07 8,26 500 CUMPLE 

 
Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 

 
 

Las mediciones realizadas, nos indica que los puntos analizados 1, 2, 3 y 4, 
cumplen con los máximos permisibles para Calidad Aire Ambiente establecidos por 
la Legislación Ambiental Ecuatoriana. 
Ninguno de los parámetros analizados muestra niveles de concentración que inicie 
el estado de alerta, alarma o emergencia. 
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4.2 Medio  Biótico 
 

La evaluación de la fauna y flora terrestre del área correspondiente al área de 

implantación del proyecto  se encuentra cerca la calle pública y la salida del 

Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en la cual se utilizó la Metodología de 

Evaluación Ecológica Rápida. Se realizó un recorrido por toda el área de estudio 

para recolectar información sobre aves, mamíferos, reptiles, anfibios, y para la 

flora.  

 

4.2.1 Flora 

 
El área de estudio corresponde al sitio de implantación del proyecto y los lugares 

cercanos como la salida del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde se llevara a 

cabo la construcción del primer Edificio de Oficinas SKY BUILDING Aerocity en 

donde se encuentran especies netamente ornamentales e introducidas que no 

registran categoría de amenaza y están distribuidas en el contorno del proyecto.   

 

Tabla 5  Caracterización de la Flora 
 

Nombre 
Común  

Nombre 
Científico  

Familia  Fotografía 

Framboyán  Delonix regia  Caesalpiniaceae 

(Leguminosae) 

 
Palma Cica Cycas revoluta Cycadaceae 
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Palma  
Botella  

Hyophorbe 
verschaffeltii 

Arecaceae (antes 
Palmaceae) 

 
Ficus   Ficus 

benjamina L 

Moraceae. 

 

Uso: Todas ornamentales      
Rango: Todas introducidas 

Elaborado por: Karen Camacho 

 

4.2.2  Fauna 

No se registraron ni mamíferos ni anfibios. En cuanto a reptiles no se registró 

especies y en aves a Hornero del Pacífico (Furnarius cinnamomeus), tortolita 

ecuatoriana (Columbina buckleyi), Pinzón sabanero azafranado (Sicalis flaveola). 

Son aves de espacios abiertos, pero con buena presencia de vegetación, sea en la 

ciudad, en el campo o de lugares alterados ya que fácilmente se adaptan a ellos. 
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Tabla 6 Caracterización de Fauna 

Nombre común Nombre 
Científico 

Familia Fotografía Representativas 

Hornero del 
Pacífico 

Furnarius Furnariidae 

 

Tortolita 
Ecuatoriana 

Columbina 
buckleyi 

Columbidae 

 

Pinzón sabanero 
azafranado 

Sicalis luteola Thraupidae 

 

Nota: Gráficos Referenciales  

Elaborado por: Karen Camacho

http://es.wikipedia.org/wiki/Furnariidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
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4.3 Medio Socio-Económico4 

Para esta descripción se utilizó herramientas basadas en la recopilación 

bibliográfica  siendo estas de fuente información verificable como se considera los 

resultados proporcionados por el censo de población 2010 INEC.  Con estos 

resultados se trabajó la ampliación de datos recogidos en fichas de observación 

aplicadas en el sector de estudio. Obteniendo de este modo generalidades de cada 

sector que componen el área de influencia del proyecto. 

 
4.3.1 Aspecto Demográfico 

El cantón Guayaquil tiene una población de 2.350.915 habitantes, la mayor parte 

de los ciudadanos vive en la zona urbana, esto representa el 97,45% de la 

población, solo el 2,54% de los pobladores de Guayaquil viven en el área rural. En 

cuanto a composición de género los porcentajes son más equitativos, el 51% de los 

pobladores son de sexo masculino mientras que el 49% son mujeres.  

El grupo etario que concentra mayor población en la localidad está formado por 

habitantes de entre 10 a 14 años, acumulan un 9,83% dentro de los rangos. El 

grupo de edad que continúa en segundo lugar está compuesto por población de 

entre 1 a 4 años de edad, por ende el promedio de edad de los habitantes no 

sobrepasa los 30 años. 

Figura 15 Composición estaría de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, 2010  

 

                                                             
4 Censo de Población 2010 INEC, SIISE,2010 
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4.3.2  Aspecto Salud  

Las enfermedades más frecuentes que afectan a la población guayaquileña, 

conforme lo indica el Anuario de Nacimientos y Defunciones de 2010, son las 

enfermedades hipertensivas, seguidas de diabetes, y las enfermedades 

estacionarias gripes influenzas y neumonías, estas registraron 2.221, 1.744 y 868 

casos respectivamente. Otras enfermedades como la cirrosis enfermedades del 

hígado, padecimientos relacionados con sistema urinario, afectaciones originadas  

en el periodo prenatal y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VHI) tuvieron un 

rango de entre 400 y 550 casos de muerte registrados.  

 

Figura 16 Afecciones más frecuentes entre los pobladores de Guayaquil 

 
Fuente: INEC, 2010 

 

4.3.3 Aspecto Educación  
 

De acuerdo a datos del SIISE con base en el censo realizado en el año 2010 por el 

INEC. El índice de analfabetismo en la ciudad de Guayaquil cubre al 3,1% de la 

población, de esta proporción 22.465 son hombres mayores de 15 años que no 

saben leer ni escribir, lo cual constituye un 43,2% de analfabetismo en los varones, 

en cuanto a proporción del género femenino que todavía no saben leer ni escribir 

reúne la cantidad de 29.452 mujeres, esto equivale al porcentaje restante del total, 

es decir 57%, porcentaje más elevado, que el género masculino en cuanto a la 

variable. 
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Figura 17  Nivel Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial Del Guayas, 2013 

 

4.3.4 Vivienda 

La ciudad de Guayaquil tiene un total de 600.815 viviendas de acuerdo al censo del 

año 2010, de estas el déficit habitacional cuantitativo presenta un 13,1% según 

cifras del SIISE, es decir que existen 78.569 viviendas que carecen de calidad y 

habitabilidad para ser ocupadas, debido a los materiales de su construcción, acceso 

a servicios y ubicación.  

El 69,9% de personas que tienen vivienda propia, los porcentajes restantes 

pertenecen a viviendas alquiladas, o apropiaciones de otra naturaleza. Los 

materiales predominantes de la construcción de las viviendas en la ciudad son 

hormigón, ladrillo o bloque, adobe, cemento y madera. El porcentaje de 

hacinamiento de la ciudad abarca según el censo del INEC en el 2010 un 20,7%, 

mientras que el déficit cualitativo cubre a un 37,4%.   

 

Tabla 7  Total de viviendas y características  

Total de viviendas 600.815 

Déficit habitacional cuantitativo 13,1% 

Déficit habitacional cualitativo (cantidad de viviendas 
que faltan para dar satisfacción a las necesidades de 

una determinada población.) 
37,4 % 

Hacinamiento 20,7 

Vivienda propia 69,1 
Fuente: SIISE, 2010 
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Los servicios que cuentan con mayor cobertura son el agua potable, la luz eléctrica 

y eliminación de desechos por recolector con un 97,9%, 93,1% y 92,8% 

respectivamente. Sin embargo el acceso a sistemas de saneamiento como 

conductos de agua pluviales o sistemas de eliminación excretas todavía no alcanza 

a toda la población y cubren al 55,5%, de las viviendas, en este mismo sentido la 

red de alcantarillado tampoco abarca a todas la zonas habitacionales de la ciudad y 

cubre solo al 60,6% de las viviendas habitadas en el cantón.  

El servicio de telefónica fija provee al 38,3% de los hogares, mientras el servicio de 

internet de manera condicionada suministra la red a un minoritario 17,1% de los 

domicilios, por ser un servicio de índole privado.  

 

Tabla 8. Servicios básicos y cobertura 

Tipo de servicio Porcentaje 

Acceso a servicios de saneamiento 55,5 

Agua entubada por red publica 85,4 

Agua entubada por red pública dentro de la vivienda 75,7 

Red de alcantarillado publico 60,6 

Acceso a medios de eliminación de basura por 
recolector 

92,8 

Acceso a agua segura 97,9 

Acceso a teléfono convencional 38,3 

Acceso a internet 17,1 

Servicio eléctrico 93,1 

Fuente: SIISE, 2010 

 

4.3.5 Actividad Económica 

La economía de la provincia se centra en la ciudad de Guayaquil, esto es debido a 

las exportaciones e importaciones de productos a diversas partes del mundo a 

través del Puerto Marítimo de esta ciudad. Otro de los ejes de la economía es el 

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, inaugurado el 27 de julio de 

2006. 
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4.3.5.1 Población Económica Activa  

Datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, indican que el 43% de la 

población total del cantón Guayaquil conforma la Población Económicamente 

Activa (PEA); y en términos de provincia, representa el 67% de la PEA de la 

Provincia del Guayas. El 63% de la PEA del cantón es de género masculino versus 

el 37% de género femenino. 

 

Tabla 9. Población Económicamente Activa del Cantón Guayaquil 

PEA Cantón Guayaquil 

Sexo No. 

Hombres 635.781 

Mujeres 380.301 

Total 1´016.082 

Fuente: INEC, 2010 

4.4 Generalidades socio-económicas del Área de Estudio 

La parroquia Tarqui, que es donde se encuentra ubicada el área de estudio, está 

situada en el norte de la urbe porteña es la parroquia urbana más grande de 

Guayaquil ocupa el 45% de la extensión del casco urbano de la ciudad, así mismo 

es la parroquia que abarca a la mayor cantidad de población, según el último censo 

de población y vivienda realizado por el INCE en el 2010 la parroquia Tarqui 

cuenta con 1’050.826 habitantes.  

La gran concentración poblacional que tiene la parroquia se debe al 

establecimiento de gran parte de la actividad comercial, financiera, educativa e 

industrial de la ciudad ya que en esta se sitúan el aeropuerto internacional José 

Joaquín de Olmedo, el Terminal Terrestre, la Universidad de Guayaquil, y algunos 

barrios residenciales y complejos industriales.   

En general el área de estudio es totalmente urbano comercial, con mucho tránsito 

vehicular.  
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Capítulo 5 

5. Ubicación y Descripción Del Área de Influencia Directa e 

Indirecta del Proyecto 

 

5.1 Área de Influencia Directa 

El sector donde se planea realizar el proyecto, se considera como zona de tipo 

comercial en su mayoría, Entre sus edificaciones aledañas se destacan estos 

importantes centros comerciales: 

Terminal Terrestre, Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, Hotel Holiday Inn, 

Terminal Terrestre Rutas Hormeño, Concesionario de autos KIA, Concesionario de 

autos CHEVROLET entre otros. 

La existencia de estos centros comerciales, crea plusvalía a las inversiones que se 

realicen en el sector. 

 

5.2 Área de Influencia Indirecta 

En sus alrededores también comprende diferentes ciudadelas y urbanizaciones las 

cuales acogen población desde clase media, media baja y media alta. Ciudadela la 

Garzota, Ciudadela Vernaza Norte, Ciudadela Simón Bolívar, Coop. De Vivienda 

Guayaquil. De acuerdo a la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y 

Construcciones, los solares se encuentran ubicados en Zona de Equipamiento 

Urbano (ZEU), por lo cual el proyecto planificado es factible por tratarse de un 

equipamiento de escala urbana y metropolitana.  
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Figura 18. Ubicación del Área de Influencia Directa e Indirecta de la zona de Estudio
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Capítulo 6 

6. Descripción del Proyecto5  

El EDIFICIO DE OFICINAS SKY BUILDING AEROCITY se encuentra ubicado en la  
zona norte de la ciudad de Guayaquil a la altura de la Av. de las Américas entre el 
Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y la Terminal Terrestre.  
Se trata de un proyecto arquitectónico de 18.756,95 m2 de construcción que 
contara con  diez pisos, donde se proyectan  211 Oficinas. 

 
6.1 UBICACIÓN 

 
Se encuentra ubicado en la parroquia Tarqui, sector Bahía Norte, manzana: 57, 
solar: 001-2, con código catastral: 64-0057-001-2. 

 
6.2 LIMITES 

 
De acuerdo con el levantamiento topográfico el terreno tienen una extensión de 
3.501,84 metros cuadrados (m²), está limitado al Norte por Calle Pública, al Sur 
por Mz. 62, al Este por Solar # 1(1), y al Oeste por la salida del Aeropuerto José 
Joaquín de Olmedo. 

 
6.3 COORDENADAS SATELITALES 

 
Punto  X       Y 
1         624263  ;   9762814 
2         624304  ;   9762791 
3         624250  ;   9762699 
4         6242214  ;   9762718 
 

6.4 DISTRIBUCIÓN  
 

El Edificio contara con 211 Oficinas, desde 44.84 m², hasta 115.95 m², locales 
comerciales, bodegas y parqueos.  

 
Distribuidos de la siguiente manera: 

 
Sótano: Bodegas = 4; Parqueos = 98 
Planta Baja: Locales Comerciales = 3; Parqueos = 48 
Primer Piso Alto: Bodegas = 12; Parqueos = 60. 
Segundo Piso Alto: Oficinas= 3; Parqueos = 56 
Tercer Piso Alto: Oficinas = 6; Parqueos = 56 
Cuarto Piso Alto: Oficinas = 26. 
Quinto Piso Alto: Oficinas = 26. 

                                                             
5 ASAMBLA: Ficha Ambiental del Proyecto “Construcción del Primer Edificio de Oficinas SKY 
BUILDING/ AEROCITY 
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Sexto Piso Alto: Oficinas = 26. 
Séptimo Piso Alto: Oficinas = 26. 
Octavo Piso Alto: Oficinas = 20. 
Noveno Piso Alto: Oficinas = 28. 
Décimo Piso Alto: Oficinas = 28 
Décimo Primer Piso Alto: Oficinas = 22 
 

6.5 INFRAESTRUCTURA BASICA 
 
6.5.1 Infraestructura sanitaria. 
El edificio dispondrá de infraestructura hidrosanitario, la cual tendrá:  

 Sistema de aguas lluvias para una eficiente recolección y descarga de las 

mismas. 

 Sistema de agua potable. 

 
6.5.2 Infraestructura Eléctrica.-  
Para la infraestructura eléctrica se utilizará transformadores y red de distribución 
aérea eléctrica, la cual se dividirá en red de media tensión y baja tensión. Para el 
alumbrado del edificio se usara lámparas y focos encargados de iluminar el edificio 
en los horarios nocturnos. 
 
6.5.3 Infraestructura de Seguridad.-  
El edificio dispondrá de guardias privados. Estos serán responsables de observar el 
ingreso y salida de las personas. 
 
6.5.4 Infraestructura para el almacenamiento de desechos sólidos.-  
Los desechos sólidos serán distribuidos y almacenados según su composición, 
orgánicos e inorgánicos  en tachos.  
 
6.5.5  Infraestructura Contra Incendio.- 
 En caso de contingencia, el edificio contara con un sistema contra Incendio y un 
sistema de detección electrónico de incendios que estará distribuido en todo el 
edificio. 
 
6.5.6 Infraestructura de Climatización.-  
El edificio contara con equipos de climatización según las oficinas de los 
propietarios. 

TABLA 10.  INTERACCIÓN EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS FASE DEL PROCESO IMPACTOS POTENCIALES 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

COMBUSTIBLE 
MATERIAL PÉTREO 

VEHÍCULOS (VOLQUETAS) 

Transporte de material 

 

POLVO. 
GASES. 
RUIDO. 
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COMBUSTIBLE 
MAQUINARIA                                 

TEODOLITO (MIRA O NIVEL) Y 

GRÚA TELESCÓPICA 
 

Replanteo de obra y 
preparación del terreno 

 

 
GASES. 
RUIDO. 

COMBUSTIBLE 
HORMIGONERA 

HORMIGÓN 
MIXERS 
ACERO 

ENCOFRADO METÁLICO 
AGUA 

Cimentación y cubierta 

 

POLVO 
GASES 
RUIDO 

VIBRACIONES 
 

AGUA 
BLOQUES DE CEMENTO 

CAL 
CEMENTO 

 

Paredes y cerramientos 
 
 
 

 
 
 

POLVO 
RESIDUOS COMUNES 

(SACOS DE CEMENTO) 

TUBERÍAS  
ACCESORIOS 
INODOROS 

LAVA MANOS  

Implementación de Sistema 
Sanitario 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS  
TUBERÍAS 

CABLES 
CANALETAS PARA CABLES 

PANELES DE DISTRIBUCIÓN 
EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 

 

Implementación del sistema 
Eléctrico y climatización 

 
RESIDUOS DE CABLES 

PLÁSTICOS 
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CEMENTO 
MATERIAL PÉTREO 

HIERRO 
EMPORADO 

CERÁMICA O PORCELANATO 

Pisos y Pavimentos 

 

POLVO 
RUIDO 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
DESECHOS LÍQUIDOS 

RETROEXCAVADORA 
CARGADOR FRONTAL 

Limpieza y retirada de 
escombros 

 

POLVO 
RUIDO 

Fuente: Ficha Ambiental ASAMBLA CIA. LDA. 

Por la altura y peso del edificio y debido al tipo de suelo que se encuentra en la ciudad de 

Guayaquil, el diseño de cimentación requiere la construcción de un sótano y la utilización 

de pilotes prefabricados de hormigón armado a hincarse mediante una grúa telescópica y 

un martillo hidráulico. Los pilotes tendrán una profundidad promedio de 30mts. 

Una vez fundido el sotano se comenzara con el armado de varillas de acero de las 

columnas que soportaran la Planta Baja del Edificio. Una vez hecha la armadura se 

procederá a encofrar con paneles metálicos y se fundirán con hormigón vertido desde un 

mixer. Posterior a esto se armara el encofrado de las vigas portantes, se colocaran los 

nervios prefabricados de hormigón armado y se encofrara el resto de la losa de la Planta 

baja para su posterior fundición con hormigón. Este procedimiento se repetirá en cada 

uno de los pisos hasta llegar a la terraza.  

A partir del primer piso alto, se instalara en la obra una grúa telescópica para ayudar con 

la movilización de los materiales de construcción como nervios prefabricados, encofrados, 

varillas, etc. 

Los mixers que transportan el hormigón desde la hormigonera necesitaran la ayuda de 

una pluma y una bomba para colocar el hormigón en los pisos superiores. 

Una vez concluida la construcción de toda la estructura se procederá con la albañilería. 

Construcción de paredes y tabiques y colocación de instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Las paredes perimetrales serán construidas con bloque de cemento de 15cm de espesor y 

las paredes interiores divisorias con bloque de 9cm de espesor. Todas las paredes serán 

enlucidas y las que lleven recubrimientos serán rayadas para la correcta sujeción del 

material.  

Para el acabado final las paredes serán empastadas y pintadas para proceder a la 

colocación de las ventanas de aluminio y vidrio. Todos los vidrios tendrán un espesor de 

6mm serán protegidos con una lamina transparente de seguridad que retiene los 

fragmentos de vidrio en el caso de romperse y a su vez filtran los rayos UV. Solo las 

puertas serán de vidrio templado de 1cm de espesor. En esta etapa también se procederá a 

colocar recubrimientos de piso como porcelanatos, cerámicas, alfombras anti-fuego, 

puertas, mamparas, etc.  
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Capítulo 7 

7.  Identificación, Evaluación y Valoración de los Impactos 

Ambientales. 

Para la evaluación de impactos para el presente Estudio se identificaron los 

impactos ambientales en la fase de construcción del Primer Edificio de Oficinas 

Aerocity, los mismos que deberán ser atenuados y mitigados a través de la 

aplicación de un Plan de Manejo Ambiental que permitirá la ejecución de las 

actividades sin perjuicio ambiental y social.  

El presente estudio se enfoca específicamente en los impactos potenciales de las 

actividades en la etapa de Construcción del Edificio sobre los ambientes físico, 

biótico y socioeconómico del área de influencia del proyecto.  

Se identifican las diferentes fuentes y el medio ambiente potencialmente afectado; 

mediante las condiciones actuales del medio ambiente receptor. La valoración de 

los diferentes impactos se realiza mediante un sistema matricial (Matriz Causa-

Efecto) formulado por CONESA. 

Esta identificación y evaluación permitirá determinar las acciones que mayor 

afectación pueda causar al entorno natural para luego proponer las medidas que 

serán incluidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del presente Estudio.  

7.1 Metodología  

La metodología para la evaluación de impactos ambientales del presente proyecto 

fue desarrollada con base a la “Matriz Causa – Efecto” formulada por Vicente 

Conesa.  

Para la identificación de los impactos se utiliza una matriz de interrelación factor-

acción, donde se valora la importancia de los factores versus la magnitud del 

impacto asociado a dicha interacción.                                       

 
Tabla 11.  Valores De Las Características De Los Impactos 

 

Naturaleza  
Benéfico +1 

Detrimente -1 

Duración 
Temporal 1 

Permanente 2 

Reversibilidad 
A corto plazo 1 

A largo plazo 2 

Probabilidad  Poco probable 0.1 
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Probable 0.5 

Cierto 1 

Intensidad 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

Extensión 

Puntual 1 

Local 2 

Regional 3 

 
Fuente: CONESA, Guía Metodológica para la evaluación de Impacto 
Ambiental, 4 ed. 2010. 

 
El significado de las características es el siguiente: 

 Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), 
negativa (-), neutral o indiferente lo que implica ausencia de impactos 
significativos. Por tanto, cuando se determina que un impacto es adverso o 
negativo, se valora como “-1” y cuando el impacto es benéfico, “+1”.  

 Intensidad: Las actividades y cada una de sus acciones, puede tener un efecto 
particular sobre cada componente ambiental.  

 Alto: si el efecto es obvio o notable.  

 Medio: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear.  

 Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible.  

 Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto.  

 Permanente: si permanece constante en el tiempo, normalmente tiene 
relación con la fase de operación.  

 Temporal: si se puede limitar el lapso de tiempo y este no supera periodos 
de tiempo mayores a los de las actividades propias de la empresa.  

 Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con 
relación al área de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la 
siguiente:  

 Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área de la terminal 
portuaria.  

 Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia directa o  

Indirecta.  

 Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto.  

 Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación.  

 A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio 
entorno en el tiempo.  

 A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es 
asimilado toma un tiempo considerable.  
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 Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y 
demuestra el grado de certidumbre en la aparición del mismo.  

 Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia.  

 Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  

 Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia.  

Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos 

positivos más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto 

permanente, alto, local, reversible a largo plazo y cierto ó –10 cuando se trate de 

un impacto de similares características pero de carácter perjudicial o negativo.  

 

            Tabla 12. Importancia Relativa De Los Factores Ambientales 

Factores Total 

Físico 

Calidad de aire (Polvo) 4 

Calidad del aire (ruido) 5 

Calidad del aire (gases) 5 

Calidad de agua 3 

Calidad del suelo 3 

Socioeconómico 

Empleo 8 
Salud  6 
Seguridad laboral 8 

Elaborado por: Karen Camacho 

 Calidad del aire  

Los resultados de los parámetros medidos en el monitoreo: Monóxido de carbono 

(CO), Dióxido de azufre (SO2), Dióxidos de nitrógeno (NOx) y Material particulado 

PM10 y PM2.5, determinan que actualmente no existe afectación al recurso aire, ya 

que se observa el cumplimiento de los límites establecidos en la normativa 

ambiental. Los valores de concentración provienen de la dispersión de los gases de 

combustión generados por el paso de vehículos que transitan por el sector, área de 

influencia del proyecto. 

Durante las diferentes actividades que se realizarán en la etapa constructiva del 

proyecto se generarán emisiones de gases contaminantes en baja magnitud;  

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión) 
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por tanto el impacto durante la ejecución de las actividades de limpieza, replanteo 

y construcción de obras preliminares, construcción de obras de hormigón armado, 

sería: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, de media intensidad y 

puntual; mientras que el impacto durante la ejecución de las actividades de 

traslado del material y cimentación de las estructuras será Detrimente, temporal, a 

corto plazo,  de media intensidad y puntual. 

 Nivel de ruido  

Los niveles de presión sonora registrados en las dos estaciones de monitoreo se 

encuentran por debajo del límite máximo permitido establecido en la normativa 

ambiental vigente para tipo de zona industrial (70 dBA) para un tiempo de 

exposición desde las 06H00 a 20H00. Los niveles de presión sonora se encuentran 

influenciados por el tráfico vehicular del sector, las actividades de vuelo que se 

realizan en el aeropuerto, cercanas al área del proyecto. 

Durante las actividades de construcción (Limpieza, replanteo y construcción de 

obras preliminares, cimentación y cubierta, construcción de obras de hormigón 

armado; mampostería, los niveles de ruido estarán asociados a la operación de la 

maquinaria, equipos y herramientas de construcción. Los niveles de ruido 

esperados son bajos, por cuanto se trabajará con maquinaria convencional.   

El ruido podría ser perceptible por el personal de obra, pero podrán ser mitigados 

cumpliendo con las medidas de seguridad que obligan a que los trabajadores 

utilicen protectores auditivos. Por lo tanto los impactos para las actividades 

Cimentación de las estructuras, Construcción de obras de hormigón armado, serán 

Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, de media intensidad y puntual; para 

las actividades de limpieza, replanteo y construcción de obras preliminares serán 

Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, de baja intensidad y puntual. 

 Calidad de agua 

Durante las actividades de construcción, el nivel freático podría verse afectado por 

el contacto del material de construcción o derrames de aceites lubricantes, este 

impacto puede calificarse como: Detrimente, temporal, a corto plazo, Poco 

probable, de baja intensidad y local, ya que dentro del área de influencia del 

proyecto no se encuentran cuerpos de agua cercanos.  

 Calidad del suelo 

Durante el proyecto de construcción, podrían ocurrir algunos derrames de 

elementos contaminantes, ocasionados por situaciones fortuitas y/o por malas 

prácticas. Las actividades constructivas, relacionadas con la posibilidad de 

contaminación del suelo por el empleo de combustibles, aceites y grasas, son: 

limpieza y replanteo  



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX ANTE Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO Construcción del primer Edificio De Oficinas SKY BUILDING  Aerocity” 
 

Karen Indira Camacho Tello 53 

 

Cimentación, instalación de estructuras, construcción de obras de hormigón 

armado. El inadecuado almacenamiento, disposición temporal desechos sólidos no 

peligrosa, especial y peligrosa que se generarán en la obra pueden ocasionar 

afectaciones a la calidad del suelo. 

Por lo expuesto se considera el impacto sobre el recurso suelo por las actividades 

de, replanteo, Cimentación y construcción de obras preliminares  será Detrimente, 

Temporal, a corto plazo, probable, de intensidad media y puntal. 

 Socio-Económico 

 Empleo  

Se estima que el proyecto de construcción empleará diferente personal o mano de 

obra, de las cuales entre 70% y 80% corresponderán a mano de obra no calificada.  

El impacto por la generación de empleo, durante el proyecto de construcción en la 

mayoría de sus actividades ha sido calificado como beneficioso, temporal, a corto 

plazo, probable, de media intensidad y puntual. 

 Salud y seguridad laboral 

La salud y seguridad laboral está unida, a la implementación del plan de manejo y a 

las constantes capacitaciones realizadas con las personas que laborarán en la obra. 

El impacto por la afectación a la salud de los trabajadores y por los riesgos de 

accidentes laborales durante el proyecto de construcción, ha sido calificado en 

todas las actividades a llevarse a cabo en la construcción: Transporte de material, 

replanteo de obra y preparación del terreno, cimentación y cubierta, edificación de 

paredes y cerramientos, implementación de sistema sanitario, implementación de 

sistema electico y de climatización, colocación de acabados mesones y pisos, 

Limpieza y retiro de escombros; como Detrimente, temporal, a corto plazo, 

probable, de media intensidad y puntual. 

A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso ponderado 

frente al conjunto de factores; este valor de importancia se establece del criterio y 

experiencia del o los profesionales a cargo de la elaboración del estudio. Al igual 

que la magnitud de los impactos se presenta en un rango de uno a diez.  

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de –1 

a –100 que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de 

magnitud del impacto, permitiendo de esta forma una Jerarquización de los 

impactos en valores porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al 

medio estará dado por la multiplicación de 100 por el número de interacciones 

encontradas en cada análisis. Una vez trasladados estos valores a valores  
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porcentuales, son presentados en rangos de significancia de acuerdo a la Tabla 

siguiente. 

Tabla 13. Rango Porcentual Y Nivel De Significancia De Los Impactos 

RANGO CARACTERÍSTICAS SIGNIFICANCIA 
81-100 +E Muy Significativo 

61-80 +D Significativo 
41-60 +C Medianamente significativo 
21-40 +B Poco significativo 

0-20 +A No significativo 
(-)1-20 -A (-) No significativo 
(-)21-40 -B (-) Poco Significativo 

(-)41-60 -C (-)Medianamente 
significativo 

(-)61-80 -D (-) Significativo 

(-)81-100 -E (-) Muy Significativo 
Fuente: CONESA, Guía Metodológica para la evaluación de Impacto Ambiental, 4 ed. 
2010 

7.1.1 Identificación de Factores Ambientales 

Los factores o componentes ambientales que están implícitas en la evaluación 

ambiental son las siguientes:  

Tabla 14.  Identificación de Factores Ambientales 

Componente físico Calidad del aire (ruido) 

Calidad del aire (gases) 

Calidad del aire (polvo) 

Calidad de agua 

Calidad del suelo 

Componente socioeconómico Empleo 

Salud  

Seguridad laboral 

Elaborado por: Karen Camacho 

7.1.2 Caracterización de los factores ambientales  

La caracterización del área de estudio es una herramienta útil para seleccionar los 

factores ambientales que serán o pueden ser afectados por las actividades de la 

construcción del Edificio, y que caracterizan el área de estudio mediante una  
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valoración que se realiza en función de la importancia de cada uno en el 

ecosistema analizado. Normalmente el valor de la importancia se determinada 

según el criterio técnico de un equipo multidisciplinario de profesionales, pero en 

este caso se ha considerado el criterio individual de la tesista con la experiencia 

adquirida durante este proceso de investigación, obteniendo al final un valor 

promedio de la importancia de cada factor analizado, cuyos resultados se 

presentan en el siguiente listado: 

7.1.3 Identificación de las actividades en la fase de Construcción  

Las actividades de la Construcción del primer Edificio de Oficinas SKY BUILDING 

Aerocity que están implícitas en la evaluación ambiental son las siguientes: 

 Transporte del Material 

 Replanteo de Obra y Preparación del terreno 

 Cimentación y Cubierta 

  Edificación de Paredes y Cerramientos 

 Implementación de Sistema Sanitario,  

 Implementación del sistema eléctrico y climatización 

  Colocación de acabados: Mesones y Pisos  

 Limpieza y Retiro de Escombros 

 

7.2   Identificación de los Impactos  

A continuación se identificaran los factores que interactúan con las actividades de 

construcción del Edificio, para ello se utilizará un matriz donde se utilizara el 

símbolo de asterisco para señalar las interacciones. Las celdas que serán pintadas 

de color verde indican que la interacción es negativa y los de color celeste indican 

que es positiva. A continuación la matriz 
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MATRIZ N° 1  DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

FACTORES 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

FASE DE CONSTRUCCION 

Transporte 
del Material 

Replanteo de 
Obra y 

Preparación 
del Terreno 

Cimentación 
y Cubierta 

Edificación 
de Paredes y 
Cerramientos 

Implementació
n de Sistema 

Sanitario 

Implementación 
del sistema  
Eléctrico y 
Climatización 

Colocación y 
Acabados de 

Mesones y 
Pisos 

Limpieza y Retirada 
de Escombros 

Físico 

Calidad de aire 
(polvo) 

* * *    * * 

Calidad del aire 
(ruido) 

* * *    * * 

Calidad del aire 
(gases) 

* * *     * 

Calidad del suelo  * *  *    

Calidad de Agua   * *   *  

Socioeconómico 

Empleo * * * * * * * * 

Salud * * * * * * * * 

Seguridad 
laboral 

* * * *  * * * 
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7.3 Evaluación de Impactos Ambientales 

Una vez identificados los factores ambientales, así como las actividades operativas 

de la Construcción del Edificio y sus interacciones, se evalúan los impactos 

ambientales asignándole un valor de magnitud en función de las características del 

impacto. Para ello se utilizaran los valores establecidos en la Guía Metodológica 

para la evaluación de Impacto Ambiental de CONESA anteriormente señalados de 

la tabla 11. A continuación se presenta el desarrollo de las matrices de evaluación 

ambiental: 
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MATRIZ N° 2  DE CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

FACTORES 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

FASE DE CONSTRUCCION 

Transporte del 
Material 

Replanteo de Obra 
y Preparación del 

Terreno 

Cimentación y 
Cubierta 

Edificación de 
Paredes y 

Cerramientos 

Implementación de 
Sistema Sanitario 

Implementación del 
sistema  Eléctrico y 
Climatización 

Colocación y 
Acabados de 

Mesones y Pisos 

Limpieza y Retirada de 
Escombros 

Físico 

Calidad de aire 
(polvo) 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 

Media  
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 

Media  
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 

Media  
Puntual 

   Detrimente 
Temporal 

A corto Plazo 
Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 

Media  
Puntual 

Calidad del aire (ruido) 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 

Media 
Puntual  

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 

Media 
Puntual 

   Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
Poco Probable 

Baja 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Calidad del aire (gases) 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

    Detrimente 
Temporal 

A corto Plazo 
Probable 

Media 
Puntual 

Calidad de agua 

  Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
Poco Probable 

Baja 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
Poco Probable 

Baja 
Puntual 

 
 
 

 

 Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
Poco Probable 

Baja 
Puntual 

 

Calidad del suelo 

 Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

 Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

   

Socioeconómico 

Empleo 

Beneficioso 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 

Beneficioso 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 

Beneficioso 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 

Beneficioso 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 

Beneficioso 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 

Beneficioso 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 

Beneficioso 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 

Beneficioso 
Temporal 

A Corto Plazo 
Probable 



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO Construcción del primer Edificio De Oficinas SKY BUILDING 
Aerocity” 

 
Karen Indira Camacho Tello   59 

Media 
Puntual 

Media 
Puntual 

Media 
Puntual 

Media 
Puntual 

Media 
Puntual 

Media 
Puntual 

Media 
Puntual 

Media 
Puntual 

Salud 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Seguridad laboral 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 

Detrimente 
Temporal 

A Corto Plazo 
 Probable 

Media 
Puntual 
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MATRIZ N°3 DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

FACTORES 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

FASE DE CONSTRUCCION 

Transporte del 
Material 

Replanteo de 
Obra y 

Preparación 
del Terreno 

Cimentación y 
Cubierta 

Edificación de 
Paredes y 

Cerramientos 

Implementación 
de Sistema 
Sanitario 

Implementación de 
sistema Eléctrico y 
Climatización 

Colocación y 
Acabados de 

Mesones y Pisos 

Limpieza y Retirada de 
Escombros 

Físico 

Calidad de aire 
(polvo) 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

 

  -1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

Calidad del aire 
(ruido) 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

 

  -1 
1 
1 

0.1 
1 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

Calidad del aire 
(gases) 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

   

 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

Calidad de agua 

  -1 
1 
1 

0.1 
1 
1 

-1 
1 
1 

0.1 
1 
1 

 

 -1 
1 
1 

0.1 
1 
1 

 

Calidad del suelo 

 -1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

 -1 
1 
1 

0.5 
2 
1 
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Socioeconómico 

Empleo 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

Salud 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

Seguridad laboral 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

 

Matriz de evaluación ambiental (cálculo de magnitud) 

Una vez caracterizados los impactos ambientales por cada interacción en base a la tabla 11; se procede a aplicar la fórmula de magnitud. 

Los resultados se muestran en la siguiente matriz 

 

 

 

 
 

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión) 
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MATRIZ N°4  DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (MAGNITUD) 

 

FACTORES 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

FASE DE CONSTRUCCION 

Transporte del 
Material 

Replanteo de 
Obra y 

Preparación del 
Terreno 

Cimentación y 
Cubierta 

Edificación de 
Paredes y 

Cerramientos 

Implementación de 
Sistema Sanitario 

Implementación 
de sistema  
Eléctrico y 
Climatización 

Colocación y 
Acabados de 

Mesones y 
Pisos 

Limpieza y 
Retirada de 
Escombros 

Calidad del aire 
(polvo) 

-2.5 -2.5 -2.5  

  

-2.5 -2.5 

Calidad del aire 
(ruido) 

-2.5 -2.5 -2.5  

  

-0.4 -2.5 

Calidad del aire 
(gases) 

-2.5 -2.5 -2.5 

    

-2.5 

Calidad de agua 
  -0.4 -0.4   -0.4  

Calidad del suelo 
 

-2.5 -2.5 
 

-2.5 
   

Empleo 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Salud 
-2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 

-2.5 

Seguridad laboral -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 

 



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX ANTE Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO Construcción del primer Edificio De Oficinas SKY BUILDING  Aerocity”  

 
Karen Indira Camacho Tello   63 

 

Matriz de evaluación de impactos ambientales numérica  

Luego de aplicar la fórmula de magnitud, se multiplica los valores obtenidos en la 

Matriz 4, por los valores asignados en la Tabla 12. de importancia relativa de los 

factores ambientales. 

Una vez, obtenido los valores numéricos de cada interacción se procede a ponderar 

los resultados para lo cual se calculará lo siguiente: 

  
 Sumatoria total de afectación de factores ambientales. 
 
 Porcentaje de afectación de factores ambientales. 
 
 Sumatoria total del impacto de las actividades. 

 
 Porcentaje del impacto de actividades 
 
 Sumatoria total. 
 
 Máxima de afectación. 
 
 Porcentaje de afectación total. 
 
 Numero de factores impactados. 
 
 Numero de factores impactados (+). 
 
 Numero de factores impactados (-). 
 
 Porcentaje de interacción de cada acción. 
 
 Porcentaje de interacción de cada acción (+) 
 
 Porcentaje de interacción de cada acción (-). 
 
 
a) Sumatoria total de afectación de factores ambientales. 
 

Fórmula = Sumatoria de interacción de cada factor ambiental. 
 
b) % de afectación de factores ambientales. 
 

Fórmula = Resultado de sumatoria total de factor ambiental 
Número de interacción de cada factor 
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c) Sumatoria total del impacto de las actividades. 

Fórmula = Sumatoria de interacciones de cada actividad. 

 
d) % del impacto de actividades 

Fórmula = Sumatoria total de cada actividad x 100% 

Máxima de afectación 

e) Sumatoria total. 

         Fórmula = Sumatoria de los totales ambientales o sumatoria de los totales de 
las actividades. 

 
f) Máxima de afectación. 
 

Fórmula = Número total de interacción de la matriz x 100 

 
g) % de afectación total. 
 

          Fórmula = Sumatoria total x 100% 

                              Máxima de afectación 

 
h) Numero de factos impactados. 

Fórmula = conteo de interacciones positivos y negativos por cada actividad. 

 
i) Numero de factores impactados (+). 

Fórmula = conteo de interacciones positivo por cada actividad. 

 
j) Numero de factores impactados (-). 

Fórmula = conteo de interacciones positivo por cada actividad. 

 
k) % de interacción de cada acción. 
 

Fórmula = Número de factores impactos x 100% 
                   Número total de interacción de por actividad 

 
l) % de interacción de cada acción (+) 
 

Fórmula = Número de factores impactados positivo x 100% 
Número de factores impactados 
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m) % de interacción de cada acción (-). 
 

Fórmula = Número de factores impactados negativo x 100% 
Número de factores impactados 
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MATRIZ N°5 DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (NUMÉRICA) 

 

FACTORES 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

Sumatoria 
Total 

%de 
Afectación 

FASE DE CONSTRUCCION 

Transporte 
del Material 

Replanteo de 
Obra y 

Preparación 
del Terreno 

Cimentación y 
Cubierta 

Edificación de 
Paredes y 

Cerramientos 

Implementación 
de Sistema 
Sanitario 

Implementación 
de sistema 
Eléctrico y 
Climatización 

Colocación y 
Acabados de 
Mesones y 

Pisos 

Limpieza y 
Retirada de 
Escombros 

Físico 

Calidad de aire 
(Polvo) 

-10 -10 -10  
  

-10 -10 -50 -10 

Calidad del aire 
(ruido) 

-12.5 -12.5 -12.5  
  

-2 -12.5 -52 -10.4 

Calidad del aire 
(gases) 

-12.5 -12.5 -12.5 
    -12.5 

-50      -12.5 

Calidad de agua   -1.2 -1.2   -1.2  -3.6 -1.2 

Calidad del suelo  -7.5 -7.5  -7.5    -22.5 -7.5 

Socioeconómico 

Empleo 20 20 20 20 20 20 20 20 +160 +20 

Salud -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -120 -15 

Seguridad laboral -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -160 -20 

Sumatoria Total 
-50 -57.5 -58.7 -16.2 -22.5 -15 -28.2 -50 -298.1  

% -1.13 -1.30 -1.33 -0.36 -0.51 -0.34 -0.64 -1.13 

Max 
Afectación 

4400 

% 
Afectación 

-6.74 
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TABLA Nº 15 CONTINUACIÓN DE MATRIZ Nº5 
 

FACTORES 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

FASE DE CONSTRUCCION 

Transporte 
del Material 

Replanteo de 
Obra y 

Preparación 
del Terreno 

Cimentación 
y Cubierta 

Edificación de 
Paredes y 

Cerramientos 

Implementa
ción de 
Sistema 

Sanitario 

Implementación 
de sistema 
Eléctrico y 
Climatización 

Colocación y 
Acabados de 
Mesones y 

Pisos 

Limpieza y Retirada 
de Escombros 

Numero de 
Factores 

Impactados 
6 7 8 4 4 3 6 6 

Numero de 
Factores 

Impactados (+) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Numero de 
Factores 

Impactados 
Negativos(-) 

5 6 7 3 3 2 5 5 

% de 
Interacción de 

cada acción 
75 

87.5 
 

100 50 50 37.5 75 75 

% de 
Interacción 
c/acción(+) 

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

% de 
Interacción c/(-

) 
62.5 75 87.5 37.5 37.5 25 62.5 62.5 
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MATRIZ N°6.  DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (SIGNIFICANCIA O JERARQUIZACIÓN). 
 

FACTORES 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

FASE DE CONSTRUCCION 

Transporte 
del Material 

Replanteo 
de Obra y 

Preparación 
del Terreno 

Cimentación 
y Cubierta 

Edificación 
de Paredes y 
Cerramiento

s 

Implementac
ión de 

Sistema 
Sanitario 

Implementación 
de sistema 
Eléctrico y 
Climatización 

Colocación y 
Acabados de 
Mesones y 

Pisos 

Limpieza y 
Retirada de 
Escombros 

Físico 

Calidad de aire  
(polvo) 

-A -A -A    -A -A 

Calidad del aire 
(ruido) 

-A -A -A    -A -A 

Calidad del aire 
(gases) 

-A -A -A     -A 

Calidad del 
suelo 

 -A -A  -A    

Calidad de 
Agua 

  -A -A   -A  

Socioeconómico 

Empleo +A +A +A +A +A +A +A +A 

Salud -A -A -A -A -A -A -A -A 

Seguridad 
laboral 

-A -A -A -A -A -A -A -A 
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7.4  Análisis de los Resultados 

Según los resultados de la evaluación ambiental, el máximo valor de afectación 

negativa al medio es de 4400 unidades (100 unidades *44 interacciones) por lo 

que el porcentaje de afectación para el proyecto tiene un valor resultante de -298.1 

que representa un impacto porcentual negativo del  -6.74 %. 

De acuerdo a los resultados de la matriz de Identificación de Impactos, se puede 

apreciar las interacciones de cada una de las actividades en la fase de Construcción 

con los factores analizados, en donde existe un total de 44 factores impactados, de 

los cuales 8 son positivos y 36 negativos, tal y como se resume en el siguiente 

gráfico: 

 

Figura 19 Impactos Ambientales Por Significancia 

 

Elaborado por: Karen Camacho 

Se puede señalar, en base a lo observado en el gráfico, que durante la fase de 

Construcción del Edificio no se están generando impactos ambientales negativos 

de gran magnitud, ya que corresponden a impactos no significativos.  

Conforme se evidencia en los resultados de las matrices de evaluación ambiental 

(numérica y de significancia), así como lo presentado en la figura 20, se puede 

concluir que los factores más afectados son: seguridad laboral con      -20% de 

afectación ocasionado por los riesgos que el personal puede sufrir por la falta de 

uso de equipos de protección personal e incidentes fortuitos; seguido de la salud 

con -15% que afecta directamente al personal en la fase de construcción y calidad 

de aire( gases) con  -12,5% por la utilización temporal de maquinarias. 

Los factores ambientales beneficiados por la ejecución del proyecto están 

relacionados con la generación de fuentes de trabajo con 20% 
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En relación a las actividades de mayor afectación se encuentra en el Transporte del 

Material, Replanteo de Obra y Preparación del Terreno, Cimentación y Cubierta,  

seguida de Limpieza y Retirada de Escombros,  ya que en estas actividades se 

registra mayor cantidad de generación de ruido, polvo y gases de manera 

TEMPORAL dicho sea de paso. Estas actividades pueden afectar a la salud y 

seguridad de trabajadores y población aledaña así como a los componentes, de 

manera TEMPORAL. 

Con este preámbulo, se puede señalar los impactos ambientales serán fácilmente 

mitigables con la aplicación del Plan de Manejo Ambiental teniendo en cuenta que 

son impactos no significativos.  

El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la identificación de los 

componentes ambientales sobre los que se deberá tener especial cuidado durante 

todas las actividades en la fase de Construcción del Edificio. 

 

Figura 20 Afectación a los factores ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Camacho
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Capítulo 8 

8. Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental es parte del EIA que establece en detalle las acciones 

que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los 

posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos 

causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan de 

manejo ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto propuesto.  

La conservación y preservación del ambiente es una tarea de toda la sociedad y del 

Estado Ecuatoriano, por lo que las acciones de desarrollo productivo o prestación 

de servicios deben tender a minimizar sus posibles efectos adversos, los cuales 

pueden afectar las condiciones del equilibrio hombre-naturaleza.  

Para enmarcar todas las actividades generadas en el proyecto de Construcción del 

Primer Edificio de Oficinas Aerocity se ha realizado el siguiente Plan de Manejo 

Ambiental De manera que se puedan desarrollar cada una de las medidas de los 

programas a realizarse según el tipo de actividad desarrollada.  

El presente plan de manejo ambiental va de acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental 

en su Art. 21 Titulo II. 

8.1. Medidas Ambientales  

Las medidas ambientales consisten en las diferentes acciones a seguir con el 

objetivo de alcanzar y mantener un nivel de protección elevado de las personas y 

del medio ambiente, busca reforzar la capacidad de acción de la sociedad para 

afrontar los problemas de la contaminación ambiental.  

Las medidas que formarán parte del Plan de Manejo Ambiental están dirigidas a 

minimizar los efectos negativos mediante la ejecución de una serie de acciones, 

estas fueron elaboradas en base a la valoración arrojada por la Matriz de Leopold.  

 Medidas Preventivas.  

 Medidas Correctoras.  

 Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO Construcción del primer Edificio De Oficinas SKY BUILDING  Aerocity” 
 

Karen Indira Camacho Tello 72 

 

8.1.1  Medidas Preventivas  

Las medidas Preventivas establecen la aplicación anticipada de las acciones 

tendientes a evitar cualquier impacto potencial o riesgo en el ambiente, a través de 

acciones o actividades que evitan el deterioro ambiental del entorno evaluado.  

8.1.2  Medidas Correctivas  

Las Medidas Correctivas son las que tienden a restituir las condiciones del 

ambiente, mejorando o rectificando cualquier afectación a uno o varios 

componentes del entorno.  

Este tipo de medidas siempre requieren de constante vigilancia y control, una vez 

que se implementan.  

8.1.3 Medidas De Seguridad Y Salud Ocupacional.  

 Se deberá crear el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de proteger a 

todos los involucrados directa e indirectamente, este deberá ser aplicable en todas 

las actividades a llevarse a cabo en la etapa de Construcción del Edificio.  

8.2 Plan De Manejo Ambiental Para La Construcción del Primer 

Edificio de Oficinas SKY BUILDING Aerocity.  

Presentamos el siguiente Plan de Manejo Ambiental para la Etapa de Construcción 

del Primer Edificio de Oficinas Aerocity que contemplará los siguientes programas:  

 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 Programa de humedecimiento de las áreas expuestas 

 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 Programa de gestión de desechos: material de desalojo y escombros 

 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 Programa de gestión de desechos: manejo residuos sólidos no peligrosos y 

efluentes domésticos 
 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

 Programa de capacitación y educación ambiental 
 PLAN DE CONTINGENCIAS 

 Programa de medios para prevenir contingencias 
 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 Programa de dotación de equipos de seguridad industrial. 
 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 Programa de prevención de incendios 
 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 Programa de seguimiento al plan de manejo ambiental
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Tabla N° 16 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos   

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE HUMEDECIMIENTO DE LAS ÁREAS EXPUESTAS 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación del aire por el levantamiento de material particulado (polvo) en las áreas abiertas en la etapa de construcción del 
proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Predio del Proyecto. 

RESPONSABLE: Constructora, Residente de Obra o su delegado. 

 

PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

GENERACION 

DE RUIDO Y 

MATERIAL 

PARTICULADO 

Contaminación del 
recurso aire por 
emisiones de ruido y 
material particulado. 

La constructora deberá utilizar o contratar 
maquinaria en buen estado que garantice la 
minimización de generación de ruido. 
 
Durante las actividades de movimientos de 
tierra se deberá realizar humedecimiento del 
material. 
 
El constructor de la obra deberá humedecer las 
vías de acceso al proyecto, áreas internas y 
otras áreas donde se generen polvo en la época 
seca, con agua valiéndose de cualquier medio, 
para minimizar el levantamiento en las áreas 
abiertas por el proceso de construcción de las 
obras. 

Maquinaria en buen estado 
que minimiza la generación 
de ruido. 
 
Áreas humedecidas que 
minimización de generación 
de polvo. 

 Registros de la aplicación 
de riego con agua para 
mitigar la dispersión de 
material particulado en 
caso de requerirse esta 
medida. 
 

 Registro Fotográfico de la 
aplicación de la neblina 
de agua. 

 

 Registros de 
mantenimiento de la 
maquinaria pesada o 
registro fotográfico del 
buen estado. 

Durante la 
etapa de 

construcci
ón 
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Tabla N° 17 Plan de Manejo de Desechos  

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE GESTION DE DESECHOS: MATERIAL DE DESALOJO Y ESCOMBROS 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación del suelo por los materiales de desalojo y escombros generados durante la etapa de  construcción. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Predio del Proyecto. 

RESPONSABLE: Constructora, Residente de Obra o su delegado. 

 

PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

DESECHOS 

SOLIDOS NO 

PELIGROSOS 

Contaminación de los 
recursos agua, suelo y 
aire por posible manejo 
incorrecto de los 
desechos no peligrosos. 

Durante la construcción, los desechos del tipo 
“materiales de desalojo” deberán ser 
acumulados temporalmente en uno o varios 
sitios asignados exclusivamente para este 
efecto. En área dentro cerramiento perimetral. 
 
En el caso de los desechos de la construcción, 
serán acumulados temporalmente dentro del 
respectivo terreno utilizado. Por lo tanto, estará 
prohibido acumular -en los alrededores del área 
del proyecto- los residuos de los materiales de 
construcción.  
 
Todos los residuos de los materiales de 
construcción serán transportados 
periódicamente, hasta el sitio de disposición 
final autorizado por el Municipio del cantón 
Guayaquil, los vehículos de transporte contaran 
con lona de protección y la carga de material no 
deberá exceder de los bordes laterales del cajón 
de carga, con la finalidad de evitar derrames en 
las vías. 

Áreas asignadas para el 
almacenamiento temporal de 
los materiales de desalojo. 
 
Área asignada para el 
almacenamiento temporal de 
los escombros de 
construcción. 
 
Todos los residuos de 
construcción  

 Registro fotográfico de 
las áreas para 
almacenamiento 
temporal de escombros y 
materiales de desalojo. 

 Registró fotográfico de 
los vehículos de 
transporte. 

 Registro de la disposición 
final de los residuos de 
construcción. 

Durante la 
etapa de 

construcci
ón 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE GESTION DE DESECHOS: MANEJO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS ,NO PELIGROSOS Y EFLUENTES DOMESTICOS 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación del suelo y agua por la generación de desechos sólidos comunes  y efluentes domésticos durante la etapa de construcción. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Predio del Proyecto. 

RESPONSABLE: Constructora, Residente de Obra o su delegado. 

 

PPM-02 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

DESECHOS 

SOLIDOS NO 

PELIGROSOS 

Contaminación de los 
recursos agua, suelo y aire 
por posible manejo 
incorrecto de los desechos 
no peligrosos. 

Durante la construcción, los desechos sólidos 
comunes no peligrosos deberán ser acumulados 
temporalmente recipientes adecuados los cuales 
estarán dispuestos en diferentes áreas estratégicas 
del proyecto. 
 
Los desechos comunes serán entregados al 
recolector de basura que pase por el sector. 
 
Los desechos sólidos comunes no podrán ser 
quemados a cielo abierto por el personal de la obra. 

Desechos sólidos comunes 
almacenados adecuadamente. 
 
Desechos sólidos comunes 
dispuestos adecuadamente. 

 Registro fotográfico de los 
tachos (recipientes) 
colocados en diferentes 
áreas del proyecto. 

 Registró fotográfico de las 
entregas de los desechos no 
peligrosos al recolector de 
basura. 

 Registro fotográfico del 
letrero de prohibido 
quemar basura. 

Durante la 
etapa de 

construcció
n 

Generación de 
derrames de 
aceites e 
hidrocarburos  
 

Contaminación del 
recurso suelo. 

Prevención de derrames de aceites lubricantes 
e hidrocarburos 

- Se debe realizar el mantenimiento de los 
equipos y maquinarias empleados, fuera del 
área de construcción, en talleres 
especializados. 

Se deberá llevar un registro de los 
mantenimientos preventivos y/o correctivos 
efectuados. 

Mantenimientos realizados a 
las maquinarias  Factura del taller que 

efectuó el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo. 

Durante la 
utilización 

de 
maquinaria

s 
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Generación de 
derrames de 
productos 
químicos   
 

Contaminación del 
recurso suelo. 

Prevención de derrames de productos químicos 
(aditivos) 

- Se debe colocar los tambores de productos 
químicos en un área techada, rotulada que 
cuente con un dique de contención de 
derrames. 

Los tambores de almacenamiento de los 
productos químicos deben estar rotulados. 

Se cuenta con un área para 
almacenamiento de 
productos químicos. 

 Registro fotográfico 
Durante la 
etapa de 

construcció
n 

EFLUENTES 

DOMESTICOS 
Contaminación de los 
recursos agua y suelo por 
posible manejo incorrecto 
de los efluentes 
domésticos generados. 

Para las aguas servidas generadas por el personal 
que laborara en el campamento y obra, se realizara 
la construcción de servicios higiénicos de acuerdo al 
número de obreros que deberá ser conectado a la 
red de alcantarillado del sector, o de ser el caso 
adicionalmente se hará uso de servicios portátiles 
que distribuya cualquier empresa calificada para 
prestar este servicio. 

Aguas servidas domesticas 
manejadas correctamente.  Registro fotográfico del 

área construida de los 
servicios higiénicos. 

 Registro fotográfico de las 
letrinas portátiles, facturas 
del alquiler de las letrinas 
portátiles. 

Durante la 
etapa de 

construcció
n 
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Tabla N° 18  Plan De Comunicación, Capacitación Y Educación Ambiental 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Capacitar a todo el personal que labore en la etapa de construcción del edificio. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Predio del Proyecto. 

RESPONSABLE: Constructora, Residente de Obra o su delegado. 

 

PCC-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Riesgo a la 
Salud 

Contaminación 
ambiental y afectación a 
la salud de las personas 
por desconocimiento de 
procedimientos.   

Desarrollar charlas de capacitación para el 
personal que labora en el proyecto en los temas 
siguientes: 

 Uso de los equipos de protección personal. 

 Gestión de desechos sólidos. 

 Plan de Contingencias.  

 Manejo de Extintores. 
 

 Número de Registros de 
cada evento: ficha 
resumida del tema y 
subtemas, instructor, horas 
dictadas, registro de los 
participantes: nombre, 
cédula, área en la que 
trabaja. 
 

 Número de fotografías de 
cada evento. 

 Registros de cada evento: 
ficha resumida del tema y 
subtemas, instructor, 
horas dictadas, registro de 
los participantes: nombre, 
cédula, área en la que 
trabaja. 
 

 Registro fotográfico de 
cada evento. 

Durante la 
etapa de 

construcci
ón 
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Tabla 19 Plan De Contingencias 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE MEDIOS PARA PREVENIR CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Disponer de medios para responder de manera rápida y eficaz ante un evento que genere riesgos a la salud humano, instalaciones físicas y al 
ambiente. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Predio del Proyecto. 

RESPONSABLE: Constructora, Residente de Obra o su delegado. 

 

PDC-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Riesgo a la Salud 
y al Ambiente 

Impactos negativos al 
ambiente y a las personas 
debido a falta de respuesta 
oportuna y eficaz ante 
accidentes. 

Implementar un Botiquín de primeros auxilios, el cual 
deberá ser liviano con el fin de que pueda ser 
transportado rápidamente por el personal, 
adicionalmente el personal ser informado sobre la 
ubicación del botiquín y contenido, de ser el caso 
pertinente por el número de trabajadores se deberá 
implementar un dispensario médico con su 
respectivo personal en el marco de lo que establezca 
el Ministerio de Relaciones Laborales  

Botiquín de primeros auxilios. 
 
Dispensario médico instalado. 

 Botiquín de primeros 
auxilios. 

 Registro fotográfico del 
botiquín de primeros 
auxilios. 

 Registro fotográfico del 
dispensario médico. 

Durante la 
etapa de 

construcció
n 

Instalar señales verticales y horizontales de acuerdo 
a las actividades y riesgos en las diferentes áreas de 
trabajo (señales informativas, de prohibición, de 
reglamentación y de advertencia). 

Señales verticales y horizontales 
en todas las áreas del área 
construcción. 

 Registro Fotográfico de las 
señales instaladas. 

 Numero de señales instalas 
en todas las áreas. 

 Factura de la compra de las 
señales instaladas. 

Durante la 
etapa de 

construcció
n 
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Tabla N° 20   Plan De Seguridad Y Salud Ocupacional 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

OBJETIVOS: Mantener la seguridad y salud de las personas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Predio del Proyecto. 

RESPONSABLE: Constructora, Residente de Obra o su delegado. 

 

PSS-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Riesgos Físicos. Disminución de riesgos, 
enfermedades y 
accidentes en el 
ambiente laboral. 

Mantener la dotación, reposición y la obligación 
del uso por el personal que labora en el área de 
talleres, de lo siguiente: 
 

 Ropa adecuada según corresponda. 

 Botas de seguridad. 

 Mascarillas. 

 Protectores auditivos. 

 Gafas protectoras 

Cantidad de equipos de 
protección personal 
entregados a los trabajadores. 

 Registros de la dotación 
de los equipos de 
protección personal. 
 

 Registro Fotográfico. 

Durante la 
etapa de 

construcción 
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Disminución de Riesgo de 
Enfermedades/ Salud 
Laboral 

De acuerdo al número de trabajadores y a lo que 
determine su reglamento interno, se dotara el 
número suficientes de servicios higiénicos 
portátiles. 
Habrá una zona que se usara de vestuario y aseo 
personal luego de terminar las labores y deberá 
estar protegido de la vista pública, como de 
oficinas aledañas, contara con suministro de 
agua potable para la hidratación del personal 
durante la jornada de trabajo.  
Se determinara una zona cubierta para que sirva 
para tomar sus alimentos.  

Infraestructura Portátil y 
Temporal   Registro Fotografíco del 

lugar  

Durante la 
etapa de 

construcción 
del edificio 

Disminución de riesgos 
y accidentes en el 
ambiente laboral 

Para los trabajos que se realicen en alturas 
superiores a tres metros, se adoptará un 
sistema de protección colectiva contra caída de 
personas y objetos, y cuando no fuera posible o 
suficiente se adoptarán medidas de protección 
personal adecuadas 

Dotación de Equipos de 
protección para trabajos en 
altura Eje: 
Estrobos con Amortiguador 
Conectores de Anclaje 
Arnés de Cuerpo Completo 
Cinturón de suspensión 

 Registro de la dotación 
de Equipos. 

Durante la 
duración de 
la etapa de 
pisos altos  

Disminución de riesgos, 
enfermedades y 
accidentes en el 
ambiente laboral. 

Dictar charlas de capacitación sobre el uso 
correcto de los equipos de protección personal y 
primeros auxilios 

Charlas de capacitación. 
 Registro de asistencia a la 

charla de capacitación.  
 

 Registro fotográfico. 

anual 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE PREVENCION DE INCENDIOS 

OBJETIVOS: Mantener la seguridad y salud de las personas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Predio del Proyecto. 

RESPONSABLE: Constructora, Residente de Obra o su delegado. 

 

PSS-02 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Riesgos Físicos. Contaminación ambiental 
y disminución de riesgos 
en el ambiente laboral. 

 Realizar mantenimiento y recarga de los 
medios de los extintores de fuego. 
 

 Capacitar al personal en el manejo de los 
extintores de fuego. 

 Facturas del mantenimiento 
y recarga de extintores. 
 

 Número de Registro de las 
capacitaciones. 

 Facturas del 
mantenimiento y recarga 
de extintores. 
 

 Registro de 
capacitaciones. 

Durante la 
etapa de 

construcció
n 
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Tabla N° 21  Plan De Monitoreo Y Seguimiento 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Registrar oportunamente indicadores de aplicación del Plan de Manejo Ambiental propuesto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Predio del Proyecto. 

RESPONSABLE: Constructora, Residente de Obra o su delegado. 

 

PMS-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
(meses) 

Registro de 
Indicadores 

Registrar 
oportunamente los 
indicadores que 
demuestren la aplicación 
de las medidas y cumplir 
adecuadamente el PMA 

Registro bimensual de la aplicación de las 
medidas ambientales 

Registro mensual de la 
aplicación de las medidas 
ambientales aplicadas. 

 Informes mensuales. 
bimensual 

Informe 
Ambiental 

Los que pudieren 
generarse por el 
incumplimiento de esta 
medida. 

Informe Ambiental anual sobre la aplicación de 
las medidas ambientales 

Elaboración del informe 
ambiental al primer año.  Archivo digital del 

informe ambiental. 

anual 
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Tabla 22  Cronograma De  la etapa de Construcción Del Proyecto 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DURANTE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SKY BUILDING 
Actividades 
del Proyecto 

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 
Mes 

Transporte del 
Material 

                  

Replanteo de 
Obra y 
Preparación del 
Terreno 

                  

Cimentación y 
Cubierta 

                  

Edificación de 
Paredes y 
Cerramientos 

                  

Implementación 
de Sistema 
Sanitario 

                  

Implementación 
del sistema  
Eléctrico y 
Climatización 

                  

Colocación y 
Acabados de 
Mesones y Pisos 

                  

Limpieza y 
Retirada de 
Escombros 
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Tabla 23  Cronograma Valorado Del Plan De Manejo Ambiental (PMA). 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLANES Y PROGRAMAS MESES PRESUPUESTO 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

 

PLAN DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN 

PROGRAMA DE 
HUMEDECIMIENTO 
DE LAS ÁREAS 
EXPUESTAS 

La constructora deberá utilizar o contratar maquinaria en buen 
estado que garantice la minimización de generación de ruido. 
 
Durante las actividades de movimientos de tierra se deberá realizar 
humedecimiento del material. 
 
El constructor de la obra deberá humedecer las vías de acceso al 
proyecto, áreas internas y otras áreas donde se generen polvo en la 
época seca, con agua valiéndose de cualquier medio, para 
minimizar el levantamiento en las áreas abiertas por el proceso de 
construcción de las obras. 

x x x                500,00 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE 
GESTION DE 
DESECHOS: 
MATERIAL DE 
DESALOJO Y 
ESCOMBROS 

Durante la construcción, los desechos del tipo “materiales de 
desalojo” deberán ser acumulados temporalmente en uno o varios 
sitios asignados exclusivamente para este efecto.  

 
En el caso de los desechos de la construcción, serán acumulados 
temporalmente dentro del respectivo terreno utilizado. Por lo 
tanto, estará prohibido acumular -en los alrededores del área del 
proyecto- los residuos de los materiales de construcción.  

 
Todos los residuos de los materiales de construcción serán 
transportados periódicamente, hasta el sitio de disposición final 
autorizado por el Municipio del cantón Guayaquil, los vehículos de 
transporte contaran con lona de protección y la carga de material 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 500,00 
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no deberá exceder de los bordes laterales del cajón de carga, con 
la finalidad de evitar derrames en las vías. 

PROGRAMA DE 
GESTION DE 
DESECHOS: MANEJO 
RESIDUOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS Y 
EFLUENTES 
DOMESTICOS 

Durante la construcción, los desechos sólidos comunes no 
peligrosos deberán ser acumulados temporalmente recipientes 
adecuados los cuales estarán dispuestos en diferentes áreas 
estratégicas del proyecto. 
Los desechos comunes serán entregados al recolector de basura 
que pase por el sector. 
Los desechos sólidos comunes no podrán ser quemados a cielo 
abierto por el personal de la obra. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 200,00 

Para las aguas servidas generadas por el personal que laborara en 
el campamento y obra, se realizara la construcción de servicios 
higiénicos de acuerdo al número de obreros que deberá ser 
conectado a la red de alcantarillado del sector, o de ser el caso 
adicionalmente se hará uso de servicios portátiles que distribuya 
cualquier empresa calificada para prestar este servicio. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1000,00 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE 
CAPACITACION Y 
EDUCACION 
AMBIENTAL 

Desarrollar charlas de capacitación para el personal que labora en 
el en el proyecto en los temas siguientes: Uso de los equipos de 
protección personal; Gestión de desechos sólidos; Plan de 
Contingencias; Manejo de Extintores. 

x                  500,00 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE 
RELACIONES 
COMUNITARIAS 

No aplica esta medida 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE 
MEDIOS PARA 
PREVENIR 
CONTINGENCIAS. 

Implementar un Botiquín de primeros auxilios, el cual deberá ser 
liviano con el fin de que pueda ser transportado rápidamente por 
el personal, adicionalmente el personal ser informado sobre la 
ubicación del botiquín y contenido, de ser el caso pertinente por el 
número de trabajadores se deberá implementar un dispensario 
médico con su respectivo personal. 

x                  500,00 

Instalar señales verticales y horizontales de acuerdo a las x                  300,00 
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actividades y riesgos en las diferentes áreas de trabajo (señales 
informativas, de prohibición, de reglamentación y de advertencia). 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROGRAMA DE 
DOTACIÓN DE 
EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

Mantener la dotación, reposición y la obligación del uso de los 
Equipos de protección Personal. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 300,00 

Dictar charlas de capacitación sobre el uso correcto de los equipos 
de protección personal y primeros auxilios 

x                  50,00 

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS. 

Realizar mantenimiento y recarga de los medios de los extintores 
de fuego. 
 
Capacitar al personal en el manejo de los extintores de fuego. 

x                  100,00 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE 
MONITOREOS Y 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL 

Registro bimensual de la aplicación de las medidas ambientales. x x   x x   x x   x x   x x 100,00 

Informe Ambiental de cumplimiento. x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1000,00 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE 
ABANDONO 

No aplica esta medida. 0,00 

TOTAL Cinco mil cincuenta 00/100 dólares 5050,00 
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Capítulo 9 

9. Conclusiones y Recomendaciones  

9.1 Conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental 

 El proyecto de construcción del Primer Edificio de Oficinas SKY BUILDING 

Aerocity después de haberse elaborado la evaluación que consta en el 

estudio de impacto ambiental, es totalmente viable desde el punto de vista 

ambiental, debido a que sus potenciales impactos ambientales negativos no 

tienen un nivel crítico ni constituyen posible fuente de pasivos ambientales.  

 

 El área de influencia del proyecto corresponde a un área urbana 

consolidada y  por lo tanto completamente intervenida por infraestructura 

pública –aceras, parterres, alcantarillado, agua potable, alumbrado, redes 

telefónicas, calles-; además recibe la influencia del intenso flujo vehicular y 

de los vuelos aéreos que arriban y salen desde el aeropuerto cercano.. 

 

 Todos los potenciales impactos ambientales negativos identificados pueden 

ser manejados a través de un conjunto de medidas ambientales de 

prevención, mitigación y seguimiento, según el Plan de Manejo Propuesto, 

siempre y cuando las medidas se apliquen de manera oportuna durante el 

avance de la construcción. 

 

 La etapa de construcción del proyecto tiene un impacto positivo al generar 

trabajo temporal y demandar bienes y servicios varios. 

 

 La aplicación del Plan de Manejo Ambiental propuesto es una oportunidad 

para la empresa, que le permitirá demostrar que este tipo de construcción 

puede ser realizada con responsabilidad ambiental, a través de la aplicación 

de un Plan de Manejo Ambiental 

  

9.2 Conclusiones  de  la experiencia de las prácticas empresariales en el marco de 

trabajo de titulación  

 Durante las prácticas se adquirió experiencia  relacionada con diversas 

asignaturas de la carrera de ingeniería ambiental 
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 En el marco del alcance del trabajo de titulación se adquirió experiencia 

para la preparación del contenido de un Estudio de Impacto Ambiental en el 

marco de la legislación vigente y aplicable para el caso estudiado 

 

 El trabajo de titulación desarrollado sirvió para adquirir experiencia pre 

profesional que tiene relación directa con el futuro ejercicio de la profesión 

de ingeniería ambiental. 

9.3 Recomendaciones con relación al  Estudio de Impacto Ambiental 

 

 Se recomienda que el Estudio de Impacto Ambiental sea considerado como 

referente para discusión en las clases de las asignaturas de evaluación de 

impacto ambiental y de auditoría ambiental, con la finalidad de realizar 

otros ejercicios teóricos o prácticos relacionados con evaluaciones 

ambientales de obras similares a la analizada. 

 

 Que la empresa responsable de la construcción y la fiscalización respectiva, 

conozcan y consideren el Estudio de Impacto Ambiental desarrollado 

dentro de las prácticas empresariales, como un texto de consulta, con la 

finalidad de facilitar la aplicación del Plan de Manejo Ambiental  que 

finalmente se aplique durante la construcción.  

 

 Gestionar que alumnos de la carrera de ingeniería ambiental puedan 

efectuar pasantías con la finalidad de apoyar el seguimiento al Plan de 

Manejo definitivo que se aplique en la construcción del proyecto 

9.4 Recomendaciones con relación a las prácticas empresariales 

 Se plantea se analice la posibilidad de que durante el periodo de prácticas 

empresariales, el alumno o egresado cuente con un seguro contra 

accidentes y un apoyo económico para cubrir gastos de movilización. 

 

 Al final de las prácticas empresariales la Facultad de Ciencias Naturales 

debería enviar una comunicación de agradecimiento a la empresa que 

permitió realizar estas prácticas. 
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10. Glosario 6 

Ambiente: O Medio ambiente: Comprende los alrededores en los cuales la 

organización opera, incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna, 

seres humanos, y su interrelación. 

Actividad o proyecto: Toda obra, instalación, inversión o cualquier otra 

intervención que pueda suponer ocasione impacto ambiental durante su ejecución 

o puesta en vigencia, o durante su operación o aplicación, mantenimiento o 

modificación, y abandono o retiro, sujeto a las disposiciones y procedimientos 

establecidos en el presente reglamento. 

Aspecto ambiental: Elementos de los proyectos, obras o actividades que pueden 

interactuar con el ambiente causándole un impacto positivo o negativo. Ejemplo: 

descarga, emisión, consumo o uso de un material determinado, etc. 

Impacto ambiental. 

Área referencial del proyecto, obra o actividad: Es el área en donde se desarrollara 

el levantamiento de información de línea base, la misma que será construida al 

menos en base a los siguientes insumos: 

 Certificado de intersección  

 Coordenadas específicas de actividades e infraestructura del proyecto, obra 

o actividad  

 Jurisdicción político administrativa  

 Sistemas hidrográficos  

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

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos, o combinación de ellos; que 

causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres 

humanos, a su interrelación o al ambiente en general.  

Calidad de aire: Composición del aire, mediante la determinación de la presencia o 

ausencia de contaminantes en la atmósfera terrestre y su concentración.   

Certificado de intersección: El certificado de intersección es un documento 

generado por el SUIA a partir de las coordenadas UTM en el Sistema de Referencia 

WGS 84 zona 17S en el que se indica con precisión si el proyecto, obra o actividad 

propuesta intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosque s y 

Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, Zona intangible Cuyabeno 

Imuya, Núcleo del Parque Nacional Yasuní y Zona de amortiguamiento Núcleo 

Parque Nacional Yasuní. 

 

                                                             
6 Fuente: Texto Unificado Legislación Secundaria Medio Ambiental TULSMA. 
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Categoría ambiental I: Dentro de ésta categoría se encuentran catalogados los 

proyectos, obras o actividades cuyos impactos ambientales negativos, o los niveles 

de contaminación generados al medio ambiente, son considerados no 

significativos. 

Certificado de registro ambiental: El certificado de registro ambiental se constituye 

en un documento otorgado por la Autoridad Ambiental, en el que certifica que 

desde el punto de vista de protección del ambiente, el proyecto, obra y/o actividad 

puede realizarse bajo condiciones de cumplimiento de las medidas establecidas en 

cada una de las categorías para precautelar la salud ambiental. 

Categoría II: Dentro de esta categoría se encuentran catalogados los proyectos, 

obras o actividades cuyos impactos ambientales negativos, los riesgos, y niveles de 

contaminación generados al medio ambiente, son considerados de bajo impacto. 

Categoría III: Dentro de esta categoría se encuentran catalogados los proyectos, 

obras o actividades cuyos impactos ambientales, o los niveles de contaminación 

generados al ambiente, son considerados de impacto y riesgo ambiental medio. 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA Ex Ante): Es un estudio ambiental el cual 

constituye un instrumento previsto para la regularización ambiental de los 

proyectos, obras o actividades de la categoría III, en el cual se expresan los 

resultados de una evaluación de impacto ambiental; es un instrumento de análisis 

con características específicas, que permite identificar los posibles impactos 

ambientales y las consecuencias que podrían ser ocasionadas por la ejecución del 

proyecto, obra o actividad.  

Estudio de impacto ambiental: Son informes debidamente sustentados en los que 

se exponen los impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueden 

generar al ambiente. 

Ecosistema: Sistema natural formado por un conjunto de organismos vivos y el 

medio físico donde se desenvuelven. 

Estación de monitoreo: Puntos específicos localizados en las líneas de muestreo, en 

los que se realizan las mediciones y la colección de muestras representativas para 

cada parámetro analizado. 

Estudios Ambientales (EsA): Los estudios ambientales son informes debidamente 

sustentados que proporcionan antecedentes para la identificación de los impactos 

ambientales que un proyecto, obra o actividad puede generar al ambiente; con el 

fin de generar medidas de prevención, control, mitigación entre otras.  
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Los estudios ambientales se dividen en: estudios de impacto ambiental ex – ante y 

ex – post, declaración de impacto ambiental, y los definidos en la normativa 

ambiental especifica los mismos que se regirán bajo la norma que lo regula. 

Impacto ambiental: Es la alteración positiva o negativa del medio ambiental, 

provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área 

determinada. 

Límites de detección de equipos: Hace referencia a la concentración mínima posible 

de detectar, para un parámetro ambiental analizado, por medio de los equipos de 

monitoreo empleados. 

Límites máximos permisibles: Valores establecidos en la normativa ambiental en la 

cual se establecen los límites de concentración de los parámetros ambientales en el 

entorno. 

Licencia ambiental (LA): Es la autorización que otorga la autoridad competente a 

una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. 

En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario 

debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el 

proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 

Monitoreo ambiental: Proceso programado de colectar muestras, efectuar 

mediciones y realizar el subsiguiente registro, de varias características del 

ambiente, a menudo con el fin de evaluar conformidad con objetivos específicos. 

Población Económicamente Activa: Grupo de población, a partir de los 10 años de 

edad, dedicada a la producción de bienes y servicios. 

Pasivos ambientales: Son aquellos daños ambientales y/o impactos ambientales 

negativos no reparados o restaurados respectivamente, o aquellos que han 

intervenido previamente pero de forma inadecuada o incompleta y continúan 

estando presentes en el ambiente constituyendo un riesgo para cualquiera de sus 

componentes, generados por una obra, proyecto o actividad productiva o 

económica en general. 

Plan de manejo ambiental: Documento donde se establece las acciones que se 

requieren para prevenir, mitigar, corregir, controlar y compensar los posibles 

impactos ambientales negativos o acentuar los positivos, causados por el 

desarrollo de una acción propuesta. 

Zona de influencia de actividades: Extensión geográfica y territorial de cada 

componente ambiental que potencialmente puede verse afectados por el proyecto. 
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Anexo N°1 Actividades Realizadas durante las Prácticas 

Empresariales 

Resumen de Actividades Durante Prácticas Empresariales 
Nombre de la 

Empresa: 
ASAMBLA CIA LTDA 

Nombre del 
Practicante 

KAREN INDIRA CAMACHO TELLO  

ACTIVIDADES 
MESES 

1 Mes  2 Mes 3 Mes 4 Mes  5 Mes  6 Mes  

 Revisión 
Bibliográfica: 
Anuario INAMHI 

 Datos 
socioeconómicos 
referidos a la 
parroquia Tarqui 

 

      

 Visita al sitio de 
ubicación del 
Proyecto 

 Revisión de la 
memoria técnica 
del proyecto  

      

 Identificación de 
potenciales 
impactos 
ambiental 

 Revisión del 
Marco Legal 
Ambiental 
Aplicable 

   
 
 

 

   

 Revisión de 
Información de 
apoyo de otros 
proyectos  

 Revisión de 
información para 
la Línea Base  

 Elaboración de 
Mapas  

      

 Revisión y 
evaluación 
ambiental del 
proyecto 

 Revisión de 
estructura del 
Plan de Manejo y 
Medidas 
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aplicables 

 Preparación del 
borrador del 
Estudio de 
Impacto 
Ambiental 
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Anexo n°2. Gráficas representativas del proyecto 

Instalaciones del Edificio SKY BUILDING 

 

 

  

 
 



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO Construcción del primer Edificio De Oficinas SKY BUILDING  Aerocity” 
 

Karen Indira Camacho Tello 97 

 
 

  

  

  

 

 



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO Construcción del primer Edificio De Oficinas SKY BUILDING  Aerocity” 
 

Karen Indira Camacho Tello 98 

Anexo n° 3 Registro fotográfico del entorno del proyecto 

 

 

 

 

 
 

Fecha: 14/05/2014 
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Anexo n° 4 Recomendación para la Señalización 

 

 Señalización Referencial,  La Selección Depende De Cada 

Frente De Trabajo  

Señales de Información  

 

  

Señales de Prohibición  

  

Señales de 
Obligatoriedad 

 

 

 

Señales de Prevención o 
Precaución 

   

Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 
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 Información Referencial Sobre El Uso De Colores: 

COLOR DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO INDICACIONES 

Rojo 

 

Detención Alto. 

Dispositivos de desconexión para emergencias. 

Prohibición Señalamientos para prohibir acciones  
específicas. 

Material, Equipo y Sistemas para Combate de 
Incendios. 

Identificación y localización. 

Amarillo 

 

Advertencia de peligro Atención, precaución y verificación. 
Identificación de los peligros. 

Delimitación de Áreas Limite de áreas restringidas o usos específicos. 

Advertencia de Peligros por Radiaciones 
Ionizantes. 

Señalamiento para advertir la presencia de 
material radioactivo. 

Verde 
Condición Segura 

Información 

Señalamiento para advertir: salidas de 
emergencias, rutas de evacuación, zonas de 

seguridad, primeros auxilios, lugares de reunión, 
duchas de emergencias, lavaojos, etc. 

Azul 

 

Obligación  

Señalamientos para realizar acciones específicos. 

 

Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 

 

 

 Información Referencial De La Señalización Y Sus Formas 

Geométricas:  

SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN DE LA FORMA GEOMÉTRICA UTILIZACIÓN 

Prohibición Circulo con banda diametral oblicua a 45° con 
respecto a la horizontal, dispuesta de la parte 
superior izquierda a la inferior derecha. Tiene 
fondo de color blanco, banda circular y línea 
diagonal en color rojo y el símbolo en color 

negro. 

Denotar prohibición de una acción 
susceptible de provocar un riesgo. 
Eje. No fumar, no encender fuego. 

Obligación Circulo con fondo azul y señal de color blanco. Descripción de una acción 
obligatoria. 

Seguridad. 

Precaución Triángulo equilátero, la base es paralela a la 
horizontal, fondo color amarillo, banda de 

contorno y símbolo en color negro 

Advertencia sobre la presencia de 
algún tipo de riesgo o peligro. 

Información Cuadro o rectángulo. La base mide entre 1 a 
1½ veces la altura y es paralela a la horizontal. 

- Señales de información para equipo contra 
incendio: Informan sobre la ubicación de los 

Proporciona información en casos de 
emergencias. 
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equipos y estaciones contra incendio y 
atención en caso de emergencia. Tienen 

forma rectangular o cuadrada con fondo rojo 
y figura de color blanco. 

Fuente: EIA Hotel Holliday Inn 
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Anexo n° 5  Matriz para el Seguimiento del PMA (Plan de Manejo Ambiental) 

# MEDIDA DESCRIPCION DE LA MEDIDA INDICADOR RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN RESPONSABLE 

1 
 
La constructora deberá utilizar o contratar maquinaria en 
buen estado que garantice la minimización de generación de 
ruido. 
 
Durante las actividades de movimientos de tierra se deberá 
realizar humedecimiento del material. 
 
El constructor de la obra deberá humedecer las vías de 
acceso al proyecto, áreas internas y otras áreas donde se 
generen polvo en la época seca, con agua valiéndose de 
cualquier medio, para minimizar el levantamiento en las 
áreas abiertas por el proceso de construcción de las obras. 

 
 
 
Maquinaria en buen estado que 
minimiza la generación de ruido. 

Áreas humedecidas que 
minimización de generación de 
polvo. 

 Registros de la aplicación de 
riego con agua para mitigar la 
dispersión de material 
particulado en caso de 
requerirse esta medida. 
 

 Registro Fotográfico de la 
aplicación de la neblina de 
agua. 

 

Registros de mantenimiento de 
la maquinaria pesada o registro 
fotográfico del buen estado. 

Jefe de 
obra/Residente en la 
obra 

2 
Durante la construcción, los desechos del tipo “materiales de 
desalojo” deberán ser acumulados temporalmente en uno o 
varios sitios asignados exclusivamente para este efecto.  
 

En el caso de los desechos de la construcción, serán 
acumulados temporalmente dentro del respectivo terreno 
utilizado. Por lo tanto, estará prohibido acumular -en los 
alrededores del área del proyecto- los residuos de los 
materiales de construcción.  
 

Todos los residuos de los materiales de construcción 
serán transportados periódicamente, hasta el sitio de 
disposición final autorizado por el Municipio del cantón 
Guayaquil, los vehículos de transporte contaran con lona 

 
Áreas asignadas para el 
almacenamiento temporal de los 
materiales de desalojo. 
 
Área asignada para el 
almacenamiento temporal de los 
escombros de construcción. 
 

Todos los residuos de 
construcción 

 Registro fotográfico de las 
áreas para almacenamiento 
temporal de escombros y 
materiales de desalojo. 

 Registró fotográfico de los 
vehículos de transporte. 

Registro de la disposición final 
de los residuos de 
construcción. 

Jefe de 
obra/Residente en la 
obra 
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de protección y la carga de material no deberá exceder de 
los bordes laterales del cajón de carga, con la finalidad de 
evitar derrames en las vías. 

3 
Durante la construcción, los desechos sólidos comunes no 
peligrosos deberán ser acumulados temporalmente 
recipientes adecuados los cuales estarán dispuestos en 
diferentes áreas estratégicas del proyecto. 
 

Los desechos comunes serán entregados al recolector de 
basura que pase por el sector. 
 

Los desechos sólidos comunes no podrán ser quemados a 
cielo abierto por el personal de la obra. 

 
Desechos sólidos comunes 
almacenados adecuadamente. 

Desechos sólidos comunes 
dispuestos adecuadamente. 

 Registro fotográfico de los 
tachos (recipientes) colocados 
en diferentes áreas del 
proyecto. Con tapa y rotulados 

 Registró fotográfico de las 
entregas de los desechos no 
peligrosos al recolector de 
basura. 

Registro fotográfico del letrero 
de prohibido quemar basura. 

Personal Obrero 

Recolector de 
desechos 

4 Para las aguas servidas generadas por el personal que 
laborara en el campamento y obra, se realizara la 
construcción de servicios higiénicos de acuerdo al número 
de obreros que deberá ser conectado a la red de 
alcantarillado del sector, o de ser el caso adicionalmente se 
hará uso de servicios portátiles que distribuya cualquier 
empresa calificada para prestar este servicio. 

Aguas servidas domesticas 
manejadas correctamente. 

 Registro fotográfico del área 
construida de los servicios 
higiénicos. 

Registro fotográfico de las 
letrinas portátiles, facturas del 
alquiler de las letrinas 
portátiles. 

Personal Obrero 
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5 
Desarrollar charlas de capacitación para el personal que 
labora en el proyecto en los temas siguientes: 

 Uso de los equipos de protección personal. 

 Gestión de desechos sólidos. 

 Plan de Contingencias.  

 Manejo de Extintores. 
 

 Número de Registros de cada 
evento: ficha resumida del tema 
y subtemas, instructor, horas 
dictadas, registro de los 
participantes: nombre, cédula, 
área en la que trabaja. 

Número de fotografías de cada 
evento. 

 Registros de cada evento: ficha 
resumida del tema y subtemas, 
instructor, horas dictadas, 
registro de los participantes: 
nombre, cédula, área en la que 
trabaja. 
 

Registro fotográfico de cada 
evento. 

Ingeniero Técnico/ 
Instructor  

6 
 
Implementar un Botiquín de primeros auxilios, el cual 
deberá ser liviano con el fin de que pueda ser transportado 
rápidamente por el personal, adicionalmente el personal ser 
informado sobre la ubicación del botiquín y contenido, de 
ser el caso pertinente por el número de trabajadores se 
deberá implementar un dispensario médico con su 
respectivo personal en el marco de lo que establezca el 
Ministerio de Relaciones Laborales 
 
Instalar señales verticales y horizontales de acuerdo a las 
actividades y riesgos en las diferentes áreas de trabajo 
(señales informativas, de prohibición, de reglamentación y 
de advertencia). 

Botiquín de primeros auxilios. 

 

Dispensario médico instalado. 

Señales verticales y 
horizontales en todas las áreas 
del área construcción. 

• Botiquín de primeros 
auxilios. 

• Registro fotográfico del 
botiquín de primeros auxilios. 

• Registro fotográfico del 
dispensario médico. 

• Registro Fotográfico de 
las señales instaladas. 

• Numero de señales 
instalas en todas las áreas. 

• Factura de la compra de 
las señales instaladas. 

Ingeniero 
Tecnico/Jefe de Obra 
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7 
 
Mantener la dotación, reposición y la obligación del uso por 
el personal que labora en el área de talleres, de lo siguiente: 
 
• Ropa adecuada según corresponda. 
• Botas de seguridad. 
• Mascarillas. 
• Protectores auditivos. 
• Gafas protectoras 
 
Dictar charlas de capacitación sobre el uso correcto de los 
equipos de protección personal y primeros auxilios 

 

Cantidad de equipos de 
protección personal entregados 
a los trabajadores. 

Charlas de capacitación. 

• Registros de la dotación 
de los equipos de protección 
personal. 

• Registro Fotográfico. 

• Registro de asistencia a 
la charla de capacitación.  

• Registro fotográfico. 

Ingeniero 
Técnico/Instructor de 
Charlas 

8  Realizar mantenimiento y recarga de los medios de los 
extintores de fuego. 
 

Capacitar al personal en el manejo de los extintores de 
fuego. 

 Facturas del mantenimiento y 
recarga de extintores. 

Número de Registro de las 
capacitaciones. 

 Facturas del mantenimiento y 
recarga de extintores. 

Registro de capacitaciones. 

Ingeniero Técnico  

9 
 
Registro bimensual de la aplicación de las medidas 
ambientales 
 
Informe Ambiental anual sobre la aplicación de las medidas 
ambientales 
 

Registro mensual de la aplicación 
de las medidas ambientales 
aplicadas. 

Elaboración del informe 
ambiental al primer año. 

 

• Informes mensuales. 

• Archivo digital del 
informe ambiental. 

 

Promotor del 
proyecto 
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Anexo N°6 Mapa Topográfico 
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Anexo N° 7 Datos de Monitoreo 
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Anexo N°8  Permiso de Dirección de Medio Ambiente Municipal 
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Anexo N°9  Factibilidad de Uso de Suelo  
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Anexo N° 10 Factibilidad INTERAGUA 
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