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RESUMEN 

 

 

Las evaluaciones ambientales pretenden, como principio, establecer un equilibrio 

entre el desarrollo de la actividad humana y el Medio Ambiente, sin que se las 

considere una figura negativa u obstruccionista. El objetivo del presente estudio 

es identificar los impactos ambientales durante las etapas de construcción y 

operación de la ampliación y remodelación del hotel Hampton By Hilton mediante 

matrices de causa – efecto formuladas por Leopold, las cuales se modifican y 

mejoran en el estudio de metodologias para la ejecuacion de diagnosticos 

ambientales realizado por Arregui. La valoración de los impactos se la realizó 

mediante la caracterización de los mismos según su naturaleza, intensidad, 

duración, reversibilidad, probabilidad y extensión cuyos resultados numericos 

fueron ponderados mediante formulas y matrices hasta obtener los resultados 

para las distintas etapas del estudio. Despues de realizar la ponderación de los 

datos se obtuvo un total de 55 impactos para la etapa de cosntrucción de los 

cuales 50 son detrimentes y 5 positivos mientras que para la etapa de operación 

se obtuvieron un total de 35 impactos, 30 detrimentes y 5 positivos. Dada la 

presencia de mayor cantidad de impactos detrimentes dentro del plan de manejo 

ambiental se proponen medidas de mitigación enfocadas principalmente a los 

factores con mayor grado de afectación determinada.  

 

 

Palabras clave: Factores Ambientales, Impactos Ambientales, Afectación, Plan 

de Manejo Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

 

Environmental assessments aim, as a principle, to establish a balance between 

the development of human activity and the environment, without being considered 

a negative or obstructionist figure. The objective of this study is to identify the 

environmental impacts during the construction and operation stages of the 

expansion and remodeling of the Hampton by Hilton hotel through cause - effect 

matrixes formulated by Leopold, which are modified and improved in the study of 

methodologies for the Execution of environmental diagnoses carried out by 

Arregui. The assessment of the impacts was made by characterizing them 

according to their nature, intensity, duration, reversibility, probability and extension 

whose numerical results were weighted by formulas and matrixes until obtaining 

the results for the different stages of the study. After carrying out the weighting of 

the data, a total of 55 impacts were obtained for the construction stage, of which 

50 are detrimental and 5 positive, while for the operation stage a total of 35 

impacts were obtained, 30 detrimental and 5 positive. Given the presence of a 

greater number of detrimental impacts within the environmental management plan, 

mitigation measures are proposed, focused mainly on the factors with the highest 

degree of specific affectation. 

 

 

Key Words: Environmental Factors, Environmental Impacts, Affectation, 

Environmental Management Plan. 
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1. Introducción 

Las evaluaciones ambientales pretenden, como principio, establecer un equilibrio 

entre el desarrollo de la actividad humana y el Medio Ambiente, sin pretender llegar a ser 

una figura negativa u obstruccionista, ni un freno al desarrollo, sino un instrumento 

operativo para impedir sobreexplotaciones del medio natural y un freno al desarrollismo 

negativo y anárquico. Cada proyecto, obra o actividad ocasionará sobre el entorno en el 

que se ubique una perturbación, la que deberá ser minimizada en base a los estudios de 

impacto ambiental que con motivo de la ejecución de las mismas se llevará a cabo por los 

técnicos pertinentes (Conesa, 1997). 

La evaluación de impacto ambiental consiste en el análisis de las posibles 

consecuencias de un proyecto sobre la salud ambiental, la integridad de los ecosistemas y 

la calidad de los servicios ambientales que pudiesen generarse. 

Mediante esta evaluación se identifican todas las actividades que se realizan dentro 

del proyecto determinando los efectos negativos y positivos que potencialmente pueden 

ocurrir durante las mismas, siendo de gran importancia porque permite posteriormente 

diseñar las medidas apropiadas para la mitigación o prevención de los impactos 

identificados y así proceder a la elaboración del Plan de Manejo Ambiental. 

(Conesa, 1997) Define a los impactos ambientales como el resultado de una acción o 

actividad que causará algún tipo de alteración, debido a que son favorables o desfavorables 

hacia el medio o hacia algún componente del mismo. Es necesario hacer constar que el 

termino impacto no implica negatividad ya que estos pueden ser tanto positivos como 

negativos. 

Como parte fundamental de la evaluación de impacto ambiental se encuentra la 

Evaluación Estratégica Ambiental que según (Estevan, 1993) la define como el 

procedimiento que tiene por objeto la evaluación de las consecuencias ambientales que 

determinadas políticas, planes y programas, pueden producir en el territorio, en la 

utilización de recursos naturales y en definitiva, en el logro de un desarrollo sostenible y 

equilibrado. 

Por lo tanto la evaluación de impacto ambiental se convierte en un proceso que se 

rige hacia dos vertientes complementarias, por un lado establece el procedimiento jurídico- 

administrativo para la aprobación, modificación o rechazo de un proyecto o actividad, 

mientras que por el otro lado genera un análisis encaminado a predecir las alteraciones que 

el proyecto o actividad puede producir en la salud humana y el ambiente. (Conesa, 1997) 
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Mediante la interpretación de los resultados obtenidos de la evaluación de impacto 

ambiental podremos definir las acciones correctivas o mitigantes para lograr que su 

influencia sobre el entorno sea baja, para esto elaboramos un Plan de Manejo Ambiental 

que según (Martinez, 2009) tiene como objetivo mitigar, compensar o eliminar 

progresivamente en plazos racionales, los impactos ambientales negativos que viene 

causando una obra o actividad en actual desarrollo.  

Por lo tanto, deberá incluir las propuestas de acción y los programas y cronogramas 

de inversión necesarios para incorporar los adelantos tecnológicos y/o medidas alternativas 

de prevención de contaminación, cuyo propósito sea optimizar el uso de las materias 

primas e insumos, y minimizar o eliminar las emisiones, descargas y/o vertimientos, esto 

último cumpliendo con las disposiciones legales aplicables o estándares internacionales. 

Dada la amplitud y caracterización que puede tener un estudio integrante o 

relacionado con un Plan de Manejo Ambiental, la recepción y revisión de datos e 

información podrá ser variable; por lo que, los responsables del estudio deben procesar 

toda la documentación técnica, social y de cualquier otra índole para poder cumplir con los 

objetivos del plan de manejo y el calendario de ejecución. 
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1.1 Antecedentes 

El Hampton Inn Boulevard Hotel & Casino surgió en 1975 por la compañía Hotel 

Boulevard S.A. con el propósito de construir y desarrollar en 1977 el primer Hotel & 

Casino 5 estrellas de la ciudad, el Hotel Casino Boulevard. Este hotel funcionó durante 22 

años en el mismo sitio donde ahora flamea la bandera del Hampton Inn Boulevard Hotel & 

Casino. El Hotel cuenta con un edificio de 12 pisos y tiene 95 amplias, cómodas y bien 

iluminadas habitaciones y suites. 

En el año 1999 es adquirido por la compañía hotelera Hilton S.A la cual es conocida 

globalmente por tener una gran cantidad de complejos hoteleros alrededor del mundo, 

luego de una remodelación el hotel apertura por segunda vez sus puertas el mismo año con 

el nombre de Hampton By Hilton. 

El hotel Hampton By Hilton es unos de los principales e icónicos hoteles que se 

encuentran ubicados en el centro del cantón Guayaquil, específicamente en la Av. 9 de 

Octubre, la cual es el principal eje de la regeneración urbana de la ciudad. 

En los últimos cinco años, las empresas hoteleras han ganado un lugar de relevancia 

en nuestro país. Además de sus cifras de ventas, muy importantes por dimensión y tasa de 

crecimiento, los hoteles se han convertido en uno de los principales creadores de empleo 

formal, es un aporte sustancial en la mejora de la situación general del sector en todo el 

país.  

A finales del año 2014 el hotel Hampton By Hilton comenzó con los procesos de 

regularización ambiental ante la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, por lo que 

presento una declaratoria de impacto ambiental con el objetivo de contribuir a la 

comprensión y descripción de los eventuales impactos ambientales que se identifiquen en 

las etapas de construcción, operación y mantenimiento del hotel.  

Dicha declaratoria ambiental está compuesta por una evaluación de impacto 

ambiental que caracteriza y valora los impactos ambientales significativos y de un Plan de 

Manejo Ambiental donde se evaluaron todas las posibles acciones para mitigar los 

impactos ambientales.  

El 15 de diciembre del 2015 el hotel Hampton By Hilton obtiene la licencia 

ambiental No DMA-LA-III-2015-026 mediante la ficha ambiental y plan de manejo 

ambiental presentados a la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

Debido al cese de operaciones existe un notable declive económico por la ausencia 

de turistas que al llegar a las instalaciones del hotel se convertían en uno de los principales 
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consumidores de la zona creando mayores réditos para los locales comerciales cercanos. 

Se aspira que con la ampliación y remodelación del lugar esta zona vuelva a tener el 

mismo movimiento económico de hace unos años atrás. 
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1.2 Justificación 

Diversas ciudades de los países en desarrollo experimentan en la actualidad el efecto 

de su rápida urbanización, donde ni la escala, ni el ritmo del crecimiento corresponden a 

una planificación del desarrollo sostenible, que estipula que las generaciones actuales 

satisfaciendo las necesidades del presente no comprometerán la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades del equilibrio adecuado entre 

los recursos destinados para la protección del ambiente y la salud o a mejorar 

constantemente la calidad de vida. (Arriaga, 2001) 

La ciudad de Guayaquil a través de los años ha sufrido una gran expansión 

demográfica  y esto ha incrementado sus niveles de contaminación por lo que el municipio 

de la ciudad mediante la ordenanza que regula la aplicación del subsistema de manejo 

ambiental, control, y seguimiento ambiental en el cantón, determina sus lineamientos que 

se fundamentan en la identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales, así 

como en el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, como requerimiento para la 

viabilidad ambiental de los proyectos, obras o actividades; y, en general, de toda acción 

que suponga o genere impactos y riesgos ambientales, sea que estas se encuentren en 

funcionamiento o por iniciarse en el cantón Guayaquil. 

La evaluación de impacto ambiental corresponde a la ampliación y remodelación del 

hotel para lo cual el consorcio hotelero Hampton By Hilton ha adquirido un edificio en la 

parte posterior del actual hotel y que mediante el centro de convenciones libertadores se 

convertirá en un mega proyecto hotelero en la zona de más alta rentabilidad de la ciudad. 

En cumplimiento a 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. 

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 061. Reforma 

del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, en su título tercero: Del 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), debemos realizar los respectivos estudios 
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ambientales para que el proyecto se enmarque en la respectiva Ley nacional y se desarrolle 

de una manera amigable con el medio ambiente. 

Por lo tanto la evaluación de impacto ambiental se usara como el principal indicador 

para determinar, identificar y evaluar los impactos ambientales que se producirán de las 

actividades derivadas del proyecto, y así poder establecer el grado de afectación de los 

impactos benéficos y dirimentes. 

Posterior a la evaluación de impactos implementaremos medidas de mitigación a los 

impactos ambientales identificados, para esto elaboraremos un plan de manejo ambiental 

el mismo que estará subdividido en planes especializados para cada área de afectación, 

todas las medidas se desarrollaran de manera independiente siempre velando por la 

integridad de las condiciones ambientales del área de influencia directa y el 

reconocimiento de las interrelaciones ecosistema – acción.  
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1.3 Hipótesis 

El Estudio de Impacto Ambiental en las fases de construcción y operación de la 

ampliación y remodelación del hotel Hampton By Hilton permitirá diagnosticar el grado 

de afectación de los factores ambientales del área estudio. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

Identificar los impactos ambientales durante las etapas de construcción y operación 

de la ampliación y remodelación del hotel Hampton By Hilton de acuerdo a la normativa 

ambiental vigente. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el levantamiento de la línea base ambiental del área de estudio. 

 Diagnosticar los factores ambientales afectados mediante el desarrollo de la 

evaluación de impacto ambiental de las actividades a ejecutarse durante las 

distintas etapas del estudio. 

 Diseñar un plan de manejo ambiental para cada etapa del estudio 
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2. Marco Teórico 

2.1 Marco Conceptual 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que tiene por objeto 

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

obra o actividad pública o privada. Tiene dos fases: el estudio de impacto ambiental y la 

declaratoria de impacto ambiental. Su aplicación abarca desde la fase de pre factibilidad 

hasta la de abandono o desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por las 

fases intermedias. 

Estudio de Impacto Ambiental 

Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e 

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

controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 

Impacto Ambiental 

Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. 

Plan de Manejo Ambiental 

Documento que establece en detalle y limite cronológico las acciones que se 

requieren ejecutar 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. 
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2.2 Marco Legal 

2.2.1 Constitución de la República del Ecuador  

Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que 

se encuentra publicado en el  Registro Oficial No.449 del día lunes 20 de octubre del 2008. 

Capítulo II: Derechos del buen vivir 

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. 

Art. 32 La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

Capítulo VII: Derechos de la naturaleza 

Art. 71 La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

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

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 

de la naturaleza. 

El estado incentivara a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que conforman un 

ecosistema. 

Art. 72 La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas 

para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Capítulo XI: Responsabilidades 

Art. 83 Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
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6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

Título VI: Régimen de Desarrollo 

Capítulo VI: Trabajo y Producción 

Art. 326 El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios;  

5. toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

Título VII: Del Régimen del Buen Vivir 

Capítulo II. Biodiversidad y Recursos Naturales 

Art. 395 La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

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

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

Art. 396 El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir 

cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener 
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un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

Art. 397 En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y 

con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

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

la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado. 

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

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

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

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

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

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 

Art. 404 El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista 

ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados 
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en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una 

zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.  

Art. 415 El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, 

que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán 

programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de 

desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no 

motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 

2.2.2 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. Además, se establecen los principios y directrices de una 

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

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

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. 

Art. 3 El proceso de gestión ambiental, se orientará según los principios universales 

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

Ambiente y Desarrollo. 

Título III: Instrumentos de Gestión Ambiental 

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

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

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 
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ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

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

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

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

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

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

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

con la calificación de los mismos. 

Art. 22 Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de 

impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, 

podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las 

personas afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 

realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente 

calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban 

hacerse. 

Art. 23 La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

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

suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 

presentes en el área previsiblemente afectada; 

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

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución, y, 

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

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Capítulo V: Instrumentos de Aplicación de Normas Ambientales 

Art. 33 Establézcanse como instrumentos de aplicación de las normas ambientales 

los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas 

técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, 

evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la 

salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y 

servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento. 
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Art. 34 También servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, 

las contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los 

recursos naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que 

podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental. 

Título VI: De la Protección de los Derechos Ambientales 

Capítulo I: De las Acciones Civiles 

Art. 43 Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados por un 

interés común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer 

ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la 

salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos. 

2.2.3 Ley Orgánica de Salud 

Ley Orgánica de Salud (Ley No. 67, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 423, de 22 diciembre de 2006). 

La Ley Orgánica de Salud centraliza sus objetivos en la gestión de la salud pública y 

tiene algunas disposiciones relativas a la contaminación ambiental como las siguientes: 

Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos:  

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación;  

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.  

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. 

2.2.4 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental fue promulgada con 

codificación 2004-020 en el registro oficial 418, el 10 de septiembre del 2004. Esta ley 

rige la prevención y control de la contaminación ambiental; la protección de los recursos 

aire, agua y suelo; y la conservación, mejoramiento y restauración del ambiente; 

actividades que se declaran de interés público; por ser estrechamente vinculante con el 

proyecto a continuación se extraen artículos de vital importancia. 
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Capítulo I: De la prevención y control de la contaminación del aire 

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

las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia. 

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

contaminación del aire: 

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

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

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

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

explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o 

puedan producir contaminación; y,  

b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 

Art. 3 Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta Ley 

y sus reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, 

que produzcan contaminación atmosférica.  

Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por fenómenos 

naturales, son atribuciones directas de todas aquellas instituciones que tienen competencia 

en este campo. 

Art. 5 Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de 

proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas 

ecológicos y que produzcan o puedan producir contaminación del aire, deberán presentar a 

los Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda, para su aprobación previa, 

estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se proyecten aplicar. 

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. 
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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. 

Art. 11 Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

Art. 13 Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área de su 

competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán, regularán, normarán, 

limitarán y supervisarán los sistemas de recolección, transporte y disposición final de 

basuras en el medio urbano y rural. 

2.2.5 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA)  

Acuerdo Ministerial No. 061. Publicado en el Registro Oficial No. 316 del 04 de 

mayo del 2015. Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. 

Título III: Del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 

Capítulo I: Régimen Institucional 

El Sistema Único de Manejo Ambiental Es el conjunto, de principios, normas, 

procedimientos y mecanismos orientados al planteamiento, programación, control, 

administración y ejecución de la evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos 

ambientales, planes de manejo ambiental, planes de manejo de riesgos, sistemas de 

monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de 

abandono, dentro de los mecanismos de regularización, control y seguimiento ambiental, 

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

acreditados. 

Capítulo VI: Gestión Integral de Residuos Sólidos no Peligrosos y Desechos 

Peligrosos y/o Especiales 

Art. 47 Prioridad Nacional El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional 

y como tal, de interés público y sometido a la tutela Estatal, la gestión integral de los 

residuos sólidos no peligros y desechos peligrosos y/o especiales. El interés público y la 

tutela estatal sobre la materia implican la asignación de la rectoría y la tutela a favor del 

Autoridad Ambiental Nacional, para la emisión de las políticas sobre la gestión integral de 

los residuos .sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. También implica, 
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la responsabilidad extendida y compartida por toda la sociedad, con la finalidad de 

contribuir al desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas intersectoriales 

nacionales, en todos los ámbitos de gestión, según lo definido y establecido en este Libro y 

en particular en este Capítulo. Complementan el régimen integral, el conjunto de políticas 

públicas, institucionalidad y normativa específica, aplicables a nivel nacional. 

En virtud de esta declaratoria, tanto las políticas como las regulaciones contenidas en 

la legislación pertinente, así como aquellas contenidas en este Libro y en las normas 

técnicas que de él se desprenden, son de ejecución prioritaria a nivel nacional; su 

incumplimiento será sancionado por la Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo al 

procedimiento sancionatorio establecido en este Libro. 

Art. 48 Ámbito. Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones 

del presente capítulo, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las 

fases y actividades de gestión de los residuos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 

especiales, en los términos de los artículos precedentes. 

Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. Se establecen como políticas generales 

para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento 

tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como para las 

personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o 

extranjeras, las siguientes:  

a) Manejo integral de residuos y/o desechos;  

b) Responsabilidad extendida del productor y/o importador;  

c) Minimización de generación de residuos y/o desechos;  

d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales;  

e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una 

mayor conciencia en relación con el manejo de los residuos y/o desechos;  

f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o 

desechos, considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de 

herramientas de aplicación como el principio de jerarquización: 

1. Prevención  

2. Minimización de la generación en la fuente  

3. Clasificación  
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4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reúso y reciclaje  

5. Tratamiento y   

6. Disposición Final.  

g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los impactos al 

ambiente y la salud;  

h) Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad compartida, 

internalización de costos, derecho a la información, participación ciudadana e 

inclusión económica y social, con reconocimientos a través de incentivos, en los 

casos que aplique;  

i) Fomento al establecimiento 'de estándares mínimos para el manejo de residuos 

y/o desechos en las etapas de generación, almacenamiento temporal, recolección, 

transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final;  

j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los 

residuos y/o desechos entre todos los sectores;  

k) Aquellas que determine la Autoridad Ambiental Nacional a través de la norma 

técnica correspondiente 

Art. 54 Prohibiciones. Sin perjuicio a las demás prohibiciones estipuladas en la 

normativa ambiental vigente, se prohíbe:  

a) Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 

especiales sin la autorización administrativa ambiental correspondiente.  

b) Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 

especiales en el dominio hídrico público, aguas marinas, en las vías públicas, a 

cielo abierto, patios, predios, solares, quebradas o en cualquier otro lugar diferente 

al destinado para el efecto de acuerdo a la norma técnica correspondiente.  

c) Quemar a cielo abierto residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos 

peligrosos y/o especiales.  

d) Introducir al país residuos y/o desechos no peligrosos y/o especiales para fines 

de disposición final.  

e) Introducir al país desechos peligrosos, excepto en tránsito autorizado. 

Parágrafo I  

Del generador 

Art. 60 Del Generador Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos debe: 
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a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados 

al servicio de recolección y depositados en sitios autorizados que determine la 

autoridad competente. 

b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la 

fuente, mediante la optimización de los procesos generadores de residuos. 

c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las 

normas específicas. 

d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas establecidas en 

la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 61 De las prohibiciones No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, 

excretas, ni desechos peligrosos o de manejo especial, en los recipientes destinados para la 

recolección de residuos sólidos no peligrosos. 

Parágrafo II  

De la separación en la fuente  

Art. 62 El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la obligación de 

realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral de 

Gestión de Residuos, conforme lo establecido en la normativa ambiental aplicable.  

Parágrafo III  

Del almacenamiento temporal  

Art. 63 Del almacenamiento temporal urbano. Se establecen los parámetros para 

el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos ya clasificados, sin perjuicio 

de otros que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo a lo siguiente:  

a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en 

recipientes o contenedores cerrados (con tapa), identificados, clasificados, en orden 

y de ser posible con una funda plástica en su interior. 

b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no 

peligrosos deberán cumplir como mínimo con: estar cubiertos y adecuadamente 

ubicados, capacidad adecuado acorde con el volumen generado, construidos con 

materiales resistentes y tener identificación de acurdo al tipo de residuo.  

c) El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo realizará bajo las 

condiciones establecidas en la norma técnica del INEN. 

Capítulo VII: Gestión de Sustancias Químicas Peligrosas 
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Art. 148 Del ámbito de aplicación. El presente capítulo regula las fases de gestión 

y los mecanismos de prevención y control de la contaminación por sustancias químicas 

peligrosas, en el territorio nacional y al tenor de los procedimientos y normas técnicas 

previstos en las Leyes de Gestión Ambiental y de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental vigentes o las que las remplacen, en sus respectivos 

reglamentos y en los Convenios Internacionales relacionados con esta materia, suscritos y 

ratificados por el Estado. 

Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente 

Capítulo, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y 

actividades de gestión de sustancias químicas peligrosas, en los términos de los artículos 

precedentes. 

Art. 149 Sustancias químicas peligrosas sujetas a control. Son aquellas que se 

encuentran en los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas aprobados por la 

Autoridad Ambiental Nacional. Estarán incluidas las sustancias químicas prohibidas, 

peligrosas y de uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador, priorizando las 

que por magnitud de su uso o por sus características de peligrosidad, representen alto 

riesgo potencial o comprobado para la salud y el ambiente. Los listados nacionales de 

sustancias químicas peligrosas serán establecidos y actualizados mediante acuerdos 

ministeriales. 

Capítulo IX: Producción Limpia, Consumo Sustentable y Buenas Prácticas 

Ambientales 

Art. 232 Consumo Sustentable. Es el uso de productos y servicios que responden a 

necesidades básicas y que conllevan a una mejor calidad de vida, además minimizan el uso 

de recursos naturales, materiales tóxicos, emisiones de desechos y contaminantes durante 

todo su ciclo de vida y que no comprometen las necesidades de las futuras generaciones. 

Art. 233 Producción limpia. Significa la aplicación continua de estrategias y 

prácticas ambientales preventivas, reparadoras e integradas en los procesos, productos y 

servicios, con el fin de reducir los riesgos para las personas, precautelar los derechos de la 

naturaleza y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Art. 234 Buenas Prácticas Ambientales. Es un compendio de actividades, acciones 

y procesos que facilitan, complementan, o mejoran las condiciones bajo las cuales se 

desarrolla cualquier obra, actividad o proyecto, reducen la probabilidad de contaminación, 
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y aportan en el manejo, mitigación, reducción o prevención de los impactos ambientales 

negativos. Aquellas políticas de responsabilidad social empresarial que tienen un enfoque 

ambiental (fomento de viveros, actividades de reforestación y restauración ambiental 

participativa, apoyo a actividades de aprovechamiento de residuos sólidos y orgánicos, 

entre otras), pueden ser consideradas, un ejemplo de buenas prácticas ambientales. 

Art. 235 Uso eficiente de recursos. Entiéndase como uso eficiente el consumo 

responsable de materiales, energía, agua y otros recursos naturales, dentro de los 

parámetros establecidos en esta norma y en aquellas aplicables a esta materia. 

Art. 236 Medidas preventivas. La Autoridad Ambiental Nacional fomentará la 

aplicación de todo tipo de medidas de prevención en el sector público y privado, las que se 

fundamentarán en las metodologías y tecnologías de producción más limpia, considerando 

el ciclo de vida del producto, hábitos de producción y consumo más sustentable. 

Capítulo X: Control y Seguimiento Ambiental 

Art. 247 Del ámbito de aplicación. La Autoridad La Autoridad Ambiental 

Competente ejecutará el seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de 

Control, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan 

el correspondiente permiso ambiental o no. 

El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o 

regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades 

ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. 

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

procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte 

de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

Mecanismos de Control y Seguimiento Ambiental 

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

Ambiental que ejecutará el sujeto de control, el plan establecerá los aspectos ambientales, 

impactos y parámetros a ser monitoreados, la periodicidad de los monitoreos, y la 

frecuencia con que debe reportar los resultados a la Autoridad Ambiental Competente. De 

requerirlo la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer al Sujeto de Control que 

efectúe modificaciones y actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental. 

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

ambiental, deberán remitir conforme a los lineamientos emitidos por la Autoridad 
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Ambiental Competente un reporte de los muestreos que permitan la caracterización 

ambiental de los aspectos físicos, químicos y biológicos de los recursos de acuerdo a la 

actividad que esté desarrollando. La Autoridad Ambiental Competente sobre la base de 

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

mitigación y/o rehabilitación. 

De los Monitoreos: 

Art. 253 Del objeto. El control y seguimiento ambiental de una obra, actividad o 

proyecto tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las 

obligaciones ambientales contenidas en las autorizaciones ambientales correspondientes, 

asimismo apuntala el monitoreo de la evolución de los impactos ambientales y la 

efectividad de las medidas de prevención y mitigación de impactos para fortalecer la 

aplicación de la evaluación de impacto ambiental y de las medidas de prevención, 

restauración y compensación en el tiempo. De dichas actividades se desprenden los 

procedimientos administrativos sancionatorios previstos en este Libro. 

Auditoría Ambiental a los Sujetos de Control: 

Art. 265 Definición. Es la determinación del estado actual del área donde se ejecuta 

un proyecto, obra o actividad y donde se evalúa el cumplimiento a la normativa ambiental 

aplicable y/o al sistema de gestión, en base a los términos de referencia definidos 

previamente. 

Art. 266 Objetivos. Entre los principales objetivos de las auditorías se especifican 

los siguientes: 

a) Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, obligaciones de la 

Licencia Ambiental, planes acción de anterior auditoría ambiental, de ser el caso, así como 

de la legislación ambiental vigente; 

b) Determinar si las actividades auditadas cumplen con los requisitos operacionales 

ambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la tecnología aplicada; y, 

c) Determinar los riesgos, impactos y daños ambientales que las actividades 

auditadas representan o han generado en el medio ambiente, la comunidad local y el 

personal involucrado en la operación. 

Art. 267 De los términos de referencia de Auditoría Ambiental. El Sujeto de 

Control, previamente a la realización de las auditorías ambientales descritas en el presente 

Libro, deberá presentar los correspondientes términos de referencia para la aprobación de 

la Autoridad Ambiental Competente, siguiendo los formatos establecidos por la autoridad 
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ambiental de existirlos. En los términos de referencia se determinará y focalizará el 

alcance de la auditoría ambiental, según sea el caso. 

Para el caso de Auditorías Ambientales de Cumplimiento, el Sujeto de Control 

remitirá los términos de referencia a la Autoridad Ambiental Competente, en un término 

perentorio de tres (3) meses previo a cumplirse el período auditado, para la revisión y 

aprobación correspondiente. 

En caso de que existan observaciones a los términos de referencia, estas deberán ser 

notificadas al promotor, quien deberá acogerlas en el término máximo de diez (10) días 

contados a partir de la fecha de notificación. 

En caso de que las observaciones no sean absueltas, la Autoridad Ambiental 

Competente, lo notificará y otorgará un término máximo de diez (10) días para que el 

Sujeto de Control absuelva las observaciones, sin perjuicio del inicio del procedimiento 

administrativo de ser el caso. 

Art. 268 De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Para evaluar el 

cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y de las normativas ambientales 

vigentes, así como la incidencia de los impactos ambientales, el Sujeto de Control deberá 

presentar una 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento. El alcance y los contenidos de la auditoría se 

establecen en los términos de referencia correspondientes. El costo de la auditoría será 

asumido por el Sujeto de Control y la empresa consultora deberá estar calificada ante la 

Autoridad Ambiental Competente. 

Las Auditorías Ambientales incluirán además de lo establecido en el inciso anterior, 

la actualización del Plan de Manejo Ambiental, la evaluación del avance y cumplimiento 

de los programas de reparación, restauración y/o remediación ambiental si fuera el caso, y 

los Planes de Acción, lo cual será verificado por la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento. Sin perjuicio 

de que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se realice una auditoría 

ambiental de cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido el año de otorgado el 

permiso ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe de auditoría 

ambiental de cumplimento; en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá presentar los 

informes de las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años. En el caso de 

actividades reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el regulado presentará la 

auditoría ambiental en los plazos establecidos en dichas normas. 
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Art. 270 Planes de acción de auditorías ambientales. De identificarse durante las 

auditorías ambientales incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o a la normativa 

ambiental aplicable, presencia de fuentes de contaminación, daños o pasivos ambientales, 

el Sujeto de Control responsable deberá tomar las medidas pertinentes para su corrección y 

reparación ambiental integral (ambiental), mediante un plan de acción, sin perjuicio de las 

acciones legales a las que hubiera lugar. 

El plan de acción detallará las actividades a ser ejecutadas por el Sujeto de Control 

con los respectivos cronogramas, responsables, presupuestos y medios de verificación, 

para corregir los incumplimientos identificados; de ser el caso, se incorporarán las 

actividades de reparación, restauración y/o remediación ambiental que correspondan. 

Art. 271 De la revisión de auditorías ambientales de cumplimiento. La Autoridad 

Ambiental Competente una vez que analice la documentación e información remitida por 

el Sujeto de Control, deberá aprobar, observar o rechazar el informe de auditoría. 

En caso de que existan observaciones al informe de auditoría, estas deberán ser 

notificadas al promotor, quien deberá absolverlas en el término máximo de treinta (30) 

días contados a partir de la fecha de notificación. 

En caso de que las observaciones no sean absueltas, la Autoridad Ambiental 

Competente, notificará al proponente, para que en el término máximo de veinte (20) días 

remita las respectivas respuestas, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiera 

lugar. 

Se rechazará el informe de auditoría en el caso de inconsistencias metodológicas 

técnicas o legales que deslegitimen los resultados del mismo y que no se puedan corregir. 

La Autoridad Ambiental podrá realizar inspecciones y toma de muestras para 

verificar los resultados del informe de auditoría ambiental, la correcta identificación y 

determinación de los hallazgos y la coherencia del plan de acción establecido. 

En caso de aprobación de auditorías ambientales, el Sujeto de Control deberá 

obligarse a la aplicación de las medidas ambientales que se encuentran incluidas en el 

cronograma de implementación del Plan de Manejo Ambiental modificado, con la 

correspondiente actualización de la garantía o póliza de fi el cumplimiento al Plan de 

Manejo Ambiental respectiva de ser el caso. 

Previamente a la aprobación de las auditorías ambientales de cumplimiento, los 

Sujetos de Control deberán cancelar los valores por servicios administrativos para 
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aprobación del informe de auditoría así como para el control y seguimiento del periodo 

siguiente a ser auditado. 

Acuerdo Ministerial No. 097A Publicado en el Registro Oficial No. 387 del 04 de 

noviembre del 2015. Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria 

 Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua  

 Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados 

 Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente 

 Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles, y para vibraciones 

 

Acuerdo Ministerial No. 026 Procedimientos para registro de generadores de 

desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento 

ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. 

 

2.2.6 Ordenanzas Municipales 

 Ordenanza de circulación del cantón Guayaquil, 9 de febrero del 2001.    

 Ordenanza el plan regulador de desarrollo urbano de Guayaquil, publicado en el 

Registro Oficial No. 127 de julio 27 del 2000. 

 Reforma a la ordenanza que establece los requisitos y procedimientos para el 

otorgamiento de las licencias ambientales a las entidades del sector público y 

privado que efectúen obras y/o desarrollen proyectos de inversión públicos o 

privados dentro del cantón Guayaquil, Registro Oficial No. 123 del 12 de octubre 

del 2005. 

 Ordenanza reformatoria a 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. 17 de mayo 2001. 

 Ordenanza que regula la aplicación del subsistema de manejo ambiental, control y 

seguimiento ambiental en el cantón Guayaquil". 24 de julio 2014. 

 Ordenanza que norma el manejo de desechos sólidos no peligrosos generados en el 

cantón Guayaquil. 23 de diciembre 2010. 
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 Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones de Guayaquil. 

 Ordenanza para prevenir y mitigar el ruido en el cantón Guayaquil. 

 

3. Marco Metodológico 

3.1 Definición del Área de Estudio 

El Hotel Hampton By Hilton se encuentra ubicado en la avenida 9 de octubre entre 

las calles General Córdova y Dr. Alfredo Baquerizo Moreno. El desarrollo de las 

actividades de “Construcción y Operación de la ampliación y remodelación del Hotel 

Hampton By Hilton” se ejecutarán con la finalidad de conformar el complejo hotelero 

comprendido por el Hotel Hampton by Hilton, Edificio Atahualpa y el Salón Centro de 

Convenciones Libertador Bolívar. 

Este complejo hotelero se encontrará ubicado en la parroquia Pedro Carbo 

(Concepción), Av. 9 de octubre entre General Córdova y Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, 

gracias a la ampliación también colindara con la calle Francisco P. Icaza, quedando 

ubicado en la manzana 47, solar 08 de la ciudad de Guayaquil, por lo que dentro de sus 

límites jurídicos administrativos se describen las siguientes calles que según lo antes 

expuesto son las que rodean al proyecto: 

 Francisco de Paula Icaza,  

 Baquerizo Moreno,  

 General Córdova y, 

 Av. 9 de octubre.  

Las áreas que son requeridas para el desarrollo del proyecto en la ciudad de 

Guayaquil son altamente intervenidas por actividades antrópicas permitiendo así que se 

desarrollen procesos comerciales y de servicios básicos propios de una ciudad; la 

Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones de Guayaquil determina que la 

Avenida 9 de Octubre es conocida como un Corredor Comercial y el resto de la vías a ser 

utilizadas son reconocidas como una Zona Central. En las siguientes ilustraciones se 

muestra la ubicación actual y geográfica del proyecto. 
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Figura 1. Ubicación actual del proyecto 

Elaboración: Mena, A. 2017 

 

 

 

 
Figura 2. Parte posteiror del proyecto 

Elaboración: Mena, A. 2017 
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                 Figura 3. Ubicación geográfica del proyecto 

                   Fuente: INFOPLAN, 2012 

                   Elaboración: Mena, A. 2017 
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El proyecto se ubica en la provincia del Guayas en la jurisdicción del cantón 

Guayaquil, tal como se expone en los numerales anteriores el proyecto ocupa áreas 

intervenidas con actividades antrópicas, por lo consiguiente las coordenadas que demarcan 

el área requerida para la implementación del complejo hotelero son las siguientes:  

                          

                           Tabla 1  

                           Coordenadas del área de implantación del proyecto 

Vértice 

Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 17S 

X (metros) 

E 

Y (metros) 

N 

1 624261 9757735 

2 624274 9757790 

3 624283 9757788 

4 624289 9757809 

5 624315 9757801 

6 624308 9757766 

7 624286 9757772 

8 624276 9757729 

9 624261 9757735 

                            Elaboración: Mena, A. 2017 
 

3.2 Caracterización Ecológica del Área de Estudio 

Para Ecuador se identificaron 11 eco-regiones que son parte de unidades geográficas 

discretas de los tipos principales de hábitats. Según (Dinerstein et al 1995) un eco-región 

representa un ensamblaje geográficamente definido, constituido por comunidades naturales 

que comparten la gran mayoría de sus especies, la dinámica ecológica, las condiciones 

ambientales y cuyas interacciones ecológicas son críticas para su persistencia a largo 

plazo. 
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De las 11 eco-regiones identificados, cuatro se encuentran en la provincia del 

Guayas que son parte de 3 de los 14 ecosistemas propuestos por (Saenz y Onofa, 2005), 

que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2  

Ecoregiones terrestres de la provincia de Guayas 

ECOREGIONES (Dinerstein et al 1995) ECOSISTEMAS (Sáenz y Onofa 2005) 

Manglares del Golfo de Guayaquil/Tumbes Manglar 

Pastizales Inundables de Guayaquil Bosque Seco Occidental 

Bosque Seco de Ecuador 

Bosques húmedos occidentales ecuatorianos Bosque Húmedo de la Costa 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial provincial del Guayas 
Elaboración: Mena, A. 2017 

 

Según el plan de desarrollo y ordenamiento territorial provincial del Guayas la 

provincia forma parte de las siguientes unidades geomorfológicas que se encuentran en la 

costa ecuatoriana: 

1. Cordillera Occidental de los Andes 

2. Cordillera Costanera (Chongón – Colonche) 

3. Relieves sedimentarios 

4. Pie de monte 

5. Relieves costeros estructurales y colinados terciarios 

6. Llanuras aluviales y  

7. Llanuras fluvio marinas. 

El cantón Guayaquil está conformado por la formación geomorfológica de relieves 

estructurales y colinados terciarios, que se caracteriza por presentar remanentes de 

vegetación arbórea y una cobertura antropogénica relacionada con plantaciones 

permanentes, arboricultura tropical, pastos plantados y cultivos de ciclo corto.  

Este tipo de relieves son aprovechados en las partes bajas para pastizales y cultivos 

diversos, o tienen vegetación remanente. Las partes altas se caracterizan por la presencia 

de vegetación natural arbustiva, herbácea y arbórea. 
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3.3 Metodología 

Para la realización del presente estudio se identificarán y describirán los potenciales 

impactos ambientales en las fases de construcción y operación de la ampliación y 

remodelación del Hotel Hampton By Hilton, los mismos que deberán ser atenuados y 

mitigados a través de la aplicación de un Plan de Manejo Ambiental, el cual permitirá la 

ejecución de las actividades sin perjuicio ambiental y social.  Se identificaran las diferentes 

fuentes y el medio ambiente potencialmente afectado; tomando en cuenta las condiciones 

actuales del medio receptor. Esta identificación y evaluación permitirá diagnosticar las 

acciones que mayor afectación puedan causar al entorno natural para luego proponer las 

medidas de mitigación. 

3.3.1 Línea Base  

La línea base ambiental describe el área de influencia del estudio, a objeto de evaluar 

posteriormente los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del 

medio ambiente. El área de estudio se definirá y justificará, para cada elemento afectado, 

tomando en consideración los impactos ambientales potenciales relevantes sobre ellos. 

En la línea base ambiental deberán describirse aquellos elementos del medio 

ambiente que se encuentren en el área de influencia, para esta descripción se deberá seguir 

la siguiente estructura, la misma que podrá ser sujeta a cambios dependiendo del área de 

estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 4. Estructura de la Línea Base 

                                              Fuente: MAE, Términos de referencia estándar para Eias Expost                
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3.3.2 Identificación y evaluación de impactos  

En el presente estudio se prevé utilizar una metodología basada en la Matriz Causa – 

Efecto formulada por (Leopold et al., 1971). La cual servirá para la identificación de los 

impactos que se generen en el desarrollo de las actividades del proyecto en sus fases de 

construcción y operación, por lo que se utilizará una matriz de interrelación factor- acción, 

donde se valora la importancia de los factores ambientales versus la magnitud del impacto 

asociado a dicha interacción, los principales componentes a ser evaluados serán el físico, 

biótico y socioeconómico dentro del área de influencia directa del proyecto. 

Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales que 

pueden ser afectados por las actividades del proyecto, los mismos que serán valorados en 

función de la importancia que tiene cada uno en el ecosistema analizado y descritos 

ampliamente en la Línea Base. 

El valor de la importancia será determinado según el criterio técnico del autor que 

realizará la caracterización del área trabajando con una escala del 1 al 10 donde el valor 1 

corresponde a la mínima alteración y el 10 al valor máximo. 

Tabla 3  

Matriz de interrelación factor-acción 

FACTORES 

AMBIENTALES 

Importancia 

A
ct

iv
id

a
d

 #
1
 

A
ct

iv
id

a
d

 #
2
 

A
ct

iv
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d

 #
3
 

A
ct
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id

a
d

 #
4
 

A
ct

iv
id

a
d

 #
5
 

A
ct

iv
id

a
d

 #
6
 

Recurso #1 

Factor #1       

Factor #2       

Factor #3       

Fuente: (Conesa, 1997) 
Elaboración: Mena, A. 2017 

 

Las características de los impactos estarán dados mediante la siguiente tabla, la 

misma que está basada en los principios de caracterización de (Conesa, 1997)  pero que 

(Arregui, 2000) mediante su estudio de metodologías para la ejecución de diagnósticos 

ambientales la sintetiza dando como resultado una cantidad menor de caracteristicas a 

analizar. 

 



                                                              

44 

 

 

Tabla 4  

Caracterización de los impactos ambientales 

Naturaleza Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Benéfico = +1 Temporal = 1 A corto plazo = 1 Poco Probable = 0,1 Baja = 1 Puntual = 1 

Detrimente = -1 Permanente = 2 A largo plazo = 2 Probable = 0,5 Media = 2 Local = 2 

   Cierto = 1 Alta = 3 Regional = 3 

Fuente: (Arregui, 2000) 
Elaboración: Mena, A. 2017 

 

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: La implantación del proyecto 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: el tiempo requerido para la fase de operación. 

 Temporal: el tiempo requerido para la fase de construcción. 

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 del proyecto. 

 Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto. 

 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 determinaran de acuerdo a la siguiente expresión dada por 

(Arregui, 2000): 

 

Magnitud = Naturaleza x Probabilidad x (Duración + Reversibilidad + Intensidad + 

Extensión) 

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 o “–10” cuando se trate de un impacto de similares 

características pero de carácter perjudicial o negativo. 

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

 

Afectación = Magnitud x Factor Ambiental 

 

Una vez obtenidos los valores de la afectación causada de cada actividad sobre cada 

factor ambiental, se procederá a ponderar los resultados mediante las siguientes formulas: 

a) Sumatoria total de afectación de los factores ambientales 

 

Ʃ valor de interacción de cada factor ambiental 

 

b) Porcentaje de afectación de los factores ambientales 

 

Fórmula: Resultado de la sumatoria total de cada factor ambiental 

                   Número de interacciones para cada factor 
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c) Sumatoria de afectación de las actividades 

 

Ʃ valor de interacción de cada actividad 

 

d) Porcentaje de afectación de las actividades 

 

Fórmula: Resultado de la sumatoria total de cada actividad x 100%     

                   Valor máximo de afectación 

 

e) Sumatoria total 

La sumatoria total es el resultado final de la afectación dada por cada factor 

ambiental y la afectación dada por cada actividad, realizando las respectivas sumatorias los 

resultados deben coincidir. 

 

f) Valor máximo de afectación  

 

Fórmula: Número total de interacciones de la matriz x 100 

 

g) Porcentaje de afectación total 

 

Fórmula:    Sumatoria total                            x 100%     

          Valor máximo de afectación 

 

(Arregui, 2000) en su investigación agrega una caracterización a los impactos dentro 

de un rango porcentual dado eso una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, 

son presentados en rangos de significancia de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 5  

Valores de las características de los impactos 

RANGO CARACTERÍSTICA 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: (Arregui, 2000) 
Elaboración: Mena, A. 2017 

 

3.3.3 Plan de Manejo 

El Plan de Manejo Ambiental establece las medidas, procedimientos y estrategias 

que se han de aplicar para prevenir, controlar y minimizar el efecto de los Impactos 

ambientales negativos que se han identificado durante la evaluación practicada a las 

actividades operativas de un proyecto o  actividad, cuyos hallazgos (no conformidades) 

constituyen la base para el establecimiento de los programas de manejo ambiental que 

permitan dar cumplimiento con la normativa vigente y mejorar su desempeño ambiental.  

Objetivo:  

El Objetivo del Plan de Manejo Ambiental es el de establecer los procedimientos o 

formas para que los impactos negativos sean mitigados o minimizados y que los positivos 

sean ambientalmente potencializados.   

Alcance:  

El plan de manejo ambiental es el resultado final del proceso de evaluación, el cual 

constituye parte integral y concluyente de la identificación de los impactos ambientales. A 

través de los subplanes o programas se implantarán las medidas (preventivas y mitigantes), 

equipos, sistemas de control y monitoreo, diseños, tecnologías, materiales, etc. que se han 

de aplicar durante la continuidad del estudio. 
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3.3.3.1 Estructura del Plan de Manejo de Ambiental  

La estructura del PMA estará dada bajo los lineamientos del artículo. 32 del Acuerdo 

Ministerial 061 aprobado el 2015 y publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 

0316 del 07 de abril de 2015, constara con los programas o subplanes, los cuales incluirán 

objetivos y responsables y, según sea el caso se especificaran formatos, guías, datos 

técnicos, diseños, plazos, frecuencia, responsables de su ejecución, presupuesto entre 

otros. El plan de manejo estará divido en los siguientes 9 subplanes o programas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
                    Figura 5. Estructura del Plan de Manejo Ambiental 
                      Fuente: Art 37, Acuerdo Ministerial 061 
                      Elaboración: Mena, A. 2017 
                         

 

 

 Plan de Prevención y mitigación de impactos: De acuerdo a la identificación 

de los impactos generados y en base a los resultados de los diagnósticos y 

muestreos realizados, se plantearán las medidas preventivas y de mitigación 

necesarias. 
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 Plan de Contingencias: Se plantearán las acciones para combatir eventuales 

siniestros, la distribución y entrenamiento del personal de acuerdo con las áreas 

de trabajo, la existencia de los equipos de seguridad con los que deberá contar el 

estudio  y las evidencias de realización de entrenamientos y simulacros.  

 Plan de Capacitación y Educación Ambiental: Verificación de existencia y 

aplicación de algún Sistema de Gestión Ambiental (SGA), evidencias de 

adiestramiento del personal que laborara en el proyecto en el desenvolvimiento y 

ataque de situaciones de riesgo y aplicación de buenas prácticas 

medioambientales. 

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: Se propondrá a través de 

medidas correctivas y preventivas la correcta aplicación del Manual de Seguridad 

y Ambiente para el estudio. Además se evidenciará lo estipulado por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) en su Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo (Decreto 

Nº 2393).  

 Plan de Manejo de Desechos: Se propondrá las medidas que aplica para el 

tratamiento o disposición técnica final de los desechos sólidos, líquidos y 

gaseosos que se generen. Se verificará el cumplimiento con lo establecido en el 

Acuerdo Ministerial 097A, 142, y 161, TULSMA. 

 Plan de Rehabilitación de áreas afectadas: Se evaluarla aplicación de un Plan 

de rehabilitación y adecuación en caso de existir algún tipo de área afectada. 

 Plan de Monitoreo y seguimiento: Se propondrá la realización de Monitoreos a 

los factores ambientales que se vean perjudicados con la realización del proyecto, 

se determinará los protocolos, número, tipo de muestreo y normativa con la cual 

se deben comparar los resultados. 

 Plan de Abandono y entrega del área: Se evidenciará la existencia de los 

instructivos o procedimientos para una eventual paralización de las actividades 

de la obra, así como para una evacuación y/o desalojo definitivo.   

 

El plan de manejo ambiental será resumido en una matriz lógica donde se incluirán 

los objetivos, lugar de aplicación, responsable, aspecto ambiental, impacto identificado, 

medidas propuestas, indicadores, medios de verificación y plazo.  
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3.3.3.2 Modelo de los Programas del Plan de Manejo Ambiental  

La matriz que se propone a continuación y que se incluirá en el estudio tiene como 

objetivo dos aspectos básicos: El primero, facilitar al encargado de la ejecución de las 

medidas propuestas, puntualmente resumidas en el cuadro (matriz) y segundo, permitir y 

facilitar la revisión a quienes realizan los controles a la ejecución del mismo. 

 

Tabla 6  

Matriz del Plan de Manejo Ambiental 

Elaboración: Mena, A. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL…. 

PROGRAMA DE…………………. 

Objetivos:  

PAR-01 Lugar de aplicación:  

Responsable: 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

identificado 

Medidas 

Propuesta 

Indicadores  Medios de 

Verificación 

Plazo 

(meses) 
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4. Resultados  

4.1 Línea Base 

El desarrollo la línea base comprende la descripción de los componentes físico, 

biótico y social mediante la identificación y caracterización de los factores ambientales del 

entorno, para esto se estableció un área de influencia directa y una indirecta sobre las 

cuales se realizará la investigación.  

La investigación se desarrollará por medio de datos cualitativos, mediante los cuales 

se procederá a reconocer e identificar, en el área de influencia del proyecto, las 

condiciones existentes que presenta el área o espacio geográfico respecto al estado 

situacional real y/o actual de los factores ambientales: recursos bióticos, abióticos y 

socioeconómicos.  

4.1.1 Definición del Área de Influencia 

Para determinar y definir el área de influencia del proyecto consideraremos los 

criterios bióticos, abióticos y criterios del componente social relacionados con el alcance 

geográfico y las condiciones iniciales previo de la implementación del proyecto. 

 Se puede definir que el área de influencia corresponde al área o espacio geográfico 

de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los 

elementos del medio ambiente (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017). 

4.1.1.1 Área de Influencia Directa  

Se entiende por Área de Influencia Directa (AID) al espacio geográfico, no sólo el 

espacio terrestre, sino que, dependiendo del elemento del medio ambiente receptor de 

impacto, éste puede ser también un espacio aéreo y/o acuático, que está directamente 

relacionado con las actividades del proyecto. 

Entonces, el área de influencia directa comprende el entorno antrópico donde se 

desarrollará el proyecto, en esta área se manifestarán las actividades con el medio de forma 

directa; es decir, éste es el medio de posible afectación durante las todas sus etapas de 

desarrollo.  

De acuerdo a lo anterior se ha considerado como Área de Influencia Directa para el 

Proyecto el área de implantación del mismo. 
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   Figura 6. Mapa de Área de Influencia Directa 

   Fuente: INFOPLAN, 2016. 

   Elaboración: Mena, A. 2017 

 

4.1.1.2 Área de Influencia Indirecta  

El área de influencia indirecta (AII) es aquel espacio físico en el que se manifiestan 

los impactos ambientales indirectos o inducidos, es decir aquellos que afectan a uno o 

varios componentes ambientales no relacionados con el proyecto aunque sea de una 

mínima intensidad, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la 

acción provocadora de dicho impacto ambiental.   

El área de influencia indirecta puede limitarse a los terrenos aledaños como las calles 

y los distintos sectores que se verán involucradas en las actividades que el área de 

influencia indirecta es de un promedio de 40 metros en paralelo correspondiente al área de 

implementación del proyecto, ya que los impactos generados por las actividades del 

proyecto repercuten sobre esos componentes temporalmente. 
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  Figura 7. Mapa de Área de Influencia Indirecta 

  Fuente: INFOPLAN, 2016. 

  Elaboración: Mena, A. 2017 

 
 

4.1.2 Medio Físico  

Para lograr una adecuada caracterización de las condiciones del componente físico 

del área de implantación del proyecto, se revisó información bibliográfica y de segundo 

orden disponible, así como la realización de estudios de campo, en la cual se determinó un 

área de influencia sobre la cual se efectuó la investigación.  

4.1.2.1 Climatología  

La NASA mediante el observatorio de la tierra define que la zona ecuatorial está 

influenciada por la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la misma 

que está formada por la convergencia de los vientos alisios del hemisferio Norte y Sur. El 

sol intenso y el agua tibia del Ecuador calientan el aire en la ZCIT, elevando su humedad y 

haciéndola flotante. Ayudado por la convergencia de los vientos alisios, el aire flotante se 

eleva. A medida que el aire se eleva se expande y se enfría, liberando la humedad 

acumulada en una serie casi perpetua de tormentas eléctricas. 
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Los cambios estacionales en la ubicación de la ZCIT afectan drásticamente la 

precipitación en muchas naciones ecuatoriales, lo que resulta en las estaciones húmedas y 

secas de los trópicos en lugar de las estaciones frías y cálidas de latitudes más altas. 

Cambios a largo plazo en la ZCIT puede dar lugar a graves sequías o inundaciones en las 

zonas cercanas. 

La siguiente imagen es una combinación de datos de nubes de los más recientes 

satélites de datos geoestacionarios operacionales y datos de clasificación de cobertura de 

color de la NOAA. La ZCIT es la banda de nubes blancas brillantes que atraviesa el centro 

de la imagen. 

 

 

Figura 8. Desplazamiento de la ZCIT 

Fuente: NOAA’s newest Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES-11) 

Elaboración: Mena, A. 2017 
 

El clima de la región presenta fluctuaciones debido a múltiples factores, los cuales 

inciden de manera estacional durante todo el año, estos factores son los siguientes: 

 Circulación atmosférica continental identificada por los vientos alisios del SN. 

 El Océano Pacífico como generador permanente de las masas de aire húmedo que 

sumado a los efectos de las corrientes marinas (fría de Humboldt y cálida de El 

Niño) son los mayores reguladores de los efectos estacionales del clima. 

 Las características propias de las estribaciones andinas que con su altura, relieve y 

orientación encauzan las masas de humedad. 

La región litoral o costa se caracteriza por tener una marcada estacionalidad que 

provoca un desbalance de precipitaciones. Por lo tanto, para poder entender la climatología 
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presente en un determinado sector, es importante e imprescindible contar con datos que 

contribuyan al análisis de los mismos. Ecuador cuenta con varios centros o instituciones 

que tienen a su cargo redes de estaciones meteorológicas instaladas en sitios estratégicos, 

entre las principales tenemos al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - 

INAMHI y al Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR. 

De acuerdo al área de implantación del proyecto, la zona de estudio está representada 

por la climatología de la ciudad de Guayaquil, la cual se clasifica dentro de la categoría de 

clima tropical mega térmico húmedo que según (Porrout et. al., 1995) comienza cerca de 

Esmeraldas para desaparecer a nivel del Golfo de Guayaquil. 

Los datos de la climatología presentada a continuación se basa en la utilización de 

información meteorológica de las estaciones más cercanas al área de implantación del 

proyecto, en este caso corresponde a la regulada por el Instituto Oceanográfico de la 

Armada (INOCAR), estación Guayaquil y el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), estación Universidad Estatal de Guayaquil con código MA2V y 

M1096 respectivamente. 

4.1.2.2. Precipitación Mensual  

El patrón de precipitaciones en la zona consiste en descargas copiosas durante los 

primeros meses del año, en un período llamado época lluviosa seguido de un período sin 

lluvias conocido como época seca que se desarrolla generalmente a partir del sexto mes, 

ocasionalmente ha sido alterado 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 siguiente tabla, se presentan las 

precipitaciones promedio acumuladas en Guayaquil, donde el mes de enero registró una 

mayor intensidad de lluvias, alcanzando los 356.1 mm, en relación a la precipitación 

normal para el mes de enero la incidencia de precipitaciones es reducida. 
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Tabla 7 

Precipitación acumulada mensual 2016 

Mes Precipitación Normal Precipitación Mensual 

Enero  168,40 356,10 

Febrero 281,40 253,10 

Marzo 268,30 279,90 

Abril 182,00 112,80 

Mayo 54,90 0,00 

Junio 24,20 0,00 

Julio 11,80 0,00 

Agosto 0,30 0,00 

Septiembre 1,00 0,00 

Octubre 0,90 0,00 

Noviembre 19,50 0,00 

Diciembre 45,60 0,00 

Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCAR, 2016. 
Elaboración: Mena, A. 2017 

 

 
 

Figura 9. Precipitaciones Mensuales acumuladas año 2016 

Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCAR, 2016. 

Elaboración: Mena, A. 2017 
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    Figura 10. Mapa de Isoyetas 

    Fuente: INFOPLAN, 2016. 

    Elaboración: Mena, A. 2017 

 

4.1.2.3. Temperatura del Aire  

La temperatura del aire, es un parámetro y/o índice que determina el intercambio de 

calor entre la atmósfera y la tierra, es decir; el calentamiento o enfriamiento del aire. La 

temperatura del aire, indica en valores numéricos el nivel de energía interna que se 

encuentra en un lugar y momento determinado.  

El conocimiento de la temperatura del aire en una zona geográfica, es de vital 

importancia ya que por medio de estos datos permite elaborar índices de referencia 

climatológica. En la siguiente figura se muestran datos correspondientes a la temperatura 

del aire para el área de implantación del proyecto donde tenemos que el mes más caluroso 

del año es marzo con un promedio de 27.1 °C  y las temperaturas medias más bajas del año 

se producen en julio, cuando está alrededor de 24.2 ° C. 
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    Figura 11. Diagrama de Temperatura del Aire- Guayaquil 

    Fuente: Climate-data.org 

    Elaboración: Mena, A. 2017 

 

 

 

 
  Figura 12. Tabla climática de la temperatura del aire en Guayaquil 

  Fuente: Climate-data.org 

  Elaboración: Mena, A. 2017 
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 Figura 13. Mapa de Isotermas 

 Fuente: INFOPLAN, 2016. 

 Elaboración: Mena, A. 2017 

 

4.1.2.4. Humedad Relativa  

La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real 

que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a igual temperatura. Para el 

presente estudio se consideraron las series de datos de los anuarios meteorológicos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI, 

periodo 2008 - 2012 para la estación Guayaquil U. Estatal, con código MA2V hasta el año 

2010 y M1096 a partir del 2011, ya que esta estación meteorológica se encuentra cercana 

al área de implantación del proyecto.  

En relación a los datos obtenidos de los anuarios meteorológicos para el periodo 

antes citado, se determinó que el mes de diciembre presenta un valor mínimo de contenido 

de humedad, equivalente al 69% y un valor máximo de 81% en el mes de febrero. Para el 

periodo de tiempo evaluado la humedad relativa no presenta fluctuaciones representativas. 
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ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

HUMEDAD % 77 81 77 74 73 74 75 75 73 73 70 69
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                Figura 14. Humedad Relativa promedio multianual 2008 - 2012 

                  Fuente: INAMHI, 2017. 

                  Elaboración: Mena, A. 2017 

 

4.1.2.5. Geología  

La unidad geológica de la provincia del Guayas 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. La zona de estudio está inscrita en el complejo Deltaico 

Estuarino del Río Guayas (Benítez, S. 1975), consecuentemente su estructuración 

litológica se debe a las deposiciones relacionadas ya sea por las transgresiones o las 

regresiones, por lo que es de esperarse una complejidad en la misma como sucede en este 

tipo de medio sedimentario.  

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

de estuario cuaternarios, que a la presente han sido recubiertos por la actividad antrópica 

que además le ha afectado indiscriminadamente (Rellenos no controlados principalmente). 

4.1.2.6. Litología Y Estructuras  

La estructura del área de estudio está relacionada a la configuración Deltaica en la 

que el Río Guayas es el responsable de importantes aportaciones de sedimentos por 

arrastre y suspensión, con una participación minoritaria en la actualidad por parte del 

sistema de canales del Estuario. 
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Importantes aportaciones de arena acarreados por el Río Guayas dieron lugar a la 

formación tanto de barras de punta como de canal, que fueron paulatinamente aislando el 

Estero Salado de la influencia directa del agua dulce, permitiendo así el surgimiento de un 

medio sedimentario de baja energía, y de esta manera ayudando a la lenta acumulación de 

grandes cantidades de depósitos periódicos de materiales finos, limos y arcillas colmando 

así el área hasta su transformación en la actual llanura de inundación; superficie en la cual 

se ha dado la actual cubierta de naturaleza orgánica que sustenta la mayoría de las 

estructuras sobre ella levantadas.  

Por otro lado la cercanía de la Cordillera de Chongón, resulta la fuente indiscutible 

de las aportaciones detríticas groseras, que sin lugar a dudas conformaron los depósitos 

coluviales que parcialmente constituyen el basamento de la acumulación cuaternaria. 

Por consiguiente, litológicamente el área de estudio está constituida básicamente por 

horizontes de arena, limos y arcillas recubiertos por lodo (sedimentos de naturaleza 

orgánica), esta combinación de depósitos da como resultado las arcillas marinas de 

estuario dicha litología es la predominante en toda el área de estudio. 

 

     Figura 15. Mapa Litológico 

     Fuente: INFOPLAN, 2016. 

     Elaboración: Mena, A. 2017 
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4.1.2.7. Geomorfología  

Para la obtención de la geomorfología del cantón Guayaquil, lugar donde se 

encuentra el área de estudio se tomó como referencia la investigación realizada por 

(Benítez, et al. 2005), en dicha investigación nos indican que en Guayaquil convergen tres 

macro dominios geológicos, cada uno de estos presenta sus propias características 

geomorfológicas. Los macro-dominios que inciden dentro del área de estudio son los 

siguientes: 

 Llanura aluvial de los ríos Daule y Babahoyo. 

 El complejo deltaico – Estuarino de la Ría Guayas, y 

 Las colinas de la Cordillera Chongón Colonche  

 

4.1.2.7.1. Llanura Aluvial de los ríos Daule y Babahoyo  

(Benítez, et al. 2005) nos define que la llanura aluvial de los ríos Daule y Babahoyo, 

ocupan el sector NE del cantón Guayaquil y parte de los municipios de Samborondón y 

Durán, esta llanura está conformada por las cuencas hidrográficas de los ríos Daule y 

Babahoyo, cuya confluencia se encuentra en la Puntilla cerca del puente de La Unidad 

Nacional, dando origen al Río Guayas que corre en dirección meridional en medio de los 

cerros Las Cabras de Durán y Santa Ana-El Carmen. A la altura de estos cerros el Río 

Guayas ya presenta características nítidamente estuarinas: agua salobre e influencia de las 

mareas, por cuya razón se denomina Estuario o Ría Guayas. Los cerros mencionados 

constituyen un marcado límite geomorfológico de la llanura aluvial, algunas geo formas 

asociadas a la llanura aluvial son: 

 Llanura de inundación parcial que se inunda en las épocas de mayores 

crecientes durante la estación lluviosa.  

 Meandros abandonados.  

 

1) Llanura aluvial ríos Daule y Babahoyo; 2) llano Estuarino-deltaico de la ría 

Guayas; (3) Cordillera Chongón- Colonche; G= Guayaquil.  
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Figura 16. Mapa Geomorfologico 

Fuente: (Benítez et al, 2005) 

Elaboración: Mena, A. 2017 

 

 4.1.2.7.2. Complejo Deltaico Estuarino de la Ría Guayas  

Es una extensa área de forma más o menos triangular constituida de innumerables 

islas con bosque de manglar y canales de agua salobre que se extiende desde los cerros del 

Carmen, Santa Ana y Durán hacia el Sur, hasta su extremo meridional separado de la Isla 

Puná por el canal que conecta al canal Jambelí con el canal de El Morro (frente a Posorja). 

Los aspectos geomorfológicos principales definidos por (Benítez, et al. 2005) son: 

 Canal distributivo principal constituido por el estuario Guayas. 

 El malecón natural. 

 Los canales e islas del Estero Salado. 

 

4.1.2.7.3. Cerros de la Cordillera Colón Colonche  

Desde el oeste de Guayaquil se forma un cinturón de relieves colinados que se 

extiende hacia la costa formando parte de la cordillera Chongón Colonche. Presenta un 

relieve cordillerano bajo en un ambiente seco. Los relieves de esta unidad ambiental están 

ubicados al norte del cantón Guayaquil, asociados a las formaciones Piñón, Cayo, San 

Eduardo y a las argilitas silicificadas del miembro Guayaquil que pertenece a la formación 

Cayo, presentan relieves estructurales y tectónico erosivos como relieves ondulados, 

colinados muy bajos, bajos, medios y altos, superficies de erosión, vertientes de superficies 

de erosión, superficies y frentes de chevrón (CLIRSEN, 2011). 
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4.1.2.8. Calidad del suelo  

Para poder determinar las características físicas y químicas del suelo en el área de 

estudio, es decir, las condiciones actuales que presenta el área de implantación del 

proyecto se deben ejecutar análisis y/o monitoreos, que permitan estimar las condiciones y 

características ambientales actuales del área. Sin embargo, cabe destacar que la zona en la 

cual se prevé desarrollar las diversas actividades para la ampliación y remodelación del 

hotel Hampton By Hilton, se localiza en la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil. Dado 

que el centro de la ciudad es una de las zonas más antiguas y más intervenidas de la urbe 

no se requiere la determinación de puntos y ejecución de muestreos y/o monitoreos en 

referencia al recurso suelo. 

4.1.2.9. Calidad del agua  

El cuerpo de agua más cercano al área de implantación del proyecto se encuentra a 

600 metros, dado esto dicho cuerpo de agua no se encuentra dentro del área de influencia 

por lo que no se requieren la determinación de puntos de muestreos Y/o monitoreos. 

4.1.2.10. Calidad de Aire ambiente  

El proyecto se encuentra ubicado en una zona con un alto índice de circulación 

vehicular, como es la Avenida 9 de Octubre, razón por la cual se determina que el sector 

tiene un determinado grado de contaminación, afectando la calidad del aire del área, 

además de presentar altos niveles de presión sonora. 

Debido a los múltiples procesos y/o actividades que se generan dentro de la zona 

céntrica de la ciudad de Guayaquil, es necesario realizar un diagnóstico ambiental más 

profundo con respecto al área de implantación del proyecto,  

4.1.3 Medio Biótico 

4.1.3.1. Ecología y pisos climáticos  

El clima del Ecuador consiste de regiones climáticas muy diferenciadas. En el 

noroeste y al este del Amazonas ecuatoriano, el clima es tropical húmedo, con lluvias 

durante todo el año y la precipitación mayor es de 3000 mm al año, en la costa, la 

precipitación anual disminuye rápidamente hacia el sur hasta llegar a una zona semi-

desértica en la frontera del Ecuador (Parks and tribes). 

El sur del Ecuador es predominantemente seco debido a la corriente de Humboldt, la 

misma que es una corriente fría proveniente de la Antártida, que se desvía hacia el oeste 
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(Galápagos) creando el mismo clima en el archipiélago. Guayaquil se caracteriza por su 

predominante corriente tibia, cuya humedad cae en forma de lluvia. 

El área de estudio se encuentra ubicada en la región costa, específicamente en la 

subregión centro zona que se caracteriza por sus pronunciadas épocas secas y húmeda. La 

subregión centro de la costa se extiende desde desde los 0° en la provincia de Manabí hasta 

más al sur de los 3° de latitud sur en la provincia de El Oro. (Sierra et al 1999). 

Según la clasificación de (Cañadas 1983), basada en Holdridge, el Ecuador posee 26 

zonas de vida, cada una con su vegetación y flora características, relacionadas con la 

altitud y la precipitación. 

Estas zonas de vida estarán dadas según el piso climático donde se encuentren, ya 

que cada uno de estos tiene características únicas para el desarrollo de la vida. (Albuja, 

2011) en su actualización de la lista de mamíferos del Ecuador define los pisos zoo 

geográficos del Ecuador basado en una previa investigación realizada por el en el año 

1980. 

Tabla 8  

Pisos Zoo geográficos del Ecuador 

PISO UBICACIÓN ALTITUD(msnm) CLIMA 

Marino Mares continental e 

insular 

<0 Marítimo 

Tropical 

Noroccidental 

Noroccidente 0 a 800 y 1000 Cálido/húmedo 

Tropical 

Suroccidental 

Suroccidente 0 a 800 y 1000 Cálido/seco 

Tropical Oriental Oriente 0 a 800 y 1000 

 

Cálido/húmedo 

Subtropical 

Occidental 

Occidente 800 y 1000 a 1800 y 

2000 

Subtropical 

Subtropical 

Oriental 

Oriente 800 y 1000 a 1800 y 

2000 

Subtropical 

 

Templado 

Estribaciones y valles 

andinos 

800 y 1000 A 1800 y 

3000 

Templado 

Alto andino Altos Andes 3000 en adelante Frío 

Galápagos Islas del Pacífico 0-1700 Variable 

Fuente: (Albuja, 2011) 
Elaboración: Mena, A. 2017 
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Figura 17 .Pisos Zoo geográficos del Ecuador 

Fuente: (Albuja et al 1980) 

Elaboración: Mena, A. 2017 

 

De acuerdo a la Clasificación Zoo geográfica propuesta por (Albuja et al 1980), el 

área de estudio corresponde al piso zoo geográfico Tropical Suroccidental; el cual se 

encuentra distribuido desde Bahía de Caráquez hasta el Túmbez, formando una franja de 

ancho variable (20 a 50km) que solamente se ve interrumpida por la prolongación del Piso 

Noroccidental que corresponde a la cordillera costanera. Este piso se caracteriza por tener 

un clima seco y por tener una topografía plana y ondulada, donde los relieves más altos no 

superan los 300 m de altitud. 

La diversidad del clima hace que exista una gran variedad de vegetación y 

biodiversidad en esta zonatambién conocida como zona bioclimática “Región Muy seco 

Tropical”. 

La Ecología y los componentes Bióticos son toda la vida existente en un área 

determinada, compuesta por organismos unicelulares y pluricelulares. Todos los 

organismos tienen diferente tipo de características fisiológicas y comportamientos que 

permiten su supervivencia y reproducción en un medio definido. 

Las principales zonas de vida dadas por (Cañadas, 1983) que se encuentran dentro de 

esta zona bioclimática son bosque muy seco Tropical y bosque seco Tropical. 
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Bosque muy seco Tropical:  

Esta zona de vida corre paralela junto al monte espinoso Tropical y el paisaje 

formado de oeste a este es el siguiente: Manglares, Sabanas, Tembladeras y Playas 

(Mendoza, 2011). 

 Manglares y salitrales.- Son ecosistemas ubicados al nivel del mar y en zona de 

influencia de las mareas (Sierra et al, 1999). 

 Las sabanas.- corresponde a los lugares en que parte de la vegetación arbórea ha 

sido talada, quedando algunos árboles caducifolios aislados (Sierra et al, 1999). 

 Las tembladeras.- son sabanas inundadas todo el año. 

 Las playas, vegas y bancos.- son la resultante de las corrientes de agua a lo largo 

del curso de cualquier río. 

Esta formación se encuentra a elevaciones comprendidas entre el nivel del mar hasta 

los 300 m.s.n.m., como también sus rangos de temperatura oscilan entre los 24 y 26 ºC y la 

precipitación media anual entre 500 y 1000 milímetros (Mendoza, 2011). 

El periodo más caluroso coincide con el periodo de la estación lluviosa, mientras el 

fresco con la estación seca. Durante esta última cae en forma de lloviznas o garuas, algún 

porcentaje de la precipitación anual.  

Bosque seco Tropical:  

Esta zona de acuerdo al sector se caracteriza por los bancos que se forman a lo largo 

de un sistema fluvial, en donde se hallan las sabanas abiertas y la tembladeras, que se 

inundan durante el invierno en forma notable; otra parte lo forman una combinación de 

lomas y sabanas. 

Esta formación se extiende en sentido altitudinal desde el nivel del mar hasta los 300 

metros, pero en el oriente sube hasta la cota de 600 metros. El promedio anual de 

precipitación fluctúa entre los 1.000 a 2.000 milímetros mientras su temperatura oscila 

entre los 24 y 25 °C. (Mendoza, 2011). 

Prevalece un régimen climático típicamente monzónico, o sea donde hay un solo 

periodo de sequía más o menos largo, y un apreciable sobrante de lluvias durante el 

invierno que se pierde por escurrimiento, lo que condiciona al igual que en la formación 

bosque muy seco Tropical, el uso de la tierra y labores culturales de los cultivos. 
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4.1.3.2. Flora asociada  

Debido a que se trata de la actividad turístico-comercial, el área de estudio se 

encuentra ubicada en un área urbana consolidada, es relevante mencionar que dentro del 

área así como en los alrededores, no existen ecosistemas naturales prístinos, áreas 

protegidas o áreas con ecosistemas frágiles que permitan la vida de especies nativas o en 

peligro de extinción.   

La vegetación de Guayaquil corresponde a la de bosque muy seco tropical. El área 

de estudio, se encuentra altamente intervenida por las actividades humanas, por lo cual se 

evidenció la existencia de poca vegetación en el área de influencia, las mismas que fueron 

clasificadas según su taxonomía: 

 

Tabla 9  

Flora identificada en el área de estudio 

ESPECIES IDENTIFICADAS 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Lamiales  

Familia: Bignoniaceae  

Género: Tabebuia  

Especie: Tabebuia rosea 

Nombre Común: Guayacán rosado 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Arecales 

Familia: Arecaceae 

Género: Adonidia 

Especie:  Veitchia merrilli 

Nombre Común: Palma botella enana 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Malpighiales 

Familia: Euphorbiaceae 

Género: Codiaeum 

Especie:  Codiaeum variegatum 

Nombre Común: Crotillo 

Reino:Plantae 

División: Eudicots 

Clase:Asterids 

Orden: Gentianales 

Familia: Rubiaceae 

Género: Ixora 

Especie: Ixora  coccinea 

Nombre Común: Ixora 

Elaboración: Mena, A. 2017 
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4.1.3.2. Fauna básica asociada  

La fauna observada es característica de zonas con un alto desarrollo antropológico y 

es sobreviviente del proceso de intervención en estado avanzado por lo que no se espera 

una mayor alteración de la misma. 

Tabla 10  

Especie de Fauna Identificada 

ESPECIE IDENTIFICADA 

 

 

Reino: Animalia 

División: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Columbiformes 

Familia: Columbidae 

Género: Columba 

Especie:  Columba livia 

Nombre común: Paloma doméstica 

Elaboración: Mena, A. 2017 

 

Dado esto la avifauna presente dentro del área de influencia ha logrado una 

adaptación a tal punto que necesita de las actividades antropogénicas realizadas por el 

hombre para subsistir por eso se determina al área como intervenida y se concluye que no 

hay especies de principal sensibilidad ecológica del medio biótico natural en peligro de 

extinción. 

4.1.4 Medio Socioeconómico y Cultural  

La caracterización de línea base será sobre las áreas de influencia, por lo que la 

descripción del contexto social deberá diferenciar lo general Área de influencia Indirecta 

(AII) de lo específico Área de Influencia Directa (AID). 

Para la descripción socioeconómica - cultural del Área de Influencia Indirecta, se 

utilizará información secundaria en especial los datos del último Censo de población y 

vivienda realizado por el INEC en el año 2010, los Planes de Ordenamiento Territorial de 

las unidades políticas administrativa que son parte del AII. 
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El espectro social del área del mencionado proyecto mantiene un universo diverso 

por estar ubicado en lugares donde se reúne una amplia dinámica demográfica, económica 

y comercial, la parroquia Carbo (Concepción) centro de la ciudad de Guayaquil. 

4.1.4.1. Área de Influencia Social Indirecta 

4.1.4.1.1 Cantón Guayaquil 

El cantón Guayaquil se sitúa en el centro sur del territorio provincial, tiene una 

superficie de 5.237 Km ² limita al norte con los cantones Lomas de Sargentillo, Nobol, 

Daule, y Samborondón, al sur con el Golfo de Guayaquil y la Provincia de El Oro, al este 

con los cantones Durán, Naranjal y Balao, y al oeste con la Provincia de Santa Elena y el 

cantón General Villamil.  

Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada de la 

República del Ecuador. El área urbana de Guayaquil se alinea entre las ciudades más 

grandes del mundo. Es además un importante centro de comercio con influencia a nivel 

regional en el ámbito comercial, de finanzas, cultural, y de entretenimiento. Se destaca 

entre las ciudades ecuatorianas por su elevado uso de tránsito masivo, y por su densidad 

total y la diversidad de su población. Al igual que el Ecuador en general, casi toda la 

población tiene como lenguaje oficial al idioma castellano (Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas, 2010). 

 Su división política está conformada por 16 parroquias urbanas que forman su 

cabecera cantonal y 5 parroquias rurales, que se detallan a continuación: 

Tabla 11  

Parroquias Urbanas Y Rurales Que Conforman el cantón Guayaquil 

División política del cantón Guayaquil 

Parroquias urbanas Parroquias rurales 

Ayacucho Roca Juan Gómez Rendón (Progreso) 

El Morro 

Posorja 

Puná 

Tenguel 

Bolívar Rocafuerte 

Carbo Sucre 

Febres-Cordero Tarqui 

García Moreno Urdaneta 

Letamendi Chongón 

Nueve de Octubre Pascuales 

Olmedo Ximena 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Mena, A. 2017 
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4.1.4.1.2 Proyección Poblacional 

Como se menciona anteriormente la ciudad de Guayaquil mantiene uno de los 

niveles más altos de concentración poblacional, a nivel nacional concentra cerca del 16% 

de la población nacional y el 69% a nivel provincial. En la actualidad se estima que la 

población de Guayaquil sea de 2´589.229 habitantes, cifra mayor a la registrada en el 

último censo (2´350.915) en concordancia con los datos del INEC se espera que esta cifra 

aumente alrededor del 4% para el 2020, tal como se expresa en la tabla a continuación. 

Tabla 12  

Proyección poblacional del cantón Guayaquil 

Nombre de cantón 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Guayaquil 2.589.229 2.617.349 2.644.891 2.671.801 2.698.077 2.723.665 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Mena, A. 2017 

 
 

4.1.4.1.3 Aspecto educativo 

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 alcanza 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. 

 

Figura 18. Niveles de educación y número de promovidos 

Fuente: SIISE 2010 

Elaboración: Mena, A. 2017 
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El nivel de escolaridad asciende hasta los 11.4 años, es decir que la mayoría de la 

población supero la educación básica, no así el siguiente nivel de educación inmediato. 

Esto se refleja en la presente gráfica, la cantidad de hombres y mujeres así como el total 

general que completaron y aprobaron los diferentes cursos, disminuye en relación al 

aumento de los niveles de educación.  
  

 

4.1.4.1.4 Aspecto de vivienda y servicios 

De las 671.452 viviendas registradas en el Censo de Población y Vivienda realizado 

por el INEC en el año 2010, las más destacadas corresponden a Casas o Villas en un 

73,38%, seguidas por el 12,54% de Departamentos en Casas o Edificios, 5,19% a Ranchos 

y 4,45% de Cuartos en Casas de Inquilinato. 

 

Tabla 13  

Tipo De Vivienda en el cantón Guayaquil 

Tipo De Vivienda No. % 

Casa/Villa  492.679 73,38 

Departamento en casa o edificio  84.194 12,54 

Cuarto(s) en casa de inquilinato  29.888 4,45 

Mediagua  19.655 2,93 

Rancho  34.819 5,19 

Covacha  6.141 0,91 

Choza  631 0,09 

Otra vivienda particular  2.983 0,44 

Hotel, pensión, residencial u hostal  122 0,02 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos  30 0,00 

Centro de rehabilitación social/Cárcel  19 0,00 

Centro de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e indigentes  18 0,00 

Hospital, clínica, etc.  49 0,01 

Convento o institución religiosa  71 0,01 

Asilo de ancianos u orfanato  14 0,00 

Otra vivienda colectiva  95 0,01 

Sin Vivienda  44 0,01 

Total 671.452 100 

Fuente: SIISE, 2010 
Elaboración: Mena, A. 2017 
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La Eliminación de los Desechos, dentro de la Ciudad de Guayaquil, se da 

especialmente por medio de los Carros Recolectores del Consorcio Puerto Limpio, 

empresa encargada de la recolección, barrido, transporte y disposición final de los 

desechos sólidos no peligrosos. El 92,73% de la población guayaquileña hace uso de este 

medio para la eliminación de sus desechos; sin embargo el 7,28% restante mantiene otros 

sistemas, entre ellos la quema de la basura. 

Tabla 14 

Formas De Eliminación de la basura en el cantón Guayaquil 
. 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA NO. % 

Por carro recolector  557.137 92,73 

La arrojan en terreno baldío o quebrada  5.570 0,93 

La queman  27.195 4,53 

La entierran  512 0,09 

La arrojan al río, acequia o canal  2.984 0,50 

De otra forma  7.417 1,23 

TOTAL  600.815 100 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Mena, A. 2017 

 

4.1.4.2. Área de Influencia Social Directa.  

El proyecto de “ampliación y remodelación del Hotel Hampton By Hilton” cuenta 

con un área de influencia social directa (AISD), que es la parroquia urbana Pedro Carbo 

del cantón Guayaquil.  

Tabla 15  

Sectores del área de Influencia Social Directa 

Provincia Cantón Parroquia Sectores 

Guayas Guayaquil Pedro Carbo 

1. Av. 9 de Octubre entre Baquerizo 

Moreno y Córdova 

2. P. Icaza entre Baquerizo Moreno y 

Córdova 

3. Boulevard - Av. 9 de Octubre y P. 

Icaza 

Elaboración: Mena, A. 2017 
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El sector de estudio está compuesto por una amplia zona de desarrollo económico en 

ella convergen variadas actividades componentes de los sectores económicos primario y 

terciario, como son compra y venta de bienes y servicios y turismo.  

No se contempla que estas actividades productivas sean intervenidas de forma 

directa por afectaciones totales o parciales de infraestructura ya que las actividades de 

construcción y operación del proyecto no interceptan con estas áreas.  

4.2 Evaluación de Impacto Ambiental 

4.2.1 Descripción del proyecto  

La actividad económica principal del proyecto hotelero consiste en brindar servicios 

de alta calidad tanto a turistas nacionales como extranjeros durante las 24 horas del día. En 

la actualidad, existe una alta demanda de servicios hoteleros en la ciudad de Guayaquil, 

por tal motivo es necesario el desarrollo de este sector turístico de la ciudad, mediante la 

evaluación de impacto ambiental para la construcción y operación de la ampliación y 

remodelación del hotel Hampton By Hilton se espera lograr que el proyecto se desarrolle 

de una manera amigable con el ambiente. 

El proyecto de construcción y operación de la ampliación y remodelación del hotel 

Hampton By Hilton, forma parte del complejo hotelero que comprende: Hotel Hilton 

Garden Inn, Hotel Hampton By Hilton y Centro de Convenciones.  

Las actividades se desarrollarán en el actual Edificio Atahualpa conjuntamente con 

el antiguo hotel Hampton Inn, ubicado en la parroquia Pedro Carbo (Concepción), Av. 9 

de Octubre y Baquerizo Moreno (G. Pasaje), manzana 47, solar 08 de la ciudad de 

Guayaquil. 

La reconstrucción y remodelación estará divida en dos fases principales las cuales 

estarán determinadas por el avance y la optimización que se tenga al momento de la 

ejecución del proyecto. 

4.2.1.1 Etapa de construcción  

Los trabajos a desarrollarse en la etapa de construcción son los siguientes: 

 Actividades preliminares de obra y demolición de estructuras existentes  

 Armado de estructuras, cimentación y cubierta nueva 

 Pisos, pavimentos, albañilería y acabados  

 Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y AA.CC. 
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 Almacenamiento y disposición final de los desechos no peligrosos, peligrosos y 

especiales. 

4.2.1.1.1. Actividades preliminares de obra y demolición de estructuras 

existentes  

Para el desarrollo de las actividades de ampliación y remodelación del hotel 

Hampton By Hilton se tramitará un permiso de ocupación de vía pública, que comprenderá 

el área de soporte y las aceras. Además, se construirá un cerramiento acorde con los 

requerimientos del propietario y los correspondientes pasos peatonales conjuntamente se 

instalarán unidades de señalética de peligro con el fin de evitar la ocurrencia de posibles 

accidentes o incidentes dentro del área de labores de obra tanto para los peatones como 

vehículos.  

En el interior de las instalaciones del proyecto se instalarán las oficinas de 

construcción y fiscalización. El Edificio Atahualpa actualmente se encuentra desalojado 

casi en su totalidad, siendo el escenario principal en el cual se llevaran a cabo las 

actividades de ampliación y remodelación del proyecto hotelero, motivo por cual se 

considera la ejecución de actividades de demolición interna de ciertas estructuras 

(paredes), las mismas que posteriormente serán reconstruidas y acopladas al moderno 

diseño arquitectónico estructural del hotel.  

4.2.1.1.2. Armado de estructuras, cimentación y cubierta nueva 

Los trabajos de estructuración del edificio se realizarán de acuerdo a los planos 

ingenieriles arquitectónicos pertinentes. Adicionalmente, para el desarrollo y/o ejecución 

de estas actividades se utilizarán los debidos equipos, maquinaria, herramientas y mano de 

obra apta para la fundición de elementos de hormigón.  

Los trabajos de excavación, en este caso son menores, por lo tanto no ameritan determinar 

un proceso constructivo para estos rubros, sin embargo, se utilizará las herramientas 

adecuadas para cada caso. 

4.2.1.1.3 Pisos, pavimentos, albañilería y acabados  

Previo al desarrollo o ejecución de las actividades se verificarán los planos del 

proyecto, determinando los sitios a ubicar los pisos. Se realizarán los dibujos de taller en 

los que se definirá, empores, juntas de dilatación, tipo de pavimento y cerámicas o 

porcelanas. 
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Dentro de las actividades de albañilería y acabados se ejecutaran las siguientes sub 

actividades: 

1. Mampostería y enlucidos  

2. Pintura 

3. Impermeabilización y trabajos complementarios 

4.2.1.1.4 Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de A/C 

Este trabajo consistirá en la construcción de las instalaciones, sanitarias, eléctricas, 

seguridad y climatización de acuerdo a los detalles indicados en los planos y en la forma 

establecida en las especificaciones y disposiciones técnicas generales. Para estos trabajos, 

se contara con el personal calificado de cada una de las especialidades.  

4.2.1.1.5 Almacenamiento y disposición final de los desechos no peligrosos, 

peligrosos y especiales 

En la etapa de construcción, la generación de desechos peligrosos será mínima ya 

que cada proveedor será el encargado de la correcta disposición de los residuos, las únicas 

aguas residuales de origen doméstico que se generarán serán las que resulten de las 

baterías sanitarias de la obra. El proveedor de estas se encargará del mantenimiento y 

limpieza de los desechos, de esta manera se evitará la generación de malos olores en la 

obra.  

Los residuos provenientes de la obra, como: tierra, grava, arena, madera, escombros, 

entre otros; se destinarán a un área temporal para los escombros, hasta que estos alcancen 

la capacidad de una volqueta, para su desalojo y disposición final por la empresa 

constructora. 

La basura doméstica que generen los trabajadores de obra será almacenada en tachos 

de basura colocados en sitios estratégicos para su depósito.  

4.2.1.2. Etapa de operación y mantenimiento 

 Las actividades operativas a desarrollarse en el proyecto están enfocadas 

principalmente a otorgar el servicio de alojamiento a sus futuros clientes a través de sus 

123 habitaciones y adicionalmente permitir a los visitantes hacer uso de sus instalaciones. 

A su vez el Hotel Hampton by Hilton proveerá servicios adicionales como restaurantes, 

centro de convenciones, piscina, gimnasio y áreas comunes para uso de quienes se alojan 

en las instalaciones. 
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Las actividades de mantenimiento se realizan con el fin de garantizar el buen 

funcionamiento de los equipos e infraestructura en general. Con estas actividades también 

se garantizan que los procedimientos tanto operativos como de contingencias sean 

eficientemente ejecutados. 

Las actividades dentro de esta etapa serán las siguientes: 

4.2.1.2.1 Ingreso y salida de vehículos de los usuarios del hotel y sus servicios 

 El complejo hotelero contará con un espacio físico que servirá como área de 

parqueo, el cual estará a disposición de los usuarios las 24 horas del día, este espacio 

contará con unidades de señalética, servicio de guardianía, alumbrado, etc., con la 

finalidad de garantizar un servicio de calidad. 

4.2.1.2.2 Actividades de mantenimiento de las instalaciones  

Consiste en el desarrollo de actividades de mantenimiento a las instalaciones, 

sanitarias, eléctricas, seguridad y climatización, con la finalidad de verificar el normal y 

correcto funcionamiento de las instalaciones, garantizando que la estadía de los usuarios 

dentro del complejo hotelero sea seguro y con un servicio de calidad. 

4.2.1.2.3 Actividades de mantenimiento de los sistemas de aguas lluvias y aguas 

servidas  

Consiste en el desarrollo de actividades de inspección y mantenimiento a las 

instalaciones de los sistemas de aguas lluvias y aguas servidas, con las que contará el 

complejo hotelero. 

4.2.1.2.4 Almacenamiento y disposición de los desechos no peligrosos, 

peligrosos y especiales 

 En la etapa de operación los desechos peligrosos, no peligrosos y especiales son los 

que se generan directamente por los turistas u hospedantes, así como los desechos que se 

generen en cada una de las áreas con las que contará el hotel, sin embargo, estos desechos 

serán tratados y gestionados en concordancia a los lineamientos establecidos en la 

normativa ambiental ecuatoriana vigente. 

Los desechos generados en cada una de las instalaciones del hotel serán depositados 

en recipientes, los mismos que estarán colocados en zonas estratégicas del complejo 

hotelero, la recolección y disposición final lo realizará la empresa recolectora de basura del 
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sector. En caso de la generación de residuos peligrosos y especiales deberán ser 

gestionados en base a lo dispuestos en la normativa ambiental ecuatoriana aplicable. 

4.2.2 Identificación y Evaluación de Impacto     

Se procede a realizar la identificación y evaluación de los impactos potenciales tanto 

positivos como negativos de las actividades concernientes a las Etapas de construcción y 

operación antes detalladas; se identificaran los impactos que generan las actividades sobre 

los medios físico, biótico y socioeconómico del área de influencia del proyecto.  

Para la consecución de los objetivos, la presente evaluación se fundamentó en el 

conocimiento de las condiciones ambientales del área de influencia directa del sitio donde 

se desarrollará el proyecto, lo que brinda conocimientos para determinar la energía, 

materia utilizada y generada en las diferentes etapas, información que se utilizó en la 

identificación de probables impactos. 

4.2.2.1 Componentes del proyecto a evaluarse  

Según la Descripción del Proyecto presentada en capítulos anteriores, el proyecto ha 

sido distribuido en dos grandes etapas: “Construcción” y “Operación y Mantenimiento 

 

 

Figura 19. Etapas del proyecto 

Elaboración: Mena, A. 2017 
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4.2.2.2 Descripción de los impactos 

4.2.2.2.1 Factores Ambientales  

Los factores ambientales evaluados para el desarrollo de este proyecto son los 

siguientes: 

Recurso Aire.- Con los factores ambientales: “Calidad del Aire Ambiente” y “Ruido 

ambiente”. Por la movilización de las maquinarias, equipos, armado de estructuras, 

remoción de escombros se generarán emisiones de gases contaminantes y material 

particulado. El ruido podría ser perceptible por los técnicos a cargo de la obra y por las 

personas que se encuentren dentro del área de influencia directa. 

Recurso Agua.- Con los factores ambientales: “Calidad de Agua”, “Uso del recurso 

Agua”. La calidad del agua puede verse afectada por derrame involuntario de aceite 

lubricante o material contaminante, por las actividades de instalación de infraestructura, 

equipos y en la preparación de las áreas de trabajo, así como también por los lixiviados que 

puedan producirse por el almacenamiento de residuos. En tanto al uso del recurso agua 

durante las fases se verá afectada de una manera poco significativa. 

Recurso Suelo.- Con el factor ambiental: “Uso del Recurso Suelo”. Este recurso 

podría verse afectado por la instalación de infraestructura, derrame involuntario de aceite 

lubricante o material contaminante y por la disposición de lugares de almacenamiento de 

desechos comunes y especiales. 

Flora.- Con el factor ambiental: “Recurso flora”. Este recurso se verá afectado por 

las actividades previas a la construcción y durante la operación, por ser una zona urbana no 

consta de mucha vegetación solo con ciertas plantas ornamentales por lo que este factor no 

se verá afectado en gran magnitud. 

Fauna.- Con el  factor ambiental: “Avifauna”, se verán afectadas directamente en la 

etapa de construcción por la ocupación de áreas dentro de los ecosistemas presentes donde 

se desarrolla el proyecto, la perdida de cobertura vegetal y el cambio de uso del suelo, 

sedimentos son características que influyen sobre estos recursos. 

Socio-Económicos.- Con los factores ambientales: “Empleo”, “Aspectos 

paisajísticos”, “Aspectos Turísticos”, “Salud y Seguridad pública”, “Servicio Básico e 

Infraestructura”, “Salud y seguridad pública”. Se estima que para el desarrollo del 

proyecto se empleará diferente personal o mano de obra, de las cuales la gran mayoría 

corresponderá a mano de obra no calificada, de igual manera los diferentes recursos socio 
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económicos como el turismo y el paisaje se verán afectados ya que el proyecto se 

encuentra en una zona altamente turística y empresarial. 

Seguridad Laboral y salud ocupacional.- Con el factor ambiental: ¨ Seguridad 

laboral y salud ocupacional¨ se prevé cualquier tipo de accidente o incidente que pueda 

suceder con el personal que laborara en todas las fases del proyecto. 

Los factores ambientales serán valorados en función de la importancia que tiene 

cada uno en el ecosistema analizado y descrito ampliamente en la Línea Base.  

El valor de la importancia fue determinada según el criterio técnico del autor que 

realizo la caracterización del área, obteniendo al final un valor promedio de la importancia 

de cada factor analizado. 
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Matriz 1. Factores Ambientales por actividad correspondiente a la Etapa de Construcción 

FACTORES AMBIENTALES 

Importancia 

Actividades 

preliminares de la 

obra y demolición de 

estructuras existentes 

Armado de 

estructuras, 

cimentación y 

cubierta nueva 

Pisos ,pavimentos, 

albañilería y 

acabados 

Instalaciones 

eléctricas, 

hidrosanitarias, y de 

A/C 

Almacenamiento y 

disposición final de los 

desechos no peligrosos, 

peligrosos y especiales. 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente 9 7 7 5 6 

Ruido Ambiente 9 7 5 6 0 

2. Recurso Agua 

Calidad de Agua 0 0 0 6 6 

Uso del Recurso Agua 6 6 8 8 0 

3. Recurso Suelo 

Uso del Suelo 8 8 8 8 8 

4. Flora 

Recurso Flora 6 6 5 0 0 

5. Fauna 

Avifauna 7 5 5 0 0 

6. Socio-Económicos 

Empleo 8 8 8 8 8 

Aspectos Paisajísticos 8 7 7 6 7 

Aspectos Turísticos 8 8 7 6 7 

Salud y seguridad publica 8 8 6 6 8 

Servicios básicos e infraestructura 5 5 5 7 0 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 8 8 7 8 8 

Elaboración: Mena, A. 2017 
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Matriz 2. Factores Ambientales por actividad correspondiente a la Etapa de Operación y Mantenimiento 

FACTORES AMBIENTALES 

Importancia 

Ingreso y 

salida de 

vehículos de 

los usuarios 

del hotel y 

sus servicios. 

Actividades de 

mantenimiento 

de las 

instalaciones 

Actividades de 

mantenimiento 

de los sistemas 

de aguas 

lluvias, aguas 

servidas. 

Almacenamiento 

y disposición 

final de los 

desechos no 

peligrosos, 

peligrosos y 

especiales. 

1. Recurso Aire  

Calidad del Aire Ambiente 0 5 0 0 

Ruido Ambiente 7 5 0 0 

2. Recurso Agua   

Calidad de Agua 0 5 8 7 

Uso del Recurso Agua 5 7 8 7 

3. Recurso Suelo   

Uso del Suelo 7 5 0 7 

4. Flora   

Recurso Flora 0 5 5 0 

5. Fauna 

Avifauna 5 0 0 5 

6. Socio-Económicos 

Empleo 9 9 9 9 

Aspectos Paisajísticos 0 6 0 7 

Aspectos Turísticos 8 6 6 0 

Salud y seguridad publica 6 8 5 8 

Servicios básicos e infraestructura 0 0 8 0 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 6 8 8 8 

Elaboración: Mena, A. 2017 

  

4.2.3 Matrices de Evaluación de Impacto 

 Una vez identificados los impactos en cada uno de los componentes ambientales, 

se procede a la valoración cuantitativa de los mismos, mediante las matrices de causa–

efecto presentadas en la metodología. El resumen de las matrices resultantes se muestra 

a continuación: 
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 Matriz 3. Identificación de Impactos Ambientales para la Etapa de Construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Elaboración: Mena, A. 2017    

Matriz de Identificación de Impactos 

Factores Ambientales 

Importancia 

Actividades 

preliminares de la 

obra y  demolición 

de estructuras 

existente 

Armado de 

estructuras, 

cimentación y 

cubierta nueva 

Pisos, pavimentos, 

albañilería y 

acabados 

Instalaciones 

eléctricas, 

hidrosanitarias, 

y de A/C 

Almacenamiento y 

disposición final de los 

desechos no 

peligrosos, peligrosos 

y especiales. 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente * * * * * 

Ruido Ambiente * * * *   - 

2. Recurso Agua 

Calidad de Agua  -  -  - * * 

Uso del Recurso Agua * * * *   - 

3. Recurso Suelo 

Uso del Suelo * * * * * 

4. Flora 

Recurso Flora * * *   -   - 

5. Fauna 

Avifauna * * *   -  -  

6. Socio-Económicos 

Empleo * * * * * 

Aspectos Paisajísticos * * * * * 

Aspectos Turísticos * * * * * 

Salud y seguridad publica * * * * * 

Servicios básicos e infraestructura * * * *   - 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional   

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional * * * * * 
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Matriz 4. Identificación de Impactos Ambientales para la Etapa de Operación y Mantenimiento. 

Matriz de Identificación de Impactos 

Factores Ambientales 

Importancia 

Ingreso y 

salida de 

vehículos de 

los usuarios 

del Hotel y sus 

servicios 

Actividades de 

mantenimiento 

de las 

instalaciones 

Actividades de 

mantenimiento 

de los sistemas 

de aguas 

lluvias, aguas 

servidas 

Almacenamiento 

y disposición 

final de los 

desechos no 

peligrosos, 

peligrosos y 

especiales 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente * - * 
- - 

Ruido Ambiente * * 
- - 

2. Recurso Agua 

Calidad de Agua  -* * * * 

Uso del Recurso Agua * * *  * 

3. Recurso Suelo 

Uso del Suelo * *  -  * 

4. Flora 

Recurso Flora   - * *  -  

5. Fauna 

Avifauna *   -  -* *  

6. Socio-Económicos 

Empleo * * * * 

Aspectos Paisajísticos * - *  -* * 

Aspectos Turísticos * * * * - 

Salud y seguridad publica * * * * 

Servicios básicos e infraestructura   -  -* * * - 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional   

Seguridad Laboral y Salud 

Ocupacional 
* * * * 

Elaboración: Mena, A. 2017 
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4.2.3.1. Matrices de Caracterización de la Magnitud del Impacto 

 

                           Matriz 5. Caracterización de la Magnitud del Impacto Ambiental para la Etapa de Construcción 

Matriz de Caracterización de la Magnitud del Impacto 

Factores Ambientales 

Acciones 

Actividades 

preliminares de 

la obra y 

demolición de 

estructuras 

existente 

Armado de 

estructuras, 

cimentación y 

cubierta nueva 

Pisos, pavimentos 

, albañilería y 

acabados 

Instalaciones 

eléctricas, 

hidrosanitarias, y 

de A/C 

Almacenamiento y 

disposición final de 

los desechos no 

peligrosos, peligrosos 

y especiales 

1. Recurso Aire           

Calidad del Aire Ambiente 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Cierto Probable Probable Poco probable Poco probable 

Media Baja Baja Baja Baja 

Local Puntual Puntual Puntual Puntual 

Ruido Ambiente 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente - 

Temporal Temporal Temporal Temporal - 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo - 

Probable Probable Poco probable Poco probable - 

Media Baja Baja Baja - 

Local Puntual Puntual Puntual - 

2. Recurso Agua 

Calidad de Agua 

- - - Detrimente Detrimente 

- - - Temporal Temporal 

- - - A corto plazo A corto plazo 

- - - Poco probable Poco probable 

- - - Baja Baja 

- - - Local Local 

Uso del Recurso Agua Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente -  
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Temporal Temporal Temporal Temporal - 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo - 

Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable - 

Baja Baja Media Media - 

Puntual Puntual Puntual Puntual - 

3. Recurso Suelo 

     

Uso del Suelo 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Permanente Temporal 

A largo plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo 

Probable Probable Probable Probable Probable 

Media Media Media Media Baja 

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

4. Flora 

     

Recurso Flora 

Detrimente Detrimente Detrimente - - 

Temporal Temporal Temporal - - 

A largo plazo A largo plazo A corto plazo - - 

Poco probable Poco probable Poco probable - - 

Baja Baja Baja - - 

Puntual Puntual Puntual - - 

5. Fauna 

     

Avifauna 

Detrimente Detrimente Detrimente - - 

Temporal Temporal Temporal - - 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo - - 

Probable Poco probable Poco probable - - 

Media Baja Baja - - 

Local Puntual Puntual - - 

6. Socio-Económicos 

     

Empleo 

Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Cierto Cierto Cierto Cierto Cierto 

Media Media Media Media Media 

Local Local Local Local Local 
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Aspectos Paisajísticos 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Permanente Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo 

Cierto Cierto Cierto Poco probable Probable 

Media Media Media Baja Media 

Local Local Puntual Puntual Puntual 

Aspectos Turísticos 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo 

Probable Probable Probable Probable Probable 

Media Media Media Media Media 

Local Local Local Puntual Puntual 

Salud y seguridad publica 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Probable Probable Poco probable Poco probable Poco probable 

Media Media Baja Baja Media 

Local Local Puntual Puntual Local 

Servicios básicos e infraestructura 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente - 

Temporal Temporal Temporal Temporal - 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo - 

Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable - 

Baja Baja Baja Media - 

Puntual Puntual Puntual Puntual - 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Probable Probable Probable Poco probable Poco probable 

Media Media Baja Media Media 

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

                           Elaboración: Mena, A. 2017     
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Matriz 6. Caracterización de la Magnitud del Impacto Ambiental para la Etapa de Operación y 

Mantenimiento 

Matriz de Caracterización de la Magnitud del Impacto 

Factores Ambientales 

Acciones 

Ingreso y salida de 

vehículos de los 

usuarios del Hotel y 

sus servicios 

Actividades de 

mantenimiento de las 

instalaciones 

Actividades de 

mantenimiento de los 

sistemas de aguas 

lluvias, aguas 

servidas 

Almacenamiento y 

disposición final de los 

desechos no peligrosos, 

peligrosos y especiales 

1Recurso Aire         

Calidad del Aire Ambiente 

- Detrimente - - 

- Temporal - - 

- A corto plazo - - 

- Poco probable - - 

- Baja - - 

- Puntual - - 

Ruido Ambiente 

Detrimente Detrimente - - 

Permanente Temporal - - 

A corto plazo A corto plazo - - 

Probable Poco probable - - 

Media Baja - - 

Local Puntual - - 

 

   Recurso Agua 

    

Calidad de Agua 

- Detrimente Detrimente Detrimente 

- Temporal Temporal Temporal 

- A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

- Poco probable Probable Poco probable 

- Baja Media Media 

- Local Local Puntual 

Uso del Recurso Agua 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Probable Probable Poco probable 

Baja Media Media Media 

Puntual Puntual Local Puntual 

 

3Recurso Suelo 

    

Uso del Suelo 

Detrimente Detrimente - Detrimente 

Temporal Temporal - Permanente 

A corto plazo A corto plazo - A largo plazo 

Probable Poco probable - Probable 

Media Baja - Baja 

Puntual Puntual - Puntual 

4Flora 

    

Recurso Flora 

- Detrimente Detrimente - 

- Temporal Temporal - 

- A corto plazo A corto plazo - 

- Poco probable Poco probable - 
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- Baja Baja - 

- Puntual Puntual - 

5Fauna 

    

Avifauna 

Detrimente - - Detrimente 

Temporal - - Temporal 

A corto plazo - - A corto plazo 

Poco probable - - Poco probable 

Baja - - Baja 

Puntual - - Puntual 

6Socio-Económicos 

    

Empleo 

Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico 

Permanente Temporal Temporal Permanente 

A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo 

Cierto Cierto Cierto Cierto 

Alta Alta Alta Alta 

Local Puntual Puntual Puntual 

Aspectos Paisajísticos 

- Detrimente - Detrimente 

- Temporal - Temporal 

- A corto plazo - A corto plazo 

- Poco probable - Poco probable 

- Baja - Media 

- Local - Puntual 

Aspectos Turísticos 

Benéfico Detrimente Detrimente - 

Temporal Temporal Temporal - 

A largo plazo A corto plazo A corto plazo - 

Probable Poco probable Poco probable - 

Media Baja Baja - 

Local Local Local - 

Salud y seguridad publica 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Probable Probable Probable 

Baja Baja Baja Media 

Puntual Puntual Puntual Puntual 

Servicios básicos e 

infraestructura 

- - Detrimente - 

- - Temporal - 

- - A corto plazo - 

- - Probable - 

- - Baja - 

- - Local - 

7Seguridad Laboral y Salud 

Ocupacional 

    

Seguridad Laboral y Salud 

Ocupacional 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Probable Probable Probable 

Baja Media Media Media 

Puntual Puntual Puntual Local 

Elaboración: Mena, A. 2017   



                                                              

90 

 

 

4.2.3.2. Valoración Cuantitativa de la Magnitud de los Impactos 

                       Matriz 7. Valoración Cuantitativa de la Magnitud del Impacto Ambiental para la Etapa de Construcción 

Valoración Cuantitativa de la Magnitud de los Impactos 

Acciones 

Factores Ambientales 

Actividades 

preliminares de 

la obra y 

demolición de 

estructuras 

existente 

Armado de 

estructuras, 

cimentación y 

cubierta nueva 

Pisos, 

pavimentos, 

albañilería y 

acabados 

Instalaciones 

eléctricas, 

hidrosanitarias, y 

de A/C 

Almacenamiento y 

disposición final de 

los desechos no 

peligrosos, peligrosos 

y especiales. 

1. Recurso Aire 

     

Calidad del Aire Ambiente 

-1 -1 -1 -1 -1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 0,5 0,5 0,1 0,1 

2 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

Ruido Ambiente 

-1 -1 -1 -1 - 

1 1 1 1 - 

1 1 1 1 - 

0,5 0,5 0,1 0,1 - 

2 1 1 1 - 

2 1 1 1 - 

2. Recurso Agua 

     

Calidad de Agua 

- - - -1 -1 

- - - 1 1 

- - - 1 1 

- - - 0,1 0,1 

- - - 1 1 

- - - 2 2 

Uso del Recurso Agua 
-1 -1 -1 -1 - 

1 1 1 1 - 
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1 1 1 1 - 

0,1 0,1 0,1 0,1 - 

1 1 2 2 - 

1 1 1 1 - 

3. Recurso Suelo 

     

Uso del Suelo 

-1 -1 -1 -1 -1 

1 1 1 2 1 

2 1 1 2 1 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 2 2 2 1 

1 1 1 1 1 

4. Flora 

     

Recurso Flora 

-1 -1 -1 - - 

1 1 1 - - 

2 2 1 - - 

0,1 0,1 0,1 - - 

1 1 1 - - 

1 1 1 - - 

5. Fauna 

     

Avifauna 

-1 -1 -1 - - 

1 1 1 - - 

1 1 1 - - 

0,5 0,1 0,1 - - 

2 1 1 - - 

2 1 1 - - 

6. Socio-Económicos 

     

Empleo 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 
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Aspectos Paisajísticos 

-1 -1 -1 -1 -1 

1 1 2 1 1 

1 1 2 1 1 

1 1 1 0,1 0,5 

2 2 2 1 2 

2 2 1 1 1 

Aspectos Turísticos 

-1 -1 -1 -1 -1 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 2 2 2 2 

2 2 2 1 1 

Salud y seguridad publica 

-1 -1 -1 -1 -1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 

2 2 1 1 2 

2 2 1 1 2 

Servicios básicos e infraestructura 

-1 -1 -1 -1 - 

1 1 1 1 - 

1 1 1 1 - 

0,1 0,1 0,1 0,1 - 

1 1 1 2 - 

1 1 1 1 - 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional           

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

-1 -1 -1 -1 -1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 

2 2 1 2 2 

1 1 1 1 1 

                        Elaboración: Mena, A. 2017
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Matriz 8. Valoración Cuantitativa de la Magnitud del Impacto Ambiental para la Etapa de Operación y 

Mantenimiento 

Matriz de valoración Cuantitativa de la Magnitud del Impacto 

Factores Ambientales 

Acciones 

Ingreso y salida 

de vehículos de 

los usuarios del 

Hotel y sus 

servicios. 

Actividades de 

mantenimiento 

de las 

instalaciones 

Actividades de 

mantenimiento 

de los sistemas de 

aguas lluvias, 

aguas servidas. 

Almacenamiento y 

disposición final de 

los desechos no 

peligrosos, 

peligrosos y 

especiales. 

1. Recurso Aire 

    

Calidad del Aire Ambiente 

- -1 - - 

- 1 - - 

- 1 - - 

- 0,1 - - 

- 1 - - 

- 1 - - 

Ruido Ambiente 

-1 -1 - - 

2 1 - - 

1 1 - - 

0,5 0,1 - - 

2 1 - - 

2 1 - - 

2. Recurso Agua 

    

Calidad de Agua 

- -1 -1 -1 

- 1 1 1 

- 1 1 1 

- 0,1 0,5 0,1 

- 1 2 2 

- 2 2 1 

Uso del Recurso Agua 

-1 -1 -1 -1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

0,1 0,5 0,5 0,1 

1 2 2 2 

1 1 2 1 

3. Recurso Suelo 

    

Uso del Suelo 

-1 -1 - -1 

1 1 - 2 

1 1 - 2 

0,5 0,1 - 0,5 

2 1 - 1 

1 1 - 1 

4. Flora 

    

Recurso Flora 

- -1 -1 - 

- 1 1 - 

- 1 1 - 

- 0,1 0,1 - 

- 1 1 - 
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 - 1 1 -  

5. Fauna 

    

Avifauna 

-1 - - -1 

1 - - 1 

1 - - 1 

0,1 - - 0,1 

1 - - 1 

1 - - 1 

6. Socio-Económicos 

    

Empleo 

1 1 1 1 

2 1 1 2 

2 2 2 2 

1 1 1 1 

3 3 3 3 

2 1 1 1 

Aspectos Paisajísticos 

- -1 - -1 

- 1 - 1 

- 1 - 1 

- 0,1 - 0,1 

- 1 - 2 

- 2 - 1 

Aspectos Turísticos 

1 -1 -1 - 

1 1 1 - 

2 1 1 - 

0,5 0,1 0,1 - 

2 1 1 - 

2 2 2 - 

Salud y seguridad publica 

-1 -1 -1 -1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

0,1 0,5 0,5 0,5 

1 1 1 2 

1 1 1 1 

Servicios básicos e 

infraestructura 

- - -1 - 

- - 1 - 

- - 1 - 

- - 0,5 - 

- - 1 - 

- - 2 - 

7. Seguridad Laboral y 

Salud Ocupacional         

Seguridad Laboral y Salud 

Ocupacional 

-1 -1 -1 -1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

0,1 0,5 0,5 0,5 

1 2 2 2 

1 1 1 2 

Elaboración: Mena, A. 2017   
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4.2.3.3. Matrices de magnitud  

Como se mencionó en la metodología los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 

Magnitud = Naturaleza x Probabilidad x (Duración + Reversibilidad + Intensidad + Extensión) 

             Matriz 9. Magnitud del Impacto Ambiental para la Etapa de Construcción 

FACTORES AMBIENTALES 

Magnitud 

Actividades 

preliminares de la 

obra y demolición 

de estructuras 

existente 

Armado de 

estructuras, 

cimentación y 

cubierta nueva 

Pisos, pavimentos, 

albañilería y 

acabados 

Instalaciones 

eléctricas, 

hidrosanitarias, y de 

A/C 

Almacenamiento y 

disposición final de los 

desechos no peligrosos, 

peligrosos y especiales. 

1. Recurso Aire   

Calidad del Aire Ambiente -6 -2 -2 -0,4 -0,4 

Ruido Ambiente -3 -2 -0,4 -0,4  -  

2. Recurso Agua   

Calidad de Agua  -  -  - -0,5 -0,5 

Uso del Recurso Agua -0,4 -0,4 -0,5 -0,5  -  

3. Recurso Suelo    

Uso del Suelo -3 -2,5 -2,5 -3,5 -2 

4. Flora  

Recurso Flora -0,5 -0,5 -0,4   -  -  

5. Fauna  

Avifauna -3 -0,4 -0,4  -   -  

6. Socio-Económicos   

Empleo 6 6 6 6 6 

Aspectos Paisajísticos -6 -6 -7 -0,4 -2,5 

Aspectos Turísticos -3,5 -3,5 -3,5 -3 -3 

Salud y seguridad publica -3 -3 -0,4 -0,4 -0,6 

Servicios básicos e infraestructura -0,4 -0,4 -0,4 -0,5  -  

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional    

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional -2,5 -2,5 -2 -0,5 -0,5 

                Elaboración: Mena, A. 2017 
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Matriz 10. Magnitud del Impacto Ambiental para la Etapa de Operación Y Mantenimiento 

Elaboración: Mena, A. 2017 

4.2.3.4. Matrices Cuantitativas y Cualitativas del Impacto Ambiental 

Como se describió anteriormente el Impacto Ambiental o Afectación es el 

resultado de la multiplicación de la Importancia que se le asigna al Factor Ambiental 

por el resultado de valor de Magnitud: 

(Afectación = Magnitud x Factor Ambiental) 

Los valores van a registrarse entre +100 y -100, que luego según el resultado 

serán comparados con la tabla de significancia, la cual nos permitirá determinar el grado 

de afectación de cada actividad en las diferentes etapas del proyecto. 

Magnitud 

FACTORES AMBIENTALES 

Ingreso y salida 

de vehículos de 

los usuarios del 

Hotel y sus 

servicios. 

Actividades de 

mantenimiento de 

las instalaciones 

Actividades de 

mantenimiento de 

los sistemas de 

aguas lluvias, 

aguas servidas. 

Almacenamiento 

y disposición 

final de los 

desechos no 

peligrosos, 

peligrosos y 

especiales. 

1. Recurso Aire   

Calidad del Aire Ambiente  - -0,4 -   - 

Ruido Ambiente -3,5 -0,4  -  - 

2. Recurso Agua  

Calidad de Agua  - -0,5 -3 -0,5 

Uso del Recurso Agua -0,4 -2,5 -3 -0,5 

3. Recurso Suelo   

Uso del Suelo -2,5 -0,4  - -3 

4. Flora   

Recurso Flora -  -0,4 -0,4  - 

5. Fauna  

Avifauna -0,4  -  - -0,4 

6. Socio-Económicos  

Empleo 9 7 7 8 

Aspectos Paisajísticos  - -0,5  - -0,5 

Aspectos Turísticos 3,5 -0,5 -0,5  - 

Salud y seguridad publica -0,4 -2 -2 -2,5 

Servicios básicos e infraestructura  - -  -2,5  - 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional -0,4 -2,5 -2,5 -3 
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Tabla 16  

Valores de las características de los impactos 

SIGNIFICANCIA RANGO CARACTERÍSTICA 

Muy significativo 81 - 100 E 

Significativo 61 - 80 D 

Medianamente significativo 41 - 60 C 

Poco Significativo 21 - 40 B 

No significativo 0 - 20 A 

(-) No significativo (-) 1 - 20 -A 

(-) Poco significativo (-) 21 - 40 -B 

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

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

(-) Muy significativo (-) 81 - 100 -E 

Fuente:(Arregui, 2000) 
Elaboración: Mena, A. 2017 

 

En las siguientes matrices se expresan los valores de afectación obtenidos en 

conjunto con los principales valores ponderados mediante las formulas expuestas en la 

metodología, cuyos resultados son los siguientes: 

 

Etapa de construcción: 

 

 Valor máximo de afectación:    5500 

 Sumatoria total de afectación:  -459,1 

 Porcentaje de afectación total : -8,3 

 

Etapa de operación y mantenimiento: 

 

 Valor máximo de afectación:    3500 

 Sumatoria total de afectación:   5,7 

 Porcentaje de afectación total :  0,2 
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 Matriz 11. Impacto Ambiental Numérico para la Etapa de Construcción 

 

Factores Ambientales 

Acciones 

Sumatoria 

total por factor                     

% de 

afectación por 

factor                   

Actividades 

preliminares de 

la obra y 

demolición de 

estructuras 

existente 

Armado de 

estructuras, 

cimentación y 

cubierta nueva 

Pisos, 

pavimentos , 

albañilería y 

acabados 

Instalaciones 

eléctricas, 

hidrosanitarias, y 

de A/C 

Almacenamiento y 

disposición final de 

los desechos no 

peligrosos, peligrosos 

y especiales 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente -54,0 -14,0 -14,0 -2,0 -2,4 -86,4 -17,3 

Ruido Ambiente -27,0 -14,0 -2,0 -2,4 -  -45,4 -11,4 

2. Recurso Agua 

Calidad de Agua  -  -  - -3,0 -3,0 -6,0 -3,0 

Uso del Recurso Agua -2,4 -2,4 -4,0 -4,0 -  -12,8 -3,2 

3. Recurso Suelo   

Uso del Suelo -24,0 -20,0 -20,0 -28,0 -16,0 -108,0 -21,6 

4. Flora 

Recurso Flora -3,0 -3,0 -2,0 -   - -8,0 -2,7 

5. Fauna  

Avifauna -21,0 -2,0 -2,0  -  - -25,0 -8,3 

6. Socio-Económicos 

Empleo 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 240,0 48,0 

Aspectos Paisajísticos -48,0 -42,0 -49,0 -2,4 -17,5 -158,9 -31,8 

Aspectos Turísticos -28,0 -28,0 -24,5 -18,0 -21,0 -119,5 -23,9 

Salud y seguridad publica -24,0 -24,0 -2,4 -2,4 -4,8 -57,6 -11,5 

Servicios básicos e infraestructura -2,0 -2,0 -2,0 -3,5  - -9,5 -2,4 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional  

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional -20,0 -20,0 -14,0 -4,0 -4,0 -62,0 -12,4 

Sumatoria total por acción -205,4 -123,4 -87,9 -21,7 -20,7 -459,1 

  

5500 
% de afectación por actividad -3,73 -2,24 -1,60 -0,39 -0,38 

Max de 

afectación 

% de 

afectación -8,3 

 Elaboración: Mena, A. 2017 



                                                              

99 

  

      Matriz 12. Significancia de Afectación (Impacto Ambiental) de la Etapa de Construcción 

Matriz de Evaluación de Impactos  

Factores Ambientales 

Acciones 

Actividades 

preliminares de la 

obra y demolición 

de estructuras 

existente 

Armado de 

estructuras, 

cimentación y 

cubierta nueva 

Pisos, pavimentos, 

albañilería y 

acabados 

Instalaciones 

eléctricas, 

hidrosanitarias, y 

de A/C 

Almacenamiento y 

disposición final de los 

desechos no peligrosos, 

peligrosos y especiales. 

1. Recurso Aire 

     Calidad del Aire Ambiente -C -A -A -A -A 

Ruido Ambiente -B -A -A -A - 

2. Recurso Agua 

     Calidad de Agua - - - -A -A 

Uso del Recurso Agua -A -A -A -A - 

3. Recurso Suelo 

     Uso del Suelo -B -A -A -B -A 

4. Flora 

     Recurso Flora -A -A -A - - 

5. Fauna 

     Avifauna -B -A -A - - 

6. Socio-Económicos 

     Empleo +C +C +C +C +C 

Aspectos Paisajísticos -C -C -C -A -A 

Aspectos Turísticos -B -B -B -A -B 

Salud y seguridad publica -B -B -A -A -A 

Servicios básicos e infraestructura -A -A -A -A - 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

     Seguridad Laboral y Salud Ocupacional -A -A -A -A -A 

      Elaboración: Mena, A. 2017 
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Tabla 17   

Significancia de Afectación por Actividad de la Etapa de Construcción 

Rango  

Positivos Negativos 

Actividades 
preliminares de la 
obra y demolición 

de estructuras 
existente 

Armado de 
estructuras, 
cimentación 
y cubierta 

nueva 

Pisos, 
pavimentos , 
albañilería y 

acabados 

Instalaciones 
eléctricas, 

hidrosanitarias, 
y de A/C 

Almacenamiento y 
disposición final 
de los desechos 
no peligrosos, 
peligrosos y 
especiales. 

Actividades 
preliminares 
de la obra y 
demolición 

de 
estructuras 
existente 

Armado de 
estructuras, 
cimentación 
y cubierta 

nueva 

Pisos, 
pavimentos , 
albañilería y 

acabados 

Instalaciones 
eléctricas, 

hidrosanitarias, 
y de A/C 

Almacenamiento y 
disposición final 
de los desechos 
no peligrosos, 
peligrosos y 
especiales. 

No significativo 0 0 0 0 0 4 8 9 9 6 

Poco significativo 0 0 0 0 0 5 2 1 1 1 

Medianamente significativo 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 

Significativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muy significativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 1 1 1 1 11 11 11 10 7 

Elaboración: Mena, A. 2017 
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 Tabla 18 

 Cantidad de Impactos Ambientales por Rango 

Rango  Nº de Impactos Positivos Negativos 

No significativo 36 0 36 

Poco significativo 10 0 10 

Medianamente significativo 9 5 4 

Significativo 0 0 0 

Muy significativo 0 0 0 

TOTAL 55 5 50 

Elaboración: Mena, A. 2017 

 

 

 

Figura 20. Cantidad de Impactos Ambientales por Rango 

Elaboración: Mena, A. 2017 
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Tabla 19 

 Porcentaje de Afectación al Medio por Factor Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mena, A. 2017 

 

 

Figura 21. Afectación al Medio en Porcentaje por Factor Ambiental 

Elaboración: Mena, A. 2017 

 

 

# Factores Ambientales 
Porcentaje de afectación 

por factor                    

1 Calidad del Aire Ambiente -17% 

2 Ruido Ambiente -11% 

3 Calidad de Agua -3% 

4 Uso del Recurso Agua -3% 

5 Uso del Suelo -22% 

6 Recurso Flora -3% 

7 Avifauna -8% 

8 Empleo 48% 

9 Aspectos Paisajísticos -32% 

10 Aspectos Turísticos -24% 

11 Salud y seguridad publica -12% 

12 Servicios básicos e infraestructura -2% 

13 Seguridad Laboral y Salud Ocupacional -12% 
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Matriz 13. Impacto Ambiental Numérico para la Etapa de Operación y Mantenimiento 

Factores Ambientales 

Acciones 

Sumatoria total por 

factor                     

% de afectación por 

factor                   

Ingreso y salida de 

vehículos de los 

usuarios del Hotel y 

sus servicios 

Actividades de 

mantenimiento de 

las instalaciones 

Actividades de 

mantenimiento de 

los sistemas de 

aguas lluvias, aguas 

servidas 

Almacenamiento y 

disposición final de los 

desechos no peligrosos, 

peligrosos y especiales 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente  - -2,0  - - -2,0 -2,0 

Ruido Ambiente -24,5 -2,0  -  - -26,5 -13,3 

2. Recurso Agua 

Calidad de Agua  - -2,5 -24,0 -3,5 -30,0 -10,0 

Uso del Recurso Agua -2,0 -17,5 -24,0 -3,5 -47,0 -11,8 

3. Recurso Suelo  

Uso del Suelo -17,5 -2,0 -  -21,0 -40,5 -13,5 

4. Flora 

Recurso Flora  - -2,0 -2,0  - -4,0 -2,0 

5. Fauna  

Avifauna -2,0 -  -  -2,0 -4,0 -2,0 

6. Socio-Económicos 

Empleo 81,0 63,0 63,0 72,0 279,0 69,8 

Aspectos Paisajísticos  - -3,0  - -3,5 -6,5 -3,3 

Aspectos Turísticos 28,0 -3,0 -3,0 -  22,0 7,3 

Salud y seguridad publica -2,4 -16,0 -10,0 -20,0 -48,4 -12,1 

Servicios básicos e infraestructura  - -  -20,0 -  -20,0 -20,0 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional -2,4 -20,0 -20,0 -24,0 -66,4 -16,6 

Sumatoria total por acción 58,2 -7,0 -40,0 -5,5 5,7 
  

3500 
% de afectación por actividad 1,66 -0,20 -1,14 -0,16 

Max de afectación 

% de afectación 
0,2 

Elaboración: Mena, A. 2017 
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Matriz 14. Significancia de Afectación (Impacto Ambiental) de la etapa de Operación y Mantenimiento 

Matriz de Evaluación de Impactos  

Factores Ambientales 

Acciones 

Ingreso y 

salida de 

vehículos de 

los usuarios 

del Hotel y 

sus servicios. 

Actividades de 

mantenimiento 

de las 

instalaciones 

Actividades de 

mantenimiento 

de los sistemas de 

aguas lluvias, 

aguas servidas. 

Almacenamiento y 

disposición final de 

los desechos no 

peligrosos, 

peligrosos y 

especiales. 

1. Recurso Aire 

    
Calidad del Aire Ambiente - -A - - 

Ruido Ambiente -B -A - - 

2. Recurso Agua 

    
Calidad de Agua - -A -B -A 

Uso del Recurso Agua -A -A -B -A 

3. Recurso Suelo 

    
Uso del Suelo -A -A - -B 

4. Flora 

    
Recurso Flora - -A -A - 

5. Fauna 

    
Avifauna -A - - -A 

6. Socio-Económicos 

    
Empleo +E +D +D +D 

Aspectos Paisajísticos - -A - -A 

Aspectos Turísticos +B -A -A - 

Salud y seguridad publica -A -A -A -A 

Servicios básicos e 

infraestructura - - -A - 

7. Seguridad Laboral y Salud 

Ocupacional 

    Seguridad Laboral y Salud 

Ocupacional -A -A -A -B 

Elaboración: Mena, A. 2017 

 

 

 



                                                              

105 

  

 

 

Tabla 20  

Significancia de Afectación por Actividad de la Etapa de Operación y Mantenimiento 

Elaboración: Mena, A. 2017 

 

Rango 

Positivos Negativos 

Ingreso y 

salida de 

vehículos 

de los 

usuarios 

del Hotel y 

sus 

servicios. 

Actividades de 

mantenimiento 

de las 

instalaciones 

Actividades de 

mantenimiento 

de los sistemas 

de aguas 

lluvias, aguas 

servidas. 

Almacenamiento 

y disposición 

final de los 

desechos no 

peligrosos, 

peligrosos y 

especiales. 

Ingreso y 

salida de 

vehículos 

de los 

usuarios 

del Hotel y 

sus 

servicios. 

Actividades de 

mantenimiento 

de las 

instalaciones 

Actividades de 

mantenimiento 

de los sistemas 

de aguas 

lluvias, aguas 

servidas. 

Almacenamiento 

y disposición 

final de los 

desechos no 

peligrosos, 

peligrosos y 

especiales. 

No significativo 0 0 0 0 -5 10 5 5 

Poco significativo 1 0 0 0 -1 0 2 2 

Medianamente significativo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Significativo 0 1 1 1 0 0 0 0 

Muy significativo 1 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 1 1 1 -6 10 7 7 
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Tabla 21   

Cantidad de Impactos Ambientales por Rango 

Elaboración: Mena, A. 2017 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cantidad de Impactos Ambientales por Rango 

Elaboración: Mena, A. 2017 

 

 

 

 

 

Rango  Nº de Impactos Positivos Negativos 

No significativo 25 0 -25 

Poco significativo 6 1 -5 

Medianamente significativo 0 0 0 

Significativo 3 3 0 

Muy significativo 1 1 0 

TOTAL 35 5 30 
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Tabla 22  

Porcentaje de Afectación al Medio por Factor Ambiental 

# Factores Ambientales 
Porcentaje de afectación 

por factor                    

1 Calidad del Aire Ambiente -2% 

2 Ruido Ambiente -13% 

3 Calidad de Agua -10% 

4 Uso del Recurso Agua -12% 

5 Uso del Suelo -14% 

6 Recurso Flora -2% 

7 Avifauna -2% 

8 Empleo 70% 

9 Aspectos Paisajísticos -3% 

10 Aspectos Turísticos 7% 

11 Salud y seguridad publica -12% 

12 Servicios básicos e infraestructura -20% 

13 Seguridad Laboral y Salud Ocupacional -17% 

  Elaboración: Mena, A. 2017 
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Figura 23. Afectación al Medio en Porcentaje por Factor Ambiental 

Elaboración: Mena, A. 2017 
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4.3. Plan de Manejo Ambiental 

4.3.1 Etapa de Construcción 

4.3.1.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

Objetivos: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos agua, sedimentos, flora y 

fauna, social a partir de las actividades de reconstrucción y ampliación del Hotel. 
PPM-01 

Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton. 

Responsable: Contratista a cargo de la obra 

Aspecto ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Recurso Aire 

Emisiones de 

Material 

Particulado 

Humedecer todas las estructuras que vayan a 

ser demolidas para evitar la alta generación de 

Material Particulado y asbesto. 

Acciones ejecutadas / acciones 

planificadas 

Registro de acciones implementadas 

Registro fotográfico  

Durante la fase de 

construcción 

Todo vehículo que transporte material de 

construcción (arena, grava) y escombros de 

demolición, deberá cubrirse con lonas u otro 

material que atenúe el efecto de incidencia de 

vientos en la elevación de material particulado. 

 

Los Contratistas controlan que 

los materiales de construcción 

sean cubiertos con lonas 

durante su almacenamiento y 

transporte. 

Registro fotográfico 

Recurso Aire y 

Ruido 

Altos niveles de 

presión sonora. 

Evitar realizar las actividades de demolición en 

jornadas nocturnas. 

Número de actividades 

realizadas/ Actividades a 

planificadas. 

Registró de jornada laboral: Libro de 

obra, informes de fiscalización. Durante la fase de 

construcción 
Verificar el buen estado de la maquinaria para 

evitar que su mal estado produzca ruidos 

Mantenimientos realizados / 

mantenimientos planificados. 

Registro de mantenimiento de equipos. 

Inventario de equipos y maquinarias. 
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innecesarios. 

Construir un cerramiento provisional alrededor 

de las áreas donde se vayan a realizar las 

actividades de ampliación y remodelación, 

previo al inicio de las actividades de 

construcción. 

Pago de rubro en la planilla del 

contratista. 
Registro fotográfico  

Recurso Aire  

Deterioro de la 

calidad de aire 

ambiente. 

Garantizar que se ejecuten los trabajos con 

equipos y procedimientos constructivos que 

minimicen la emisión de contaminantes hacia la 

atmósfera, por lo que será de su responsabilidad 

el control de la calidad de emisiones de gases 

de combustión, así como otros contaminantes 

como olores, humos, quemas y uso de 

productos químicos tóxicos y volátiles. 

Copia de procedimientos de 

trabajo. 

Contrato de ejecución de obra 

Reportes sobre quema de desechos o 

equipos en mal estado. 

 

 
Durante la fase de 

construcción 

Prohibir la utilización de equipos, materiales o 

maquinaria que produzcan emisiones objetables 

de gases, olores o humos a la atmósfera. 

Número de inspecciones 

ejecutadas/ Número de 

inspecciones planificadas. 

Número de calibraciones 

efectuadas/ Número de 

calibraciones programadas. 

Reporte de hallazgos durante 

inspecciones de cumplimiento.  

Registros fotográficos. 

Recurso Suelo 

Uso de suelo y/ o 

alteración del 

estrato 

Construir resguardos temporales de contención 

alrededor del lugar de almacenamiento de 

hidrocarburos, aceites, grasas, pinturas y otras 

sustancias contaminantes, con el fin de prevenir 

la polución del suelo. 

Cubetos temporales, 

procedimientos en casos de 

derrames. 

Registró fotográfico. 

Órdenes de trabajo. 

Verificación in Situ.   

Durante la fase de 

construcción 
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Instruir a los trabajadores sobre el adecuado 

manejo de productos contaminantes 

Capacitaciones realizadas/ 

Capacitaciones planificadas 

Registro de capacitación. 

Registro Fotográfico. 

Durante la fase de 

construcción 
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4.3.1.2 Plan de Manejo de Desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS, COMUNES Y RECICLABLES 

Objetivos: Establecer los lineamientos generales para el correcto manejo ambiental de los desechos peligrosos y especiales. 

PMD-01 Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Contratista a cargo de la obra. 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Recurso aire, 

paisajístico, 

seguridad 

publica  

Generación de 

desechos sólidos 

comunes y 

reciclables 

Todos los desechos comunes y especiales 

generados en las actividades de ampliación y 

remodelación deberán ser dispuestos en 

recipientes metálicos, pintados y etiquetados 

de acuerdo al tipo de desecho. 

Número de recipientes 

metálicos adquiridos / 

Número de recipientes 

metálicos presupuestados. 

Registro fotográfico. 

Verificación in situ.  

Durante la fase de 

construcción 

Instalar recipientes en diferentes lugares del 

área de construcción para favorecer la 

recolección de los desechos y evitar que los 

trabajadores los depositen en el suelo, 

prohibiéndose arrojar los desechos fuera de 

los recipientes  

Cantidad de desechos 

generados. 

Registro fotográfico. 

Registro de generación de desechos 

comunes. 

Durante la fase de 

construcción 

El área donde se ubiquen los recipientes 

deberá mantenerse en perfectas condiciones 

de higiene y limpieza. 

Órdenes de trabajo. Registro fotográfico  
Durante la fase de 

construcción 

  

Para la recolección y almacenamiento 

temporal de grandes volúmenes de desechos 

especiales como (escombros, chatarra y 

Áreas destinadas al acopio de 

desechos especiales / áreas 

disponibles en obra. 

Registro fotográfico 
Durante la fase de 

construcción 
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madera no contaminada con desechos 

peligrosos), se deberá designar un área 

específica dentro del área de construcción, la 

cual deberá estar debidamente demarcada y 

delimitada, asegurándose de separar los 

desechos de acuerdo a la clasificación. 

Recurso aire, 

paisajístico, 

seguridad 

publica 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Todos los desechos peligrosos generados en 

las actividades de construcción deberán ser 

dispuestos en recipientes metálicos y con 

tapa, pintados y etiquetados de acuerdo al 

tipo de desecho, dentro de un área 

específicamente dedicada al almacenamiento 

de desechos peligrosos. 

Área de almacenamiento de 

desechos peligrosos cumple 

con los requerimientos de la 

Normativa Ambiental vigente. 

 

Registro fotográfico. 

Número de recipientes adquiridos/ 

número de recipientes presupuestados. 

Durante la fase de 

construcción 

Los desechos peligrosos líquidos (residuos de 

aceites, grasas, pinturas y otros productos 

químicos utilizados en la construcción), 

deberán almacenarse en recipientes 

herméticos encima de pallets, exclusivamente 

en un área adecuada que evite la 

contaminación del recurso suelo. 

Número de recipientes para 

almacenamiento de desechos 

peligrosos / número de 

recipientes requeridos). 

Registro fotográfico 

 

Durante la fase de 

construcción 

Para el retiro de los desechos peligrosos se 

deberá contratar a Gestores Ambientales 

debidamente autorizados y acreditados por el 

Ministerio del Ambiente, toda actividad 

deberá realizarse bajo los lineamientos de la 

Norma INEN 2266. 

(Volumen de desechos 

peligrosos entregados a 

Gestores Ambientales 

Autorizados / Volumen total 

de desechos peligrosos 

generados). 

Declaración de desechos peligrosos 

anual, certificados de disposición 

final, manifiestos único de entrega. 

Durante la fase de 

construcción 
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4.3.1.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos: Garantizar la capacitación en prevención de impactos ambientales negativos a todo el personal que laborara en la ampliación y remodelación del hotel. 

PCC-01 Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Contratista encargado de la obra 

Aspecto ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Recursos 

socioeconómicos, 

seguridad pública, 

seguridad laboral 

Falta de 

información de 

los 

trabajadores. 

Capacitar al personal en los siguientes temas : 

 Normas de seguridad y salud laboral 

 Trabajos de riesgo. 

 Restricciones y procedimientos para recolección 

tratamiento y eliminación de desechos. 

 Uso de elementos de protección personal; 

 Respuesta a emergencias. 

 •Procedimientos para manejar y utilizar materiales 

peligrosos. 

 Procedimientos y planes de emergencia. 

Número de trabajadores 

capacitados/ Número total 

de trabajadores 

Registro de asistencia a la 

capacitación. 

Registro fotográfico  

Durante la 

fase de 

construcción 
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4.3.1.4 Plan de Relaciones Comunitarias 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivos: Informar a las instituciones públicas, privadas y público en general sobre las distintas actividades y avances del proyecto, lo cual permitirá evitar potenciales conflictos por 

defecto de información. 

PRC-01 
Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Contratista a cargo de la obra 

Aspecto 

ambiental 
Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación 

Plazo 

(meses) 

Desconocimiento 

del alcance de las 

actividades de la 

empresa 

Impacto Social 

Instalar un buzón para la recepción de 

requerimiento, demandas y sugerencias de la 

comunidad. 

Sugerencias, recomendaciones 

recibidas / sugerencias, 

recomendaciones respondidas. 

Buzón de sugerencia. 

Registro de asistencia a capacitaciones. 

Durante 

la fase de 

construcc

ión 

Establecer reuniones informativas con los dueños o 

administradores de los principales actores 

socioeconómicos del área de influencia para 

socializar el respectivo plan de manejo y el 

comienzo de las actividades de construcción del 

proyecto. 

Reuniones realizadas / reuniones 

planificadas. 

Acta de reunión. 

Registro de asistencia. 
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4.3.1.5 Plan de Contingencias 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Objetivos: Definir los lineamientos para implementar acciones de respuesta a emergencia que podrían suscitarse por eventos no deseados, en la construcción del hotel, con el objeto de 

minimizar las consecuencias que podrían generarse sobre la población, el personal o las instalaciones. 

PDC-01 
Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Contratista a cargo de la obra 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación 
Plazo 

(meses) 

Seguridad pública, 

seguridad laboral, 

aspectos turísticos 

Deficiente respuestas 

ante un posible 

accidente / incidente 

ocasionando impactos 

negativos al ambiente 

y a las personas 

Los Contratistas de obra deberán contar con un 

Plan de Contingencias para actuar en caso de 

situaciones de emergencia como derrames e 

incendios durante los trabajos de construcción y 

remodelación. 

 Se deberá cumplir con los siguientes aspectos: 

 Establecer un organigrama del personal 

responsable de la aplicación del Plan de 

Contingencias. 

 Conformar brigadas de primeros auxilios 

y contra incendios. 

 Capacitar a los trabajadores en general en 

el manejo adecuado de extintores y cómo 

controlar incendios en caso de que 

llegaran a ocurrir. 

 Estructurar y comunicar un Plan de 

Evacuación con el sistema de 

notificación y rutas de evacuación. 

 Desarrollar mínimo un simulacro para 

atención de emergencias previa 

programación adecuada y coordinada de 

los mismos 

Número de brigadas para atención 

de contingencias / Número de 

brigadas recomendadas. 

 

Capacitaciones 

realizadas/capacitaciones 

planificadas. 

 

Formato físico del plan de 

contingencias 

Plan de Manejo Ambiental. 

 

Plan de Contingencias. 

 

Organigrama de plan de contingencias: 

Preparación de brigadistas. 

 

Registros de inspecciones de 

cumplimiento. 

 

Registros fotográficos. 

Durante la 

fase de 

construcción 
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4.3.1.6 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Objetivos: Reducir en lo posible el número de accidentes profesionales con lo que aumenta la productividad y la eficiencia del trabajo, además se obtiene bienestar y seguridad 

para el personal, así como alargar la vida útil de los equipos  

PSS-01 
Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Contratista a cargo de la obra  

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Seguridad pública, 

seguridad laboral, 

social, turísticos 

Incremento de riesgos 

y accidentes en los 

trabajos por ausencia 

de mecanismos que 

ayuden a controlarlos 

y minimizarlos 

Afiliar al IESS a todo el personal que sea 

contratado para el proyecto a cargo. 

Número total de personal / 

número total de aportaciones al 

IEES 

Planillas de aportación al IEES 
Durante la fase 

de construcción 

Tomar las precauciones de seguridad necesarias de 

acuerdo a los peligros específicos del trabajo. 

Peligros identificados/ actividades 

de la obra 
Copias de protocolos de seguridad 

Durante la fase 

de construcción 

Realizar la entrega de equipos de protección 

personal a los trabajadores  de acuerdo a la tarea a 

ejecutar. 

EPP adquirido / Número total de 

trabajadores en la obra 

Registro de entrega de EPP 

-Registro fotográfico  

Durante la fase 

de construcción 

Aplicar los requerimientos reglamentarios para la 

higiene ocupacional y la seguridad industrial de los 

trabajadores, tales como: 

 Dispensadores con agua potable. 

 Servicio para atención en primeros 

auxilios con un botiquín adecuadamente 

equipado. 

 Letrinas portátiles. 

Número de trabajadores / número 

de insumos médicos 
Registro Fotográfico 

Durante la fase 

de construcción 
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Durante la ejecución de las actividades de 

desmontaje de las estructuras se deberá contar con 

los equipos de seguridad personal. 

Número total de trabajadores con 

EPP/ Número total de trabajadores 
Registro fotográfico 

Al finalizar la 

etapa de 

construcción 

 

4.3.1.7 Plan de Monitoreo y seguimiento 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Objetivos: Realizar las actividades de Construcción bajo la Normativa Ambiental Vigente 

PMS-01 Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton. 

Responsable: Contratista a cargo de la obra 

Aspecto ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Recurso aire  

Contaminación del 

recurso aire y 

afectaciones a la 

salud 

Realizar monitoreos de material particulado (PM 

2.5 y PM 10). Se harán mediciones en las áreas que 

se encuentren en dentro del proceso de ampliación 

y remodelación, específicamente en el primer piso, 

quinto piso y el último piso del hotel. 

Los monitoreos deberán ser realizados con equipos 

calibrados y siguiendo los métodos establecidos 

por el Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 4 del 

TULSMA. 

Monitoreos realizados/ 

Monitoreos programados 

Informe de monitoreos de 

material particulado 

Trimestralmente 

mientas dure la etapa 

de construcción 

Recurso aire 

Generación de altos 

niveles de presión 

sonora 

Realizar monitoreos de ruido ambiente con una 

frecuencia trimestral en los dos frentes del 

proyecto: Avenida 9 de octubre y francisco P. 

Icaza. Los monitoreos deberán ser realizados con 

Monitoreos realizados/ 

Monitoreos programados 

Informe de monitoreos de ruido 

ambiente. 

Trimestralmente 

mientas dure la etapa 

de construcción 
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equipos calibrados y siguiendo los métodos 

establecidos por el Acuerdo Ministerial 097-A, 

Anexo 5 del TULSMA. 

Legal 

Cumplimiento de la 

normativa ambiental 

vigente. 

Todos los monitoreos se deberán realizar con un 

laboratorio acreditado por el SAE. 

Cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente. 
Certificados de acreditación 

Trimestralmente 

mientas dure la etapa 

de construcción 

Socioeconómico 

No cumplimiento de 

las medidas de 

precaución 

Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento 

del PMA, se deberán entregar informes semestrales 

de cumplimiento a la autoridad ambiental 

responsable. 

Medidas cumplidas / Medidas 

planteadas en el PMA 

Informes de cumplimiento 

semestral del plan de manejo. 

Semestralmente 

mientras dura la etapa 

de construcción 

 

4.3.1.8 Plan de Abandono y Entrega del Área 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (PCA) 

Objetivos: Establecer las medidas ambientales generales que se tomarán en cuenta en la etapa de finalización de la construcción del hotel, las mismas que de dependencia de los 

trabajos a realizarse deberán ser ampliados o modificados. 

PCA-01 
Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Contratista a cargo de la obra 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Seguridad y salud 

pública, seguridad 

laboral, Factores 

Socioeconómicos 

Conflictividad social, 

accidentes. 

 

El campamento de obra, materiales y 

herramientas, maquinarias y equipos utilizados 

en la etapa de construcción deberán ser 

movilizados fuera del área del proyecto. 

Número de maquinarias 

desalojadas / número de 

maquinarias existentes en obra 

Informe de desalojo 

Registro fotográfico 

Al finalizar la 

etapa de 

construcción 
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Todos los desechos de origen doméstico e 

industrial, luego de su clasificación, serán 

tratados y dispuestos de acuerdo a lo previsto en 

el plan de manejo de desechos. 

Cantidad de desechos generada/ 

Cantidad de desechos evacuada 

Registro fotográfico 

Certificado de deposición de los 

desechos 

Al finalizar la 

etapa de 

construcción 

 

4.3.1.9 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

PLAN DE REAHBILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Objetivos: Remediar las áreas afectadas ambiental y socialmente 

PRA-01 Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Contratista a cargo de la obra 

Aspecto ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Socioeconómico 
Afectación a 

estructuras vecinas  

Ejecutar el restablecimiento de una estructura civil 

o propiedad privada que haya sido destruida o 

dañada por las actividades que se realicen. 

Áreas restablecidas / áreas 

identificadas con daños 

Registro fotográfico 

Cartas de conformidad del afectado 

Durante la fase de 

construcción  

Socioeconómico, 

turísticos 

Respuesta ante 

posibles daños o 

pasivos 

ambientales 

Implementar un Plan de Restauración integral, el 

cual se inicia con el desarrollo de un Diagnóstico y 

evaluación de los pasivos ambientales. 

Áreas diagnosticadas Copia del plan de restauración  
Durante la fase de 

construcción 
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4.3.2 Etapa de Operación y Mantenimiento 

4.3.2.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

Objetivos: Prevención, control y mitigación de impactos ambientales negativos está basado en la aplicación de las mejores prácticas administrativas y operativas que deberá 

seguir el hotel, durante el desarrollo normal de las actividades de operación y mantenimiento. 

PPM-01 
Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Administrador del Hotel 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Ruido 

Contaminación 

ambiental por 

generación de 

niveles de presión 

sonora elevados 

Instalar señalética de NO PITAR para evitar la 

generación de ruido creada por el ingreso y salida 

de vehículos de los usuarios y servicios del hotel. 

Numero de carteles instalados / 

número de áreas de congestión 

vehicular  

Registro fotográfico 

Permanente 
Realizar el respectivo mantenimiento preventivo a 

generadores, sistemas de climatización y bombas 

hidráulicas. 

Mantenimientos realizados / 

Mantenimientos programados 
Registro de mantenimiento 

Recurso Aire y 

Suelo 

Proliferación de 

olores , infiltración 

de lixiviados 

No acumular los desechos por más de un día para 

evitar la proliferación de olores y gases 

contaminantes. 

Cantidad de desechos generada / 

cantidad de desechos evacuada. 

Certificados de retiro de desechos por 

parte del gestor correspondiente 
Permanente 

Calidad de agua y 

uso del agua 

Contaminación de 

los recursos agua, 

suelo por las 

actividades de 

Realizar semestralmente limpieza en el sistema 

interno de drenaje de agua lluvias. Antes de 

comenzar la época lluviosa se debe realizar un 

mantenimiento al sistema de aguas servidas interno 

Actividades realizadas/ 

Actividades planificadas 

Reporte de trabajos realizados por 

empresa dotadora de servicios y 

alcantarillado de la ciudad. 

Cada vez que 

sea necesario 
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operación y 

mantenimiento del 

sistema sanitario 

y externo para evitar posibles colapsos. 

Recurso Agua 

Prevención en la 

descarga de aguas 

residuales 

Realizar la inspección y pruebas rutinarias de la 

trampa de grasa  con el fin de mantenerla en 

óptimas condiciones de operación 

Número de inspecciones 

ejecutadas/ Número de 

inspecciones planificadas 

Registro de inspección  

Registro fotográfico 
Permanente 

Ruido 

Especificaciones 

para el control de 

ruido 

Instalar letrero de uso obligatorio de protectores 

auditivos en las áreas donde existe mayor niveles 

de presión sonora  

Número de letrero de uso de 

protector auditivo instalados 

Registro fotográfico 

Orden de compra de cartel, orden de 

mantenimiento 

Permanente 
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4.3.2.2 Plan de Manejo de Desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, COMUNES Y RECICLABLES 

Objetivos: Establecer los lineamientos generales para el correcto manejo ambiental de los desechos peligrosos y especiales. 

PMD-01 Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton  

Responsable: Administrador del hotel 

Aspecto 

ambiental 
Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Recurso aire, y 

suelo 

Contaminación de la 

calidad del Suelo y 

Aire 

MANEJO DE DESECHOS COMUNES 

Establecer un centro de almacenamiento temporal 

de desechos comunes en donde se puedan clasificar 

lo mismos según su naturaleza, los recipientes de 

deben estar sujetos a la norma  INEN 2841 

(Gestión Ambiental. Estandarización de colores 

para los recipientes de depósitos y almacenamiento 

temporal de residuos sólidos. Requisitos). 

Desechos almacenados en sus 

correspondientes contenedores. 

Registro fotográfico. 

Verificación física del centro de 

almacenamiento temporal. 

Permanente 

Entregar los desechos comunes generados al 

Sistema de Recolección Municipal y realizar la 

cuantificación de los mismos. 

Cantidad de desechos generados. 

Registro fotográfico. 

Registro de generación de desechos 

comunes. 

Permanente 

Socioeconómico 
Generación de 

material reciclable  

MANEJO DE DESECHOS RECICLABLES 

Cuantificar, segregar y almacenar de acuerdo al 

tipo de desecho en el Centro de Almacenamiento 

Temporal siguiendo los lineamientos de la norma  

INEN 2841 (Gestión Ambiental. Estandarización 

Desechos almacenados en sus 

correspondientes contenedores. 

Registro fotográfico. 

Registro de entrega al gestor. 

Registro de generación de desechos 

reciclables. 

Permanente 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, COMUNES Y RECICLABLES 

Objetivos: Establecer los lineamientos generales para el correcto manejo ambiental de los desechos peligrosos y especiales. 

PMD-01 Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton  

Responsable: Administrador del hotel 

Aspecto 

ambiental 
Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

de colores para los recipientes de depósitos y 

almacenamiento temporal de residuos sólidos. 

Requisitos) previo a la entrega al respectivo gestor. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS  

Objetivos: Establecer los lineamientos generales para el correcto manejo ambiental de los desechos peligrosos y especiales. 

PMD-02 Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton  

Responsable: Administrador del hotel 

Aspecto ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Contaminación de 

la calidad del Suelo 

y Aire 

Generación De 

desechos peligrosos 

DESECHOS PELIGROSOS 

En caso de generar desechos peligrosos proceder a 

la obtención del Registro Generador de Desechos 

peligrosos ante la autoridad competente. 

100% de los desechos sólidos 

manejados adecuadamente 

Registro de generación de desechos 

peligrosos. 
Permanente 

Contaminación de 

la calidad del Suelo 

y Aire 

Generación De 

desechos peligrosos 

En caso de generarse desechos peligrosos los 

mismos deben ser  cuantificados y  almacenados 

temporalmente en el  Centro de Almacenamiento 

Temporal, estos desechos serán almacenados de 

acuerdo a su grado de peligrosidad previo a la 

entrega a los gestores autorizados por la Autoridad 

Ambiental para su disposición final. El centro de 

almacenamiento deberá seguir los lineamientos de 

la norma INEN 2266:2013. Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos 

Peligrosos. 

Desechos almacenados en sus 

correspondientes contenedores.  

100% de los desechos sólidos 

manejados adecuadamente 

Registro fotográfico. 

Verificación física del Centro de 

Almacenamiento Temporal de desechos. 

Registro de generación de desechos 

peligrosos. 

Claves de manifiesto. 

Permanente 
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4.3.2.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos: Garantizar la capacitación de todo el personal que labore en el Hotel en temas de gestión ambiental, protección y preservación de los ecosistemas, seguridad industrial, 

salud ocupacional, contingencias y riesgos. 

PCC-01 
Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Administrador del Hotel 

Aspecto 

ambiental 
Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Seguridad 

Laboral, 

Socioeconómic

o 

Contaminación de los 

recursos naturales por 

ausencia de 

conocimientos básicos de 

gestión ambiental y de 

seguridad y salud 

ocupacional 

Programar mínimo dos capacitaciones por año en los 

siguientes temas : 

 Políticas ambientales y de seguridad laboral. 

 Riesgos de contaminación. 

 Manejo adecuado y clasificación de desechos 

generados. 

 Prevención de la contaminación de los recursos 

agua, aire y suelo. 

 Preparación y respuesta ante situaciones de 

emergencia. 

 Atención al cliente y etiqueta. 

Número de trabajadores 

capacitados/ Número total de 

trabajadores 

Registro de asistencia a la 

capacitación 

Permanente con 

programaciones 

anuales. 
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4.3.2.4 Plan de Relaciones Comunitarias 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivos: Realizar labor social y actividades con los principales actores del área de influencia. 

PRC-01 Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Administrador del Hotel 

Aspecto ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Socioeconómico 

Desinformación 

de la comunidad, 

aporte positivos 

a los actores 

sociales 

Socializar con los principales actores 

socioeconómicos el plan de manejo ambiental 

aprobado.  

Actividades realizadas/ 

Actividades planificadas. 

 

Registro de asistencia a 

capacitaciones. 

Permanente 

Establecer en la recepción del hotel un buzón 

para la recepción de quejas y/o sugerencias. 

Quejas o sugerencias 

receptadas / quejas o 

sugerencias respondidas. 

Registro de asistencia. 

Buzón de sugerencia. 
Permanente 

Informar a la autoridad ambiental, el grado de 

cumplimiento de la normativa ambiental y del 

PMA. 

Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento. 

Oficio de ingreso de Términos 

de Referencia de Auditoría 

ambiental de cumplimiento. 

Anual 

Apoyar y participar en actividades de 

mejoramiento barrial, que tengan como 

objetivo el bien de la comunidad, la 

participación e integración de los vecinos. 

Actividades ejecutadas/ 

Actividades planificadas. 

Registro de participación en el 

fortalecimiento comunitario. 

Registro fotográfico. 

Permanente 
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4.3.2.5 Plan de Contingencias 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Objetivos: Proveer de un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes para activar la respuesta requerida ante diferentes situaciones de emergencia. 

PDC-01 Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Administrador del Hotel 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Componente agua, 

suelo, seguridad al 

personal 

Deficientes respuestas 

ante un posible 

accidente / incidente 

ocasionando impactos 

negativos al ambiente 

y a las persona. 

El hotel deberá contar con un Plan de 

Contingencias para actuar en caso de situaciones de 

emergencia como incendios, temblores, etc. Se 

deberá cumplir con los siguientes aspectos: 

Establecer un organigrama del personal 

responsable de la aplicación del Plan de 

Contingencias 

Ofrecer entrenamiento al personal en temas de 

seguridad laboral y protección ambiental. 

 Primeros auxilios. 

 Respuesta ante incendios. 

Asegurar la adquisición de todos los elementos y 

equipos necesarios para la contención de incendios. 

Capacitar a los trabajadores en general en el 

manejo adecuado de extintores y cómo controlar 

incendios en caso de que llegaran a ocurrir. 

Estructurar y comunicar un Plan de Evacuación con 

el sistema de notificación y rutas de evacuación. 

Desarrollar mínimo un simulacro al año para 

atención de emergencias previa programación 

adecuada y coordinada de los mismos, al menos 

estructurar dos brigadas de respuesta frente a 

eventualidades. 

Identificar y colocar señalética de puntos de 

encuentro seguros, rutas de evacuación, mapa de 

riesgos, etc. de acuerdo a la Norma INEN 3864-1. 

Colores, señales y símbolos de seguridad. 

 

Personal capacitado/ Personal 

total del hotel 

 

Número de accidentes en el hotel/ 

Total de días laborados en el hotel 

 

Actividades 

ejecutadas/Actividades 

Planificadas. 

 

(Número de extintores adquiridos/ 

número de extintores requeridos). 

Registros de simulacros. 

Registros de capacitación. 

Plan de emergencia actualizado. 

Registros de inspecciones de 

cumplimiento. 

Registros fotográficos. 

 

Permanente 
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4.3.2.6 Plan de Seguridad y Salud ocupacional 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Objetivos: Implementación de medidas de seguridad y salud ocupacional con el fin de proteger al personal que labore en las actividades de operación, así como a usuarios del 

Hotel Hampton By Hilton. 

PSS-01 
Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Administrador del Hotel 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Daños físicos a los 

trabajadores y 

usuarios del Hotel. 

Garantizar, el cumplimiento de las directrices que 

establece el Reglamento General del Seguro de 

Riesgos del Trabajo. 

Personal informado sobre los 

instructivos/ Personal total de la 

Planta 

Copia del reglamento general del 

seguro de riesgos de trabajo 

 

Permanente 

Tomar las precauciones de seguridad necesarias de 

acuerdo a los peligros específicos del trabajo. Se 

presentarán informes sobre incidentes y accidentes 

laborales, investigación de los mismos así como las 

acciones implementadas para evitar que se vuelvan 

a presentar. 

Inspecciones realizadas/ 

Inspecciones programadas 
Informes de incidentes o accidentes Permanente 

Realizar una serie regular de reuniones de 

seguridad, para verificar el cumplimiento de los 

procedimientos ambientales y de la seguridad 

operativa 

Reuniones realizadas / reuniones 

planificadas 

 

Actas de reuniones 
Permanente 

Los trabajadores serán provistos con indumentaria 

y equipo de protección personal de acuerdo a las 

tareas realizadas por cada uno. (Indumentaria de 

salubridad) 

Personal con EPP/ Personal que 

labora en el hotel 
Registro de entrega de EPP Permanente 



                                                              

129 

  

Contar con señalización para piso resbaladizo, 

cuando se realicen tareas de limpieza. 

Señalización adquirida / 

señalización presupuestada 
Registro fotográfico Permanente 

Continuar con la ejecución de los exámenes médico 

ocupacionales al personal del hotel 

Número de exámenes 

ocupacionales/ total de personas 

en el hotel 

Registro de exámenes  Permanente 
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4.3.2.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Objetivos: Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada uno de los planes contemplados en el PMA, por este motivo, las acciones del monitoreo ambiental 

deberán aplicarse en las actividades de operación del Hotel Hampton By Hilton 

PMS-01 
Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Administrador del Hotel 

Aspecto 

ambiental 
Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación 

Plazo 

(meses) 

Aire, agua , suelo, 

Socioeconómico  

Afectación a los 

recursos naturales 

Se deberá realizar el seguimiento al PMA con la 

finalidad de que se verifique la aplicación de las 

medidas ambientales. 

Medidas ejecutadas/ Medidas a 

ejecutar 
Informe de cumplimiento del PMA Anual 

Legal 

Incumplimiento de la 

normativa ambiental 

vigente 

Realizar la Auditoría Ambiental de cumplimiento. Cumplimiento del Plan de Manejo 
Oficio de aprobación de la auditoría 

ambiental. 
Bianual 
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4.3.2.8 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 

PLAN DE REAHBILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Objetivos: Remediar las áreas afectadas ambiental y socialmente  

PRA-01 Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Administrador del Hotel 

Aspecto ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Recurso aire, agua, 

suelo, seguridad 

pública, 

socioeconómico 

Alteración de la 

calidad de los 

recursos naturales y 

sociales 

En caso de existir algún tipo de alteración por parte 

de las actividades de operación del hotel será 

necesario rehabilitar dichas áreas mediante la 

adquisición de material vegetal nativo en viveros 

que se encuentren en la zona aledaña al área de 

influencia del proyecto que estén dedicados a las 

actividades de reforestación. Las áreas verdes 

recibirán los cuidados permanentes para 

mantenerlos. 

Áreas verdes establecidas/ áreas 

verdes planificadas 
Registro fotográfico 

Durante la 

operación del 

proyecto 

Recurso aire 
Alteración de micro 

climas. 

Implementar el uso de terrazas verdes en el nuevo 

complejo hotelero para así mejorar el aspecto 

paisajístico del sector y reducir las islas de calor. 

 

Áreas verdes establecidas/ áreas 

verdes planificadas 

Verificación In situ, registro 

fotográfico, 

Durante la 

operación del 

proyecto 
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4.3.2.9 Plan de Abandono y Entrega del Área 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (PCA) 

Objetivos: Establecer las medidas ambientales generales que se tomarán en cuenta en la etapa de retiro de la Planta Industrial, las mismas que de dependencia de los trabajos a 

realizarse deberán ser ampliados o modificados. 

PCA-01 
Lugar de aplicación: Hotel Hampton By Hilton 

Responsable: Administrador del Hotel 

Aspecto ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Recurso aire, agua, 

suelo, 

socioeconómico, 

Conflictividad 

social, accidentes, 

alteración de los 

recursos naturales. 

 

Realizar la socialización del proyecto con la 

comunidad en su etapa de retiro con los actores 

socioeconómicos en el área de influencia del 

proyecto 

Informe de reunión mantenida con 

la comunidad 

Informe 

Registro fotográfico 

Registro de asistencia 

Al momento del 

cierre del 

proyecto 

Delimitar la zona de trabajo con cintas de 

seguridad, conos y /o barreras, durante las 

actividades de retiro, con el objeto de evitar la 

circulación y permanencia de personas no 

autorizados.  

Áreas delimitadas/ Número total 

de áreas a ser intervenidas 
Registro fotográfico 

Al momento del 

cierre del 

proyecto 

Llevar el equipo de protección personal apropiado 

a los trabajos o realizarse y cumplir con los 

procedimientos de seguridad industrial y salud 

ocupacional correspondientes. 

Epp adquirido / número de 

trabajadores 

Inspecciones 

Registro fotográfico 

Al momento del 

cierre del 

proyecto 

Procurar utilizar métodos mecánicos y no 

explosivos para el retiro de cimentación y bases 

Sistematización de procesos 

mecánicos 
Informe de trabajo 

Al momento del 

cierre del 

proyecto 

 



                                                              

133 

  

5. Discusión  

 

Se realizó la evaluación de impacto ambiental del hotel Hampton By Hilton para 

determinar el grado de afectación que tendrá la ampliación y remodelación sobre los 

factores ambientales. Mediante la metodología de Arregui se pudo caracterizar e 

identificar los principales factores que sufrirán algún tipo de alteración ya sea 

considerada detrimente o positiva. 

 

Pincay, G. en su Estudio de Impacto Expost del Hotel Galería Man- Ging 

especifica que el área de la Av. Nueve de Octubre es considerada un sector comercial 

altamente intervenido, por lo que no se identifica una gran presencia de biota originaria 

del sector en concordancia con el presente estudio en el que mediante la línea base se 

determinó que la flora y fauna en el área de influencia es escasa esto debido al grado de 

intervención antrópica al que ha sido sometido el sector. 

 

Los impactos detrimentes identificados mediante la metodología propuesta no 

significan un factor limitante y/o restrictivo para la operación de las actividades diarias 

en el área de influencia, tal como expresan Espinoza y Guzñay con la correcta 

implementación del plan de manejo se minimizarán los riesgos que pudiesen afectar el 

área de influencia. 

 

Camacho, K. determina que los factores seguridad y salud laboral, salud pública y 

calidad del aire cuenta con el mayor grado de afectación con un -20%, -15% y -12,5% 

respectivamente, mientras que el empleo tiene un 20% de grado de afectación positiva; 

dado la similitud de las metodologías utilizadas y las características de los proyectos se 

realiza la comparación con los datos obtenidos del presente estudio donde para 

seguridad, salud laboral y salud pública se obtuvo un porcentaje de afectación de -12%, 

mientras que para la calidad del aire se obtuvo un -17% y para el empleo un porcentaje 

de 48%. 

 

Mediante esta comparación se determina que en los factores seguridad, salud 

laboral y salud pública los porcentajes varían teniendo una menor afectación, mientras 

que en la calidad del aire y el empleo encontramos valores más elevados de afectación 

tanto negativa como positiva respectivamente. Dichas variantes se dan por la naturaleza 
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de los proyectos y por los factores antrópicos que influyen en cada área de 

implantación. 

 

  Una vez realizada la identificación de los principales impactos denotamos que 

mediante el plan de manejo ambiental y sus componentes hacen que la ejecución del 

proyecto sea viable siempre y cuando las medidas propuestas se apliquen de manera 

oportuna principalmente en la etapa de construcción, en esto se concuerda con el criterio 

planteado por Camacho, K. en las conclusiones de su estudio. 
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6. Conclusiones 

 

Una vez realizada la presente investigación mediante el análisis y diagnóstico de las 

distintas etapas y componentes del estudio se concluye lo expresado en los siguientes 

enunciados: 

 

 El presente estudio de tesis mediante la evaluación de impacto ambiental acepta la 

hipótesis planteada, debido a que se pudo determinar el grado de afectación que 

tendrá cada factor ambiental dentro del área de desarrollo de la ampliación y 

remodelación del hotel Hampton By Hilton. 

 La línea base determinó que el área de implantación del proyecto se encuentra 

altamente intervenida por las diversas actividades antrópicas, debido a que esa zona 

ha sido a través de los años uno de los principales focos de expansión demográfica 

de la ciudad.  

 La flora y la fauna presente en el área de estudio es escasa, la mayoría de flora 

presente es considerada ornamental y decorativa mientras que la avifauna es la única 

que ha logrado adaptarse al medio. 

 Mediante la evaluación de impacto ambiental realizada para las diferentes etapas del 

proyecto se determinó que en la etapa de construcción existen un total de 55 

impactos entre detrimentes y positivos, de los cuales 50 son detrimentes distribuidos 

de la siguiente manera: 36 se consideran no significativos, 10 poco significativos y 4 

medianamente significativos, mientras que por el lado de los positivos se cuenta con 

5 impactos considerados medianamente significativos que se relacionan 

directamente con el empleo que va a generar el proyecto en el área de influencia. 

 Se identificaron para la etapa de operación y mantenimiento un total de 35 impactos 

de los cuales 30 son detrimentes distribuidos de la siguiente manera: 25 se 

consideran no significativos y 5 poco significativos, mientras que los 5 restantes son 

positivos siendo 3 considerados significativos, 1 muy significativo y 1 poco 

significativo. 

 Mediante la aplicación de las fórmulas de ponderación se obtuvo que el valor 

máximo de afectación para la etapa de construcción es de 5500 mientras que para la 

etapa de operación es 3500. 
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  La sumatoria total de las afectaciones para la etapa de construcción es detrimente 

con un valor de - 459 y para la etapa de operación es positiva con un valor de + 5,7 

debido a que en esta etapa contamos con mayor número de impactos de carácter 

favorable para el medio ambiente y el medio socioeconómico. 

 En cuanto a la magnitud obtenida se determinó que el factor con mayor magnitud 

negativa es de -7 para el aspecto paisajístico en la etapa de construcción, mientras 

que para la etapa de operación tenemos la mayor magnitud de +9 para el factor 

empleo. 

 Se elaboró un plan de manejo ambiental para cada etapa del estudio, donde se 

plantean medidas de mitigación a los impactos ambientales negativos que tienen el 

mayor grado de afectación; como también medidas preventivas y de carácter social.  
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7. Recomendaciones 

 

 Socializar el presente estudio y plan de manejo ambiental con los principales 

actores sociales que se identifiquen dentro del área de influencia determinada en 

el presente estudio. 

 Realizar monitoreos de la calidad del aire y ruido del lugar previo a los inicios 

de los trabajos y reportar los resultados obtenidos a la autoridad ambiental 

competente como evidencia del estado actual del área.  

 Contratar especialistas para que realicen la fiscalización y seguimiento ambiental 

a las medidas del plan de manejo ambiental durante el desarrollo de la etapa de 

construcción. 

 Ejecutar todos los monitoreos propuestos en el plan de manejo ambiental con 

laboratorios que se encuentren acreditados por el servicio de acreditación 

Ecuatoriano. 

 Establecer mecanismos y vías de comunicación con los principales actores 

sociales dentro del área de influencias durante la etapa de construcción y 

operación. 

 Implementar el uso de terrazas verdes en el nuevo complejo hotelero para así 

mejorar el aspecto paisajístico del sector y reducir las islas de calor. 

 Mantener evaluaciones periódicas a los factores que presentaron un mayor grado 

de afectación dentro del desarrollo del estudio. 
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