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SIGLAS Y ABREVIATURAS

A continuación se consideran las siguientes siglas y abreviaturas que se utilizarán en el
Estudio de Impacto Ambiental:
Sigla/Abreviatura

Nombre completo

AID

Área de Influencia Directa

ABT

Abiótico

ANT

Antrópico

AII

Área de Influencia Indirecta

BIO

Biótico

BVP

Bosques y Vegetación Protectora

CITES

Conservación sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas

EsIA

Estudio de Impacto Ambiental

HA

Hectárea

Hab

Habitantes

IGM

Instituto Geográfico Militar

INEN

Instituto Ecuatoriano de Normalización

INEC

Instituto Nacional de Estadística y Censos

INAMHI

Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología.

IESS

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

LC

Preocupación Menor

LMP

Límite Máximo Permisible

MAE

Ministerio del Ambiente del Ecuador
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Sigla/Abreviatura

Nombre completo

NNE

Nor-noreste

NT

Casi Amenazado

NW

Northwest / noroeste

PDyOT

Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial

PMA

Plan de Manejo Ambiental

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente

SAE

Servicio de Acreditación Ecuatoriana

SIISE

Sistema Integrado de Indicadores Sociales
del Ecuador

SNAP

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SUIA

Sistema Único de Información Ambiental

TDRS

Términos de referencia

TULSMA

Texto Unificado de la Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente

UTM

Universal Transverse Mercator

VIA

Valor de Impacto Ambiental

VU

Vulnerable

WGS

World Geodetic System/ Sistema
Geodésico Mundial

3.

INTRODUCCIÓN

La Empresa de Consorcio de Fundiciones Industriales FUTEC se ha propuesto realizar el
proceso de licenciamiento de la PLANTA DE FUNDICIÓN DE METALES FERROSOS Y NO
FERROSOS (INCLUYE CHATARRA) que se encuentra ubicada en la provincia de Cotopaxi,
cantón Latacunga, parroquia Tanicuchí, Barrio La Playa de Lasso, con un área total de 1800
m2 aprox, predio en el cual se encuentran distribuidas la diferentes facilidades como: oficinas
administrativas, bodegas de materias primas y de producto terminado; las cuales
detallaremos con mayor amplitud dentro de la descripción del proyecto.
Con la finalidad de expender productos de calidad a partir del proceso de fundición de hierro
gris y nodular se realiza un procedimiento de sobremanera cuidadoso en el cual se emplean
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materia prima importada debidamente certificada y la consumo nacional (chatarra) de
gestores regularizados ante la autoridad ambiental competente.
Por lo cual el proyecto considera principios de gestión ambiental que garantizan la
consecución de las políticas constitucionales, para el buen vivir de la población, mediante la
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.
El componente ambiental representa un valor predominante de la empresa FUTEC, que
generará una serie de impactos positivos en cuanto al factor social, por lo cual se considerará
en el Estudio de Impacto Ambiental medidas ambientales que permitan prevenir, minimizar,
mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos identificados y maximizar
los impactos ambientales positivos.

4.

OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Describir el Marco Legal vigente aplicable al proyecto, con énfasis en aspectos
ambientales.



Describir las características del proyecto y las actividades que se llevan a cabo
durante la operación de la planta.



Elaborar la Línea Base Ambiental para la descripción detallada de los componentes
físico, biótico y socioeconómico, de manera que permita conocer la situación actual
del área del proyecto.



Describir el contenido y metodologías aplicables para la identificación de aspectos
ambientales, evaluación de impactos ambientales y el cumplimiento de la normativa
ambiental vigente



Formular el respectivo Plan de Manejo Ambiental que contribuya a mantener y
mejorar el manejo ambiental de la planta.
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5.

ALCANCE DEL ESTUDIO

El Presente EsIA tiene como finalidad determinar el grado de afectación de la actividad
realizada al entorno así como los aspectos considerados positivos ocasionados por el
funcionamiento de la empresa Consorcio de Fundiciones Industriales FUTEC.
Posterior a la identificación y análisis de los impactos ambientales generados se procederá a
plantear un sistema de medidas enfocadas a potencializar los impactos positivos así como
minimizar o reducir los impactos negativos, en Plan de Manejo Ambiental del proyecto

6.

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

En el presente literal se incluyen los principales cuerpos legales que son de aplicación
general y de cumplimiento obligatorio del promotor del proyecto respecto a la decisión de
ejecución del proyecto.
A continuación se resume los principales contenidos y aplicaciones considerando la actual
Constitución de la República del Ecuador:
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Gráfico N° 1 Orden Jerárquico de Aplicación de Normas

6.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, REGISTRO OFICIAL NO.
449 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2008.

La nueva Constitución fue aprobada por la Asamblea Constituyente en julio de 2008, y
publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. Establece en su Artículo
3, Título I, de los Principios Fundamentales, que “Son deberes primordiales del Estado”, entre
otros: numeral 7: “Proteger el patrimonio natural y cultural del país.”
El Título II, Artículo 14, del Capítulo 2, de los “Derechos del buen vivir”, se indica que “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”.
El Artículo 15 del mismo capítulo, determina que “El Estado promoverá, en el sector público
y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no
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contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de
la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua”.
En la sección sexta “Hábitat y vivienda”
El Articulo 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una
vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.
El Articulo 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios
públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas
urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en
la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la
ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.
El Artículo 32.- “sección séptima” salud, capítulo segundo, de los derechos del buen vivir,
Titulo ll “Derechos”. La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua,

realización se
alimentación, la

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que
sustenten el buen vivir.
En el Capítulo Sexto, “Derechos de libertad”, Artículo 66: Se reconoce y garantizará a las
personas: inciso 27, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre
de contaminación y en armonía con la naturaleza.
El Artículo 66.- capitulo sexto, “Derechos de libertad”, Titulo ll “Derechos”, se reconoce y
garantiza a las personas:
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable,
vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física,
vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.
15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a
los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.
27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y
en armonía con la naturaleza.

El Capítulo Séptimo de los “Derechos de la naturaleza” establece:
Ing. Erika Chisaguano
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El Artículo 71 que “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 ciclo 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 Artículo 72, “La naturaleza tiene derecho a la restauración”.
El Artículo 73, “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades
que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración
permanente de los ciclos naturales”.
En el Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo de “Biodiversidad y recursos
naturales” se determina en el Artículo 395, que “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,

estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.”
El Artículo 83.- capítulo noveno “Responsabilidades”, Titulo ll “Derechos”, son deberes y
responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la
constitución y la ley:

Ing. Erika Chisaguano
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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.
Del Título VI, Régimen de desarrollo, Capítulo primero, Principios generales, Artículo 276: El
régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:
4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que
garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua,
aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
Del título VII del Régimen del Buen Vivir, Capitulo 3, biodiversidad y recursos naturales, Sección
primera: Naturaleza y ambiente: Artículo 395: La Constitución reconoce los siguientes principios
ambientales:
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.
Artículo 276, El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y
conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las
personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo,
y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
El Artículo 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores
estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos
naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.
Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos
pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con
personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos
parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.
El Artículo. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

Página 15 de 209

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
CONSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC

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.
El Artículo 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”.

El Artículo 397: Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano
y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:
1. 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.
El Artículo 398, “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá
ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto
consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los
plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad
sometida a consulta”.
De la Sección segunda: Biodiversidad
El Artículo. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración
y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la
conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad
agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.
Ing. Erika Chisaguano
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Sección tercera: Patrimonio nacional y ecosistemas,
El Artículo 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre
otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista
ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y
promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución
y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de
acuerdo con la ley.
Sección tercera: patrimonio natural y ecosistemas.
El Artículo 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre
otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista
ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y
promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución
y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de
acuerdo con la ley.
Sección quinta: Suelo
El Artículo 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en
especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso
sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la
desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de degradación y
desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y
revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y
adaptadas a la zona.
El Artículo 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.

6.2. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

Los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificado por el Ecuador forman parte
del ordenamiento jurídico de la República del Ecuador y prevalece sobre leyes y otras normas
Ing. Erika Chisaguano
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de menor jerarquía, por lo que los contenidos normativos de los mismos tienen la misma
jerarquía y grado de importancia que la Constitución, razón que obliga a su cumplimiento en
todo proceso o acción humana relacionada con los mismos.
Los principales Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales suscritos por el Ecuador y
que por lo general aplican para el desarrollo de los proyectos y por ende de los estudios
ambientales son los siguientes:
Convenio UNESCO sobre Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, noviembre de
1972

El 16 de noviembre de 1972 la Conferencia General de la UNESCO aprobó la "Convención
sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural". Este convenio tiene como
contenido fundamental la protección nacional e internacional del patrimonio cultural y natural
para lo cual promueve su identificación, protección y preservación de sitios patrimoniales que
reúnen ciertos requisitos para ello. Para la inclusión de estos sitios como patrimonio cultural y
natural de la humanidad se crea el Comité Intergubernamental de protección del patrimonio
mundial cultural y natural; el fondo para la protección de patrimonio cultural y natural; y se
determinan las condiciones y modalidades de la asistencia internacional y programas
educativos para que este patrimonio declarado en protección sea conservado.

6.3. CÓDIGOS

Código Orgánico del Ambiente, Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017

Art. 9.- Principios ambientales. En concordancia con lo establecido en la Constitución y en los
instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los principios ambientales que
contiene este Código constituyen los fundamentos conceptuales para todas las decisiones y
actividades públicas o privadas de las personas, comunas, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos, en relación con la conservación, uso y manejo sostenible del
ambiente. Los principios ambientales deberán ser reconocidos e incorporados en toda
manifestación de la administración pública, así como en las providencias judiciales en el
ámbito jurisdiccional. Estos principios son: 1. Responsabilidad integral. La responsabilidad de
quien promueve una actividad que genere o pueda generar impacto sobre el ambiente,
principalmente por la utilización de sustancias, residuos, CODIGO ORGANICO DEL
AMBIENTE - Página 13 LEXIS FINDER - www.lexis.com.ec desechos o materiales tóxicos o
peligrosos, abarca de manera integral, responsabilidad compartida y diferenciada. Esto
Ing. Erika Chisaguano
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incluye todas las fases de dicha actividad, el ciclo de vida del producto y la gestión del
desecho o residuo, desde la generación hasta el momento en que se lo dispone en
condiciones de inocuidad para la salud humana y el ambiente. 2. Mejor tecnología disponible
y mejores prácticas ambientales. El Estado deberá promover en los sectores público y
privado, el desarrollo y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas
no contaminantes y de bajo impacto, que minimicen en todas las fases de una actividad
productiva, los riesgos de daños sobre el ambiente, y los costos del tratamiento y disposición
de sus desechos. Deberá también promover la implementación de mejores prácticas en el
diseño, producción, intercambio y consumo sostenible de bienes y servicios, con el fin de
evitar o reducir la contaminación y optimizar el uso del recurso natural. 3. Desarrollo
Sostenible. Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, se articulan los ámbitos
económicos, social, cultural y ambiental para satisfacer las necesidades de las actuales
generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones
futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter
permanente. Se establecerá una distribución justa y equitativa de los beneficios económicos y
sociales con la participación de personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
4. El que contamina paga. Quien realice o promueva una actividad que contamine o que lo
haga en el futuro, deberá incorporar a sus costos de producción todas las medidas
necesarias para prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien contamine estará obligado a
la reparación integral y la indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de
compensación a las poblaciones afectadas y al pago de las sanciones que correspondan. 5.
In dubio pro natura. Cuando exista falta de información, vacío legal o contradicción de
normas, o se presente duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia
ambiental, se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la naturaleza. De igual manera
se procederá en caso de conflicto entre esas disposiciones. 6. Acceso a la información,
participación y justicia en materia ambiental. Toda persona, comuna, comunidad, pueblo,
nacionalidad y colectivo, de conformidad con la ley, tiene derecho al acceso oportuno y
adecuado a la información relacionada con el ambiente, que dispongan los organismos que
comprenden el sector público o cualquier persona natural o jurídica que asuma
responsabilidades o funciones públicas o preste servicios públicos, especialmente aquella
información y adopción de medidas que supongan riesgo o afectación ambiental. También
tienen derecho a 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 del
ambiente, así como solicitar las medidas provisionales o cautelares que permitan cesar la
amenaza o el daño ambiental. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el
ambiente será consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente, de
conformidad con la ley. 7. Precaución. Cuando no exista certeza científica sobre el impacto o
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daño que supone para el ambiente alguna acción u omisión, el Estado a través de sus
autoridades competentes adoptará medidas eficaces y oportunas destinadas a evitar, reducir,
mitigar o cesar la afectación. Este principio reforzará al principio de prevención. 8.
Prevención. Cuando exista certidumbre o certeza científica sobre el impacto o daño ambiental
que puede generar una actividad o producto, el Estado a través de sus autoridades
competentes exigirá a quien la promueva el cumplimiento de disposiciones, normas,
procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a eliminar, evitar, reducir, mitigar y
cesar la afectación. 9. Reparación Integral. Es el conjunto de acciones, procesos y medidas,
incluidas las de carácter provisional, que aplicados tienden fundamentalmente a revertir
impactos y daños ambientales; evitar su recurrencia; y facilitar la restitución de los derechos
de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas. 10.
Subsidiariedad. El Estado intervendrá de manera subsidiaria y oportuna en la reparación del
daño ambiental, cuando el que promueve u opera una actividad no asuma su responsabilidad
sobre la reparación integral de dicho daño, con el fin de precautelar los derechos de la
naturaleza, así como el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano. Asimismo, el Estado
de manera complementaria y obligatoria exigirá o repetirá en contra del responsable del
daño, el pago de todos los gastos incurridos, sin perjuicio de la imposición de las sanciones
correspondientes. Similar procedimiento aplica cuando la afectación se deriva de la acción u
omisión del servidor público
CAPITULO II DE LAS FACULTADES AMBIENTALES DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS Art. 25.- Gobiernos Autónomos Descentralizados. En el marco del
Sistema Nacional de Competencias y del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, los
Gobiernos Autónomos Descentralizados en todos sus niveles, ejercerán las competencias en
materia ambiental asignadas de conformidad con la Constitución y la ley. Para efectos de la
acreditación estarán sujetos al control y seguimiento de la Autoridad Ambiental Nacional.
CAPITULO IV DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA REGULARIZACION AMBIENTAL
Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental deberán
ser elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto
impacto o riesgo ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción,
identificación e interpretación de dichos riesgos e impactos.
Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el
instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios
subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del
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plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución
se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar,
según

corresponda.

Además,

contendrá

los

programas,

presupuestos,

personas

responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la
normativa secundaria.
Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) R.O. 303 del 19
de octubre de 2010
El Artículo.1. Establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el
territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los
regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y
financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a
través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su
administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para
compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.
Determina varios principios, entre los más importantes está el de la Subsidiariedad, la misma
que supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte
de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y
eficacia y alcanzar una mayor democratización y control social de los mismos.
Otro de los principios es la Complementariedad, esto es que los gobiernos autónomos
descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo
territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera
complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen
vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por
el Estado ecuatoriano.
Incluye también el principio de la Equidad interterritorial, mediante la cual asigna competencias y
recursos para garantizar el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de
oportunidades y el acceso a los servicios públicos.
Refuerza el principio de la Participación ciudadana; en virtud de este principio se garantiza
además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la Ley. Se
aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional,
y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades.
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El Artículo 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las
facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y
provinciales, concejos metropolitanos "y municipales, la capacidad para dictar normas de
carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su
circunscripción territorial.
El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada
nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley.
El Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y
construir los espacios públicos para estos fines;
El Artículo. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo
dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema
nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente
y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este
sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental
nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley.
Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados municipales
podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación responsable en su cantón. En los
cantones en los que el gobierno autónomo descentralizado municipal no se haya calificado, esta
facultad le corresponderá al gobierno provincial.
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma progresiva,
sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en ríos,
lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de
alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes de alcantarillado.
Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que causan graves
impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan contra la salud y el
bienestar de los seres humanos, de conformidad con la ley.
Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial N° 180 del Lunes 10 de
Febrero de 2014
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Publicado en el Registro Oficial No. 180 del 10 de Febrero de 2014. Título IV “Infracciones en
particular”, de la sección segunda “delitos contra los recursos naturales”
Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente,
contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos,
aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los
recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será
sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con
métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.
Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, en
relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo
forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus
funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación,
provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco
años.
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con
métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.
Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa
vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera
o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los
recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres años.
Artículo 254.-Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o
sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa
vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe,
transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o
peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Será sancionada con pena
privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de:
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1. Armas químicas, biológicas o nucleares.
2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente
tóxicos y sustancias radioactivas.
3. Diseminación de enfermedades o plagas.
4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente modificados
nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos
naturales.
Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena
privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.
Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita
o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y
otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y
diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen
el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor
público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus
responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa
permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo.

6.4. LEYES ORGÁNICAS

Ley Orgánica de la Salud (Publicada en el Registro Oficial 423 de 22 de diciembre de
2006)

La ley de salud tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho
universal a la salud. Ésta se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad,
universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; y
determina que la salud es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable, cuya
protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado.
Adicionalmente se establece como función y responsabilidad del Ministerio de Salud, el
regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los riesgos y
daños que pueden provocar las condiciones del ambiente.
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Art. 6.- Capítulo II “De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y responsabilidades” Es
responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:
13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los
riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente;
14. Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en coordinación
con otros organismos competentes;
15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre actividades de salud
concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, promocionar espacios y ambientes
saludables, en coordinación con los organismos seccionales y otros competentes;
16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las normas de
seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus actividades los trabajadores,
para la prevención y control de las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los
riesgos y accidentes del trabajo;
Art. 95.- En el Libro Segundo, “Salud y Seguridad Ambiental”, en él se menciona que la
autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio del Ambiente, establecerá las
normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud
humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales,
entidades públicas, privadas y comunitarias.
El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a
proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus
consecuencias para la salud individual y colectiva.
Art. 103.- Capítulo II “De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones
ionizantes y no ionizantes”, Libro Segundo “Salud y seguridad ambiental”, se prohíbe a toda
persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento
apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales,
quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de
animales o actividades agropecuarias.
Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados
técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales
establecidos para el efecto por los municipios del país.
Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para el
efecto.
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Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer
cumplir estas disposiciones.
Art. 113.- Capítulo III “Calidad del aire y de la contaminación acústica”, Libro Segundo “Salud y
seguridad ambiental”, 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.
Art. 117.- Capítulo V “Salud y seguridad en el trabajo”, Libro Segundo “Salud y seguridad
ambiental”, la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y
Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y
seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores.
Art. 118.- Capítulo V “Salud y seguridad en el trabajo”, Libro Segundo “Salud y seguridad
ambiental”, los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de información
suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de
prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales.
Art. 119.- Capítulo V “Salud y seguridad en el trabajo”, Libro Segundo “Salud y seguridad
ambiental”, los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, los
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto
el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Art. 120.- Capítulo V “Salud y seguridad en el trabajo”, Libro Segundo “Salud y seguridad
ambiental”, la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio del Trabajo y
Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vigilará y controlará las condiciones de
trabajo, de manera que no resulten nocivas o insalubres durante los períodos de embarazo y
lactancia de las mujeres trabajadoras.
Los empleadores tienen la obligación de cumplir las normas y adecuar las actividades laborales
de las mujeres embarazadas y en período de lactancia.

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, publicada en el R.O. Suplemento 175 del 20
de abril de 2010

Esta ley, permite (Art. 6) que las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de sus
derechos políticos, así como, organizaciones sociales lícitas, puedan ejercer la facultad de
proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o
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ante cualquier otra institución u órgano con competencia normativa en todos los niveles de
gobierno. Entre los mecanismos que permiten la participación de la sociedad civil en las
decisiones públicas se determina en la propia Constitución tales como (Art. 100): audiencias
públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios
entre otros según la ciudadanía promueva otro tipo de participación.
Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (R.O. No. 444 de fecha 2 de mayo de
2011)

La economía popular y solidaria es una economía colectiva, asociativa que se manifiesta en
variadas formas de producción económicas a las cuales recurren grandes grupos de
población como estrategias de sobrevivencia y reproducción de la vida, cuyo eje principal es
la solidaridad y el trabajo autogestionado a través de formas ancestrales de participación
como es la minga o el randimpak.
Estas economías que han permanecido en el sector informa’, con todas las limitaciones que
ello implica-acceso a créditos- ha generado riqueza y permanentemente han aportado al
desarrollo del país, han sido consideradas en la nueva Carta Política Art. 283 con las cuales
se plantea la construcción de un nuevo sistema económico que lleve al Buen Vivir, el
SumakAllyKawsay para todos y todas.

6.5. NORMAS REGLAMENTARIAS

REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 12 DE JUNIO DE
2019.

CAPÍTULO IV
LICENCIA AMBIENTAL
Art. 431. Licencia ambiental.- La Autoridad Ambiental Competente, a través del Sistema
Único de Información
Ambiental, otorgará la autorización administrativa ambiental para obras, proyectos o
actividades de mediano o alto impacto ambiental, denominada licencia ambiental.
Art. 432. Requisitos de la licencia ambiental.- Para la emisión de la licencia ambiental, se
requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos:
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a) Certificado de intersección;
b) Estudio de impacto ambiental;
c) Informe de sistematización del Proceso de
Participación Ciudadana;
d) Pago por servicios administrativos; y,
e) Póliza o garantía por responsabilidades ambientales.
Art. 433. Estudio de impacto ambiental.- El estudio de impacto ambiental será elaborado
en idioma español y deberá especificar todas las características del proyecto que representen
interacciones con el medio circundante. Se presentará también la caracterización de las
condiciones ambientales previa la ejecución del proyecto, obra o actividad, el análisis de
riesgos y la descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar y controlar las
alteraciones ambientales resultantes de su implementación.

Los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados por consultores ambientales
calificados y/o acreditados, con base en los formatos y requisitos establecidos por la
Autoridad Ambiental Nacional en la norma técnica expedida para el efecto.
Art. 434. Contenido de los estudios de impacto ambiental.- Los estudios de impacto
ambiental deberán contener, al menos, los siguientes elementos:
a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto, incluyendo las actividades y
tecnología a implementarse con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas;
b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto;
c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las respectivas
autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos;
d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes físicos,
bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales;

e) Inventario forestal, de ser aplicable;
f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles;
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g) Análisis de riesgos, incluyendo aquellos riesgos del ambiente al proyecto y del proyecto al
ambiente;
h) Evaluación de impactos socioambientales;
i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y,
j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional.
El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean
técnica y económicamente viables, generadas en el proceso de participación ciudadana.
De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental la documentación que respalde lo
detallado en el mismo.
Art. 435. Plan de manejo ambiental.- El plan de manejo ambiental es el documento que
contiene las acciones o medidas que se requieren ejecutar para prevenir, evitar, mitigar,
controlar, corregir, compensar, restaurar y reparar los posibles impactos ambientales
negativos, según corresponda, al proyecto, obra o actividad.
El plan de manejo ambiental según la naturaleza del proyecto, obra o actividad contendrá, los
siguientes subplanes, considerando los aspectos ambientales, impactos y riesgos
identificados:
Art. 436. Etapas del licenciamiento ambiental.- El proceso de licenciamiento ambiental
contendrá las siguientes etapas:
a) Pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental;
b) Pronunciamiento del proceso de mecanismos de participación ciudadana;
c) Presentación de póliza y pago de tasas administrativas; y,
d) Resolución administrativa.
Art. 437. Pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental.- La Autoridad
Ambiental Competente analizará y evaluará el estudio de impacto ambiental presentado,
verificando su cumplimiento con los requisitos establecidos en este reglamento y la norma
técnica aplicable.
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La Autoridad Ambiental Competente podrá realizar inspecciones in situ al lugar del proyecto,
obra o actividad con la finalidad de comprobar la veracidad de la información proporcionada.
La Autoridad Ambiental Competente notificará al proponente las observaciones realizadas al
estudio de impacto ambiental directamente relacionadas al proyecto, obra o actividad.

En caso de existir observaciones, el proponente podrá solicitar, por una sola vez, una reunión
aclaratoria con la Autoridad Ambiental Competente. Durante la reunión aclaratoria se
establecerán las observaciones, recomendaciones o sugerencias de la Autoridad Ambiental
Competente al proponente respecto del Estudio de Impacto Ambiental, mismas que deberán
constar en un acta firmada por los asistentes.
Art. 439. Subsanación de observaciones.-El proponente subsanará las observaciones
realizadas por la Autoridad Ambiental Competente en el término máximo de quince (15) días.
Este término podrá ser prorrogado por la Autoridad Ambiental Competente, por una única
vez, por un término máximo de treinta (30) días adicionales, previa solicitud debidamente
justificada por parte del interesado. En estos casos se suspende el cómputo de términos para
el pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental.
Si las observaciones realizadas al proponente no son subsanadas en el segundo ciclo de
revisión en el término máximo de diez (10) días, el proponente deberá realizar un nuevo pago
de tasas administrativas por revisión del estudio de impacto ambiental. Si en el tercer ciclo de
revisión no se subsanan las observaciones realizadas en el término máximo de diez (10)
días, la Autoridad Competente archivará el proceso.

Art. 440. Pronunciamiento del proceso de participación ciudadana.- Durante el proceso
de participación ciudadana la Autoridad Ambiental competente planificará y ejecutará los
mecanismos de participación social a través de facilitadores ambientales, considerando los
lineamientos establecidos en la norma técnica emitida por la Autoridad Ambiental.
El proponente incluirá las opiniones y observaciones legales, técnicas y económicamente
viables de la población, resultantes del proceso de participación ciudadana en el estudio de
impacto ambiental.
Art. 441. Término para pronunciamiento del proceso de participación ciudadana.- El
término máximo para realizar los procesos de participación ciudadana contemplados en el
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Código Orgánico del Ambiente y el presente reglamento será de setenta (70) días contados
desde la fecha de designación del facilitador ambiental hasta la aprobación final del estudio
de impacto ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Competente.

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (IESS)

Publicado en el Registro Oficial 599 del 19 de Diciembre de 2011, mediante resolución N°
C.D.390del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Art. 3.- Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del trabajo la acción
preventiva se fundamenta en los siguientes principios:
a) Eliminación y control de riesgos en su origen;

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la organización del
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales;
c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los ambientes
laborales;
d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a la
individual;
e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores en el
desarrollo seguro de sus actividades;
f)

Asignación de las tareas en función de las capacidades de los trabajadores;

g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y,
h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgos
identificados.

6.6. NORMATIVA TÉCNICA

Norma Técnica de Control Externo Ambiental. Acuerdo de Contraloría General del
Estado, R.O. No. 538 del 20 de marzo de 2002
Estas Normas Técnicas de Control Externo Ambiental establecen reglas, procedimientos y
mecanismos generales para el control que ejercerá la Contraloría General del Estado a las
instituciones del sector Público, a fin de verificar el cumplimiento de la implementación de las
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normas legales, reglamentarias y técnicas en material ambiental que deben respetar las
instituciones públicas productoras de bienes y servicios, ejecutoras de proyectos y
reguladoras en materia de prevención, manejo y protección del medio ambiente y/o
administración de los recursos naturales.
Esta verificación de cumplimiento se efectúa mediante auditorías y exámenes especiales a
las instituciones del sector público y a proyectos de infraestructura, en ejecución y concluidos,
en concordancia con lo dispuesto en la Constitución, la Ley, los reglamentos y los Acuerdos
Internacionales vigentes sobre Medio Ambiente.

NTE INEN-ISO 3864-1: Símbolos gráficos. Colores de Seguridad y Señales de Seguridad
Publicado en el Registro Oficial N° 954 de 15 de mayo de 2013
Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir
accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como también para hacerle frente a
ciertas emergencias.
Figuras geométricas, colores de seguridad y colores de contraste para señales de seguridad.

* El color blanco incluye el color para material fosforescente bajo condiciones
de luz del día con propiedades definidas en la norma ISO 3864-4
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NTE INEN-ISO 2841: Gestión Ambiental. Estandarización de colores para recipientes de
depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos.
Publicado en el Registro Oficial N° 214 de 28 de marzo de 2014
Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal
de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la
recolección selectiva.
Para la separación general de residuos, se utilizan únicamente los colores a continuación
detallados:

6.7. ACUERDOS MINISTERIALES

Acuerdo Ministerial No. 026

Registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al
licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos.
Para el caso en particular del proyecto se podría considerar que, se regula debido a que
actuará como un Generador de Desechos Peligrosos (Lodos que contienen sustancias
peligrosas producto de la evacuación de aguas residuales domésticas). Esta situación se
aplicaría sobre todo en la fase de operación.
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Acuerdo Ministerial 103, Expedir el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los
Mecanismos de Participación Social.
Del Registro Oficial No. 36 de 15 de julio del 2013
Art. 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos los
proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un Estudio Ambiental. La
Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información Ambiental determinará
el procedimiento de Participación Social a aplicar, el mismo que podrá desarrollarse con
facilitador o sin Facilitador Socioambiental de acuerdo al nivel de impacto del proyecto, obra o
actividad.
Art. 12.- Para la revisión de la ciudadanía, una vez realizada la publicación de las convocatorias,
el proponente deberá mantener disponible el Estudio Ambiental en el/ los Centros de
Información Pública por un periodo no menor a siete días antes de la realización de la Asamblea
de Presentación Pública o el mecanismo equivalente.
Durante este período, la Autoridad Ambiental competente podrá disponer adicionalmente la
apertura de Centros de Información Itinerantes y desarrollo de reuniones informativas en las
comunidades del Área de Influencia del proyecto, obra o actividad.
Art. 13.- Luego de la realización de la Asamblea de Presentación Pública o su equivalente, el
Centro de Información Pública deberá estar habilitado durante siete días más con el propósito de
receptar los criterios de la comunidad sobre el Estudio Ambiental. Transcurrido este periodo se
dará por concluido el Proceso de Participación Social.
Art. 15.- Una vez finalizada la Asamblea de Presentación Pública o mecanismo equivalente, el
facilitador socio-ambiental iniciará la elaboración del Informe de Sistematización del Proceso de
Participación Social, mismo que se entregará a la Autoridad Ambiental competente en un plazo
máximo de tres días después del cierre del proceso de Participación Social.
En base a este informe, la Autoridad Ambiental competente determinará si el Proceso de
Participación Social cumple con lo establecido en el Reglamento de Aplicación de los
mecanismos de participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, y en el
presente instructivo, en cuyo caso se procederá a su aprobación.
Acuerdo Ministerial No. 142. Registro Oficial Nº 856 21 de diciembre del 2012. Expedir los
listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales
Establece lo siguiente

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

Página 34 de 209

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
CONSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC

Art. 1. Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo A del
presente acuerdo.
Art. 2. Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente
acuerdo.
Art. 3. Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del presente
acuerdo.

Acuerdo Ministerial 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación
Secundaria
Publicado en el R.O. N° 316 el 7 de abril de 2015
Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática
de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de
Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único
medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de
acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia.
Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o
actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán
regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso
ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.
Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento
electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el
que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores,
Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán
adicionalmente las coordenadas UTM, DATUMPSAD 56. En los casos en que los proyectos,
obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y
Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el
pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades
públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la
magnitud de los impactos y riesgos ambientales.
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Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o
actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la
magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente.
Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental
Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras
o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control
deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado.
Art. 26 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP),
Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental
Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de
la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones
Provinciales del Ambiente. En los casos en que estos proyectos intersequen con Zonas
Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines además de los de la
conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u otros), se
deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental competente.
Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los
proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a
las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud
de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser
realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará
periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de
los consultores para realizar dichos estudios.
Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o
especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las
técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia
para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA
para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará
los estudios en base de la actividad en regularización.
Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o actividades
que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y
evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del proyecto u obra
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se deberá valorar equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha
información complementará las alternativas viables, para el análisis y selección de la más
adecuada. La no ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del
análisis.
Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios subplanes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo
Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas,
presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y
Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de
Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones
Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega
del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. …..
Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- Son
estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los
impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y
compensar las alteraciones ambientales significativas.
Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de los
estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental
Competente podrá solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad
propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas; b) Incorporación de alternativas no
previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien
sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c)
Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental; d)
Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente
revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente
para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental
Competente podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación final. Si
estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será
archivado.
Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad Ambiental
Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple
con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas
pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable.
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Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran
de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una
póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por
ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo,
relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a
favor de la Autoridad Ambiental Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los
ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo
capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho
público o de derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora
responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que
puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en
la normativa aplicable.
Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades que
requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar
los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos
previstos para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia
ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental
aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique esta información,
procederá a la emisión de la correspondiente licencia ambiental.
Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de
control de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia
ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el
proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades legales
y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá:
a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación
del estudio ambiental;
b) Las consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución;
c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la normativa
ambiental aplicable;
d) La aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la
licencia ambiental y la condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia
ambiental en caso de incumplimientos;
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e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del
proyecto, obra o actividad.
Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y representatividad
y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de
control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental
Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o
proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales esperados y la
pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y
observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y
económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio
como parte de obtención de la licencia ambiental.
Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad
Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación
de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo
dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para
el efecto. Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de
impacto que genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso
generaran mayores espacios de participación.
Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión
del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida
para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental
Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las
particularidades de cada caso.
Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el
seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o
puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso
ambiental o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o
regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades
ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El control y seguimiento
ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento sancionatorio, sin
perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de Control y de las
acciones legales a las que hubiera lugar.
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Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral.- Quien durante un procedimiento
administrativo, sea declarado responsable de daño ambiental está obligado a la reparación
integral del medio afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro del ámbito de sus
competencias velará por el cumplimiento de la reparación ambiental y coordinará la
reparación social con las instituciones involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional
expedirá la correspondiente norma técnica en la que consten los criterios de cualificación y
cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las actividades de reparación se las
realizará con los correspondientes planes elaborados por el responsable del daño.
Acuerdo Ministerial 097-A, Expedir los anexos del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente

Art. 1 Expídase el aneo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de
efluentes del recurso agua
Art. 2 Expídase el anexo 2, referente a la norma de calidad ambiental del recurso suelo y
criterios de remediación para suelos contaminados
Art. 3 Expídase el anexo 3, referente a la norma de emisiones al aire desde fuentes fijas

Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación
para Suelos Contaminados
4.4 Criterios de Calidad de Suelo y Criterios de Remediación
4.4.2 Criterios de calidad del suelo.- Los criterios de calidad del suelo son valores de fondo
aproximados o límites analíticos de detección para un contaminante presente en el suelo. Los
valores de fondo se refieren a los niveles ambientales representativos para un contaminante
en el suelo. Estos valores pueden ser el resultado de la evolución natural del área, a partir de
sus características geológicas, sin influencia de actividades antropogénicas. Los criterios de
calidad del suelo constan en la Tabla 1.
4.4.3 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que desarrolle
actividades que tengan el potencial de afectar al recurso suelo, presentará periódicamente a
la Autoridad Ambiental Competente un informe de monitoreo de la calidad del suelo,
reportando los parámetros aplicables para el uso respectivo, según consta en la Tabla 1 y los
que la Autoridad Ambiental disponga. La periodicidad y el plan de monitoreo deben ser
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad o conforme la
Autoridad Ambiental Competente lo disponga.
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Anexo 4: Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel De Inmisión
La presente norma tiene como objeto principal el preservar la salud de las personas, la
calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general. Para
cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en el aire ambiente a nivel de suelo. La norma también provee los métodos y
procedimientos destinados a la determinación de las concentraciones de contaminantes en el
aire ambiente.
4.1 Norma de calidad de aire ambiente
4.1.1 De los contaminantes del aire ambiente
4.1.1.1 Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes criterio del aire
ambiente a los siguientes:


Partículas Sedimentables.



Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) micrones. Se
abrevia



PM10.



Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 (dos enteros cinco
décimos) micrones. Se abrevia PM2,5.



Dióxido de Nitrógeno N02.



Dióxido de Azufre SO2.



Monóxido de Carbono CO



Ozono O3

6.8. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL

Ministerio del Medio Ambiente
Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, “La autoridad ambiental nacional será
ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y
reguladora del Sistema Nacional Descentralizado dentro del ámbito de sus competencias y
conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. El Ministerio del
ramo, contará con los organismos técnico-administrativos de apoyo, asesoría y ejecución,
necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por el Presidente de la
República”.
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO COTOPAXI
A partir de mayo del 2015 y dentro del marco de las competencias del Sistema Único de
Manejo Ambiental y Legislación Ambiental del Ecuador, el Gobierno Provincial de Cotopaxi
por intermedio de su Dirección de Gestión Ambiental, se acredita como autoridad ambiental.

7.

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio es definida como el lugar donde se realiza el levantamiento de información
del diagnóstico ambiental o línea base en todos sus componentes, sean estos: físico, biótico
socioeconómico y cultural, del sitio donde se desarrollara el proyecto, contando con 10 has
como área de estudio, en las cuales incluye cuencas hidrográficas, ecosistemas y unidades
territoriales.
Gráfico N° 2 Ubicación del proyecto

Empresa Consorcio
de
Fundiciones
Industriales FUTEC

Fuente: Google Earth

Tabla N° 1 Coordenadas de ubicación, según Certificado de Intersección
Coordenadas, UTM WGS84, 17 S
x

Y

766123,00
9914197,00
766162,00
9914188,00
766152,00
9914150,00
766112,00
9914159,00
Fuente: Equipo Consultor 2019
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Según el Certificado de Intersección emitido el 07 de mayo del 2019 con código MAE-SUIARA-DPACOT-2019-234375, por el Portal SUIA del MAE, menciona que el

proyecto:

CONSORCIO FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC OPERACIÓN, MANTENIMIENTO,
CIERRE Y ABANDONO DE INSTALACIONES PLANTA TANICUCHI, UBICADO EN LA/S
PROVINCIA/S DE (COTOPAXI) NO INTERSECA con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora
(BVP), como se evidencia en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 3 Mapa Certificado de Intersección del proyecto

Fuente: Certificado de Intersección emitido por el Portal SUIA

8.

SITUACION ACTUAL DE LOS COMPOENTES AMBIENTALES

A continuación, se muestra la información obtenida en diferentes fuentes bibliográficas e
información levantada durante la visita de campo.
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8.1. MEDIO FISICO

Para la descripción del medio físico se procedió a estudiar la información secundaria
relacionada con la línea base del área de ubicación del Cantón Latacunga. Entre la
información secundaria fue necesario recurrir a la información de la Dirección General de
Aviación Civil DAC obtenidos durante los años 2011 a 2015, en la Estación
Meteorológica Aeropuerto-Latacunga.

a) Climatología

El clima de una determinada región se define como el conjunto de características
atmosféricas encontradas en dicha región, incluyendo la temperatura, la precipitación, la
humedad, vientos y nubosidad.
La Línea Base Meteorológica ha sido desarrollada sobre la información contenida y
disponible en la Dirección General de Aviación Civil, se debe indicar que dentro de la
información que se dispone de la DAC., se estableció a la Estación Meteorológica
Aeropuerto-Latacunga como la más cercana.
La ubicación de la estación meteorológica es:

Tabla N° 2 Ubicación Estación Meteorológica Aeropuerto-Latacunga

NOMBRE
Aeropuerto
Latacunga

LATITUD

00° 54.4 S

LONGITUD

ALTITUD
(MSNM)

78° 37.0' W

2792

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga
(Periodo 2011-2015)

Temperatura:
La temperatura de aire es la media de la cantidad de calor que posee la masa de aire en la
zona de estudio, la temperatura del aire está estrechamente ligada con la cantidad de energía
radiante; por lo que la latitud determina la insolación de la zona, es así que el área por estar
localizada en una zona ecuatorial, recibe una importante incidencia solar por unidad de
superficie.
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De los registros meteorológicos de temperatura del año 2011 al 2015, se analiza que la
temperatura media mensual promedio en el sector es 14,1 °C.
Tabla N° 3 Temperatura
Estación Meteorológica Aeropuerto - Latacunga
Años

2011

2012

2013

2014

2015

Promedio

°C

13,6

14,3

14,2

14,3

14,0

14,1

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga
(Periodo 2011-2015)

Gráfico N° 4 Temperatura

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga
(Periodo 2011-2015)

Cabe recalcar que el comportamiento de los parámetros de temperatura, humedad relativa,
nubosidad y precipitación se los ha realizado con la información disponible de la Dirección
General de Aviación Civil.

Humedad Relativa:
La humedad relativa es la relación en tanto por ciento entre la humedad absoluta (peso en
gramos del vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire) y la cantidad de vapor que
contendrían el metro cúbico de aire si estuviese saturado a cualquier temperatura. La
humedad relativa para el periodo registrado alcanza un valor promedio multianual de 73,4%.
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Tabla N° 4 Humedad relativa
Estación Meteorológica Aeropuerto - Latacunga
Años

2011

2012

2013

2014

2015

Promedio

%

76

71

74

74

73

73,4

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga
(Periodo 2008-2012)

Gráfico N° 5 Humedad relativa

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga
(Periodo 2011-2015)

Precipitación:
La precipitación anual, constituye un parámetro importante en lo concerniente al análisis de la
autodepuración natural de la atmósfera de un sitio determinado, considerando que este
fenómeno natural produce el lavado de los contaminantes atmosféricos. De los datos
obtenidos para el periodo establecido, la media multianual es de 296,1 mm, registrándose en
el año 2011 el promedio más alto de precipitación.

Tabla N° 5 Precipitación
Estación Meteorológica Aeropuerto - Latacunga
Años

2011

2012

2013

2014

2015

Promedio

mm

309,2

388

253,8

263,2

266,2

296,1

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga
(Periodo 2011-2015)
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Gráfico N° 6 Precipitación

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga
(Periodo 2011-2015)

Nubosidad

La expresión reveladora de los procesos físicos que se producen en la capa gaseosa
atmosférica es la nube, cuyo carácter “visible” le confiere la propiedad de testigo del tiempo
presente, por cuanto su forma, su mayor o menor desarrollo, su altura, etc., son indicativos
del estado de la atmósfera. Los datos registrados en la estación meteorológica AeropuertoLatacunga registran un promedio de 6 octas.
Tabla N° 6 Valores Promedios Multianuales de Nubosidad
Estación Meteorológica Aeropuerto - Latacunga
Años

2011

2012

2013

2014

2015

Promedio

Octas

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga
(Periodo 2011-2015)

Gráfico N° 7 Valores Promedios Multianuales de Nubosidad
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Viento:

El viento se define como el componente horizontal del movimiento del aire, quedando este
parámetro determinado fundamentalmente por su dirección, por esta razón los patrones de
viento reportan información importante sobre la dispersión de los contaminantes en una
determinada zona, considerando que los contaminantes atmosféricos se desplazan en
sentido horizontal, según el patrón del viento predominante.
De los datos obtenidos ha determinado la tendencia o frecuencia anual de la dirección del
viento es hacia el sur, ya que registra un mayor porcentaje.
Tabla N° 7 Velocidad del Viento
Estación Meteorológica Aeropuerto - Latacunga
Mes

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Promedio

m/s

4,74

4,74

4,9

4,12

5,15

5,56

5,97

5,87

5,97

5,15

4,12

5,05

61,36

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga
(Periodo 2008-2012)

Tabla N° 8 Dirección del Viento
Estación Meteorológica Aeropuerto - Latacunga
Dirección

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Promedio

%

4,2

1,4

2,0

2,1

47,9

1,0

1,1

1,1

9,6

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga
(Periodo 2011-2015)

Gráfico N° 8 Dirección del Viento

Fuente: DAC, - Estación Meteorológica-Aeropuerto-Latacunga
(Periodo 2011-2015)
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ANALISIS Y RESULTADOS DE LOS MINOTOREOS DE RUIDO Y DE CALIDAD DEL AIRE
La empresa CONSORCIO DE FUNDICIONES INSDUSTRIALES FUTEC, preocupada por la
conservación del entorno y con la finalidad de cumplir todos los requerimientos establecidos
en las diferentes leyes y reglamentos en especial en el Acuerdo Ministerial No. 061: Reforma
del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente
(TULSMA) y el Anexo 4 Norma de calidad de aire ambiente o nivel de inmisión publicado en
el Acuerdo Ministerial 097-A del 30 de Julio de 2015, realiza de manera continua y periódica
las mediciones de ruido y material particulado obteniendo los resultados que a continuación
se detallan:

Tabla N° 9 Facilidad Operativa donde se desarrolló el monitoreo
Facilidades Operativas
Instalaciones de la

empresa CONSORCIO
DE FUNDICIONES
INSDUSTRIALES
FUTEC

Punto De Muestreo
P1. Casa vecina
P2 Lado este junto
al río
P3 Sector Norte
Junto al lote baldío
P4 vía Troncal de la
Sierra

Observación
Los puntos detallados se
muestrean de manera
permanente.

Fuente: Análisis de laboratorio Mayo 2019

ANALISIS DEL MONITOREO DE RUIDO
Gráfico N° 9 Ubicación de los puntos de monitoreo FUTEC

Ing. Erika Chisaguano
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Tabla N° 10 Tabla de Niveles Máximos de Emisión de Ruido.
TIPO DE ZONA SEGÚN USO
DE SUELO

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE
NPS eq [dB(A)]
DE 06H00 A 20H00
DE 20H00 A 06H00

Zona hospitalaria y educativa

45

35

Zona Residencial

50

40

Zona Residencial mixta

55

45

Zona Comercial

60

50

Zona Comercial mixta

65

55

Zona Industrial

70

65

Fuente: Acuerdo Ministerial 061, reforma del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria;
Anexo 5. Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y móviles

Tabla N° 11 Tabla de resultados

HORARIO
IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y
UBICACIÓN DEL PUNTO DE MEDICION

DIURNO
P1

P2

P3

P4

NIVEL DE PRESION SONORA CONTINUA
EQUIVALENTE CORREGIDO
NIVEL DE PRESION SONORA LAeq (MEDIDO)

51

54

64

62

52,5

52,3

64,5

62,4

NIVEL DE PRESION SONORA LCeq(MEDIDO)

62,5

64,0

68,3

71,2

ALTURA DEL MICROFONO

1,54

1,54

1,54

1,54

766110

766163

766141

766113

9914183
1

9914173
1

9914200
1

99141875
1

COORDENADAS
FRECUENCIA DE INMICION

Fuente: Análisis de laboratorio Mayo 2019

Tabla N° 12 Condiciones Meteorológicas del suelo
Estación meteorológica
P1M1 P3M2 P1M3

P4M4

TEMPERATURA AMBIENTE 0C

15,2

17

16,2

15,9

Presión Atmosférica (HPa)

718

171,8

171,8

171

Elementos Refractantes

No

No

No

No

Velocidad del viento

2,4

0,8

1

1,8

Dirección del viento

SSW

S

N

SW

Fuente: Análisis de laboratorio Mayo 2019
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CONCLUSION:
De acuerdo a las mediciones realizadas en diferentes puntos se puede concluir que los
valores arrojados no sobrepasan los límites establecidos en la normativa ambiental vigente y
aplicable (Acuerdo Ministerial 061, reforma del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación
Secundaria; Anexo 5. Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para
fuentes fijas y móviles).

MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO
Tabla N° 13 Generalidades de las fuentes fijas de combustión

CARACTERISTICAS DE LA FUENTE FIJA DE COMBUSTION
IDENTIFICACION DEL
Horno Cubilote
Potencia: 5Kw
EQUIPO:
Coordenadas de
17 M X: 766154,77
Y: 9914174,97
Ubicación:
Tipo de fuente
Fuente de Combustión Fija Cerrada
CHIMENEA
Altura a nivel del piso
12,11 metros
Diámetro: 50 centímetros
Número de Puntos
12
Chimenea circular
Monitoreados
Presión de gases:
27,54 mm Hg
*La metodología utilizada es de PE/SE/02 para velocidad, humedad, material particulado.
Y PE/SE/01 para NO, Oxigeno, NOX, SO2 y NO2.

Tabla N° 14 Resultados de las emisiones gaseosas

Medición

1

Parámetros que se miden
Temperatura

NO2

O2

Co2

CO

SO2

NO

MP

C

ppm

%

%

ppm

ppm

ppm

Mg/Nm3

867

10

4

15

1234

732

102

33,5

Fuente: Análisis de laboratorio Mayo 2019
Realizado por: equipo consultor 2019

Tabla N° 15 Resultados muestreo Isocinético
DESCRIPCION
Flujo de gas seco en la chimenea en condiciones
normales
Temperatura promedio de la chimenea
Velocidad promedio de los gases de la chimenea
Contenido de humedad
Volumen de gas medido en condiciones estándar
Tiempo de muestreo
Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

UNIDAD
M3/hr.

VALOR
5208,46

Oc
m/s
%
M2
Min.

701,70
36,47
3,55
0,85
60,00
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DESCRIPCION
UNIDAD
Diámetro interno de la boquilla
mm
Presión barométrica
mm.Hg
Presión estática medida int6erior de la chimenea
mm.Hg
Presión dinámica en la chimenea (promedio)
mm.Hg
Porcentaje de isocinatismo
%I
Peso material particulado
Mg.
Concentración de partícula corregida al porcentaje
C%O2
requerido
Razón de emisión de partículas
E
Concentración de partículas
g/m3
Fuente: monitoreo calidad de aire FUTEC 2019



VALOR
6,19
539,97
0,11
0,93
102,53
0,93
27,54
174,37
0.0335

Las concentraciones de Material Particulado (MP2,5 y MP10), no superan los límites
permisibles de la Normativa Ambiental vigente (Acuerdo Ministerial 097- A, “Anexo 4
Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión,”; publicado el 30 de julio de
2015)



Las concentraciones de contaminantes criterio (CO, NO2, SO2 y O3), no superan los
límites permisibles de la Normativa Ambiental vigente (Acuerdo Ministerial 097-A,
“Anexo 4 Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión,”; publicado el 30 de
julio de 2015)

b) Recurso Suelo

El suelo corresponde a la capa más superficial de la corteza terrestre, es uno de los recursos
naturales más importantes en el cual se desarrollan gran parte de las actividades humanas. A
continuación, se describen aspectos importantes referentes a este recurso
Topografía

El cantón Latacunga presenta una forma irregular. El análisis de las características
topográficas del cantón, se realizan considerando su geomorfología, que es el componente
del territorio que sirve de base para la integración de los diferentes elementos físicos
presentes en él y de las pendientes que reflejan la inclinación de las laderas dentro de una
cierta distancia y elevación. De acuerdo a estos dos factores, se puede decir que la intensa
actividad volcánica a la que ha estado sometida la zona, los diversos episodios geológicos y
los procesos erosivos que han actuado y actúan sobre los relieves pre-existentes, han
Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI
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modelado la forma de la topografía del cantón, determinando un paisaje fisiográfico
dominante constituido por la presencia de terrazas estructurales.
Geomorfológicamente, se distinguen seis unidades de relieve:
a) La zona central del cantón que está ubicada en una depresión conocida como graven
Ovalle interandino; presenta un relieve entre plano y ligeramente inclinado con pendientes de
0 a 5% que se ha formado por los procesos de rellenamiento con piroclastos, sedimentos y
material laharítico proveniente del volcán Cotopaxi. Las pendientes entre el 0 y 5% ocupan la
mayor superficie dentro del territorio con 54489.96 hectáreas que corresponden al 39.33% del
área central.
b) Las superficies de aplanamiento, que son zonas con pendientes moderadamente
inclinadas (entre 5 y 12%) y relieves altos de flanco interno de cordillera. Tienen una
cobertura de suelo normalmente de origen piroclástico terciario a reciente. Están
concentradas también en la zona central del cantón y particularmente en la parroquia de
Mulaló, cubriendo 17005,32 hectáreas que representan un 12,27% del cantón Latacunga.
c) Las zonas de colinas medianas, que presentan crestas redondeadas con ejes en sentido
del drenaje y abarcan sectores con pendientes inclinadas, es decir de 12 a 25%. Están
ubicadas en el sector oriental del cantón, concentradas en mayor medida en las parroquias
de Aláquez, Latacunga y Belisario Quevedo. Cubren una extensión de 25584,75 hectáreas o
el equivalente de 18,47% del territorio cantonal.
d) Las zonas ubicadas en los sectores de piedemonte, que conforman las vertientes
cóncavas, convexas e irregulares con pendientes moderadamente escarpadas que varían
entre 25 y 50%.
Aunque estas zonas están ubicadas en toda la zona alta del cantón, en promedio sobre los
3300 m.s.n.m, se concentran principalmente en las parroquias de Mulaló, Pastocalle y
Toacaso. Cubren el 20.05% del área total del cantón, lo que significan 27771.30 hectáreas.
e) Los relieves de cimas agudas se caracterizan por las pendientes escarpadas entre un 50 y
70% de inclinación, con desniveles que oscilan entre los 300 y 500 metros.
Están ubicadas en las estribaciones del cerro Putzalagua en Belisario Quevedo, en los
Illinizas en la parroquia de Toacaso y en el volcán Cotopaxi en Mulaló. Cubren en total una
extensión de 8528.13 hectáreas, que representa el 6.16% del cantón.

Ing. Erika Chisaguano
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f) Las zonas de pendientes muy escarpadas o abruptas que superan el 70% están ubicadas
en acantilados o encañonados profundos de ciertas quebradas, en las altas estribaciones de
las cordilleras central y occidental. Cubren 5164.83 hectáreas que corresponde al 3.73% del
territorio cantonal.
En conclusión se puede decir que el cantón Latacunga es una zona netamente volcánica,
cuyos productos pertenecen a edades diferentes y a emisiones atmosféricas de diversos
volcanes, siendo el principal el Cotopaxi. El área se caracteriza por tener un territorio con una
pendiente media de 18.92%, variando entre pendientes muy bajas desde 0%, hasta muy
altas, con pendientes que superan los 600%; esto se refleja claramente en la desviación
estándar de 23.28. En la Tabla 2 se presentan las diferentes unidades de relieve del cantón.
Tabla N° 16 Unidades de relieve del cantón Latacunga
Pendiente
(%)

Clasificación

0-5

Plano o ligeramente inclinado

6 - 12

Área (ha)

%

Valles interandinos

54498,67

39,33

Moderadamente inclinado

Superficies de aplanamiento

17008,04

12,27

13 - 25

Inclinado

Colinas Medianas

25588,84

18,47

25 - 50

Moderadamente escarpado

27775,74

20,04

51 - 70

Escarpado

Vertientes cóncavas y convexas
Relieve escarpado de cimas
agudas

8529,49

6,16

Muy escarpado

Relieve montañoso

5165,66

3,73

138566,44

100

>70

TOTAL

Unidades Geomorfológicas

Fuente: Cartas topográficas 1:50000, Instituto Geográfico Militar y Mapa Geomorfológico SIAGRO

El cantón Latacunga corresponde a un espacio montañoso de topografía accidentada,
enclavado entre las cordilleras occidental y central. La temperatura anual promedio varía
entre los 8,1°C registrada en la zona alta de la estación Cotopaxi-Clirsen, hasta los 14,1°C
registrada tanto en la ciudad de Latacunga como en la estación Aeropuerto Latacunga
ubicada en la parte más baja del cantón. A partir de los 4000 metros de altura, en las zonas
de páramo, nieve y arenales de los volcanes Illinizas y Cotopaxi, la temperatura promedio
oscila entre los 4°C pudiendo llegar hasta temperaturas inferiores a los 0°C.
Hidrología en General:

La red hidrográfica más densa está relacionada con el Río Cutuchi, este río nace en una zona
alta del páramo en el noreste de la provincia específicamente de las quebradas San
Francisco, Tiopulrillo, Pucahuayco y Paraguasucho y en su recorrido hacia el sur recibe el
aporte de ríos de la Cordillera Occidental como de la Cordillera Oriental, siendo estos los ríos:

Ing. Erika Chisaguano
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(de norte a sur) Cutzuelo, Saquimala, Alaquez, Pumancuchi, Illuchi, Patoa, Nagsiche y
Cunuyacu. El Río Cutuchi más hacia el sur se relaciona con el Río Patate, este conforma el
río principal de la subcuenca hidrográfica a la cual forma parte el río Cutuchi.
El rio más cercano a las instalaciones de la empresa es el Río Saquimala y la zona más
cercana de su cauce pasa a una distancia aproximada de 3 Km. de las instalaciones de la
empresa.

8.2. MEDIO BIOTICO
8.2.1. Generalidades
La planta de la empresa FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC se encuentra localizada en
la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, Parroquia de Tanicuchi una zona intervenida en
los predios aledaños a la empresa se sitúan viviendas y sitios utilizados para el pastoreo de
los animales.

8.2.2. METODOLOGIA

Para el presente estudio se utilizó la metodología de Evaluación Ecológica Rápida EER
(Sobrevila & Bath 1992), que es el conjunto de procedimientos que permiten de forma general
obtener información rápidamente y lo más precisa posible de un área, determinando
presencia, distribución y estado de los componentes bióticos dentro de la zona de estudio y el
área de Influencia directa.
El levantamiento de datos en el campo se realizó mediante caminatas al interior del área del
Proyecto, donde se realizó observaciones directas de la flora circundante en función del
estado de conservación del área. Se utilizó la técnica de observación cualitativa directa, la
cual consiste en ubicar un sitio en el campo e identificar los grupos florísticos más comunes
se anotaron las condiciones de conservación en forma general.
Los nombres comunes

registrados en el campo fueron verificados con el Catalogo de

Plantas del Ecuador (Jorgensen & León, 1999), mediante la base de datos (Trópicos, 2012),
es decir fuentes de información secundaria.
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8.2.3. Flora

La empresa CONSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC, dentro de su rango
altitudinal se define en un rango entre 2500 - 3300 msnm; donde la topografía de esta
formación es colindada y montañosa con pocos declives pronunciados. Su vegetación se
encuentra muy alterada por ser un sector industrial.
De acuerdo al Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2013. Sistema de Clasificación de los
Ecosistemas del Ecuador Continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito, el
proyecto

CONSORCIO

FUNDICIONES

INDUSTRIALES

FUTEC

OPERACIÓN,

MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE INSTALACIONES PLANTA TANICUCHI,
se encuentra en el sistema AsMn01 denominado Arbustal siempre verde montano del norte
de los Andes, este sistema tiene como fisionomía la arbustiva y herbácea, su fenología es
siempre verde, la geoforma que posee en relieve general es de montaña y de macrorelieve
es la cordillera, valle glaciar, montañosos, terrazas y Llanura subglaciar.
Por lo expuesto anteriormente en la parroquia Tanicuchí las zonas preferentemente donde se
implantan un gran número de industrias; así como áreas de aprovechamiento agrícola se
ubican desde las cotas más bajas en terrenos de pendiente baja. En esta categoría se
incluyen además los cultivos bajo invernadero, en su mayoría de flores y en menor proporción
de hortalizas.
Las zonas ganaderas se concentran en la parte oriental de la cuenca del Cutuchi; en donde
se pueden encontrar grandes extensiones de pastos que forman parte de reconocidas y
tradicionales haciendas como La Ciénega. El paisaje agrario o de intervención humana
incluye las zonas de bosque plantado.

Ing. Erika Chisaguano
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Gráfico N° 10 Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE,
2013)

Metodología para el diagnóstico Flora

8.2.4. Fase de Campo
La metodología está basada en una Evaluación Ecológica Rápida (Sayre et. al., 2002), que
consistió en realizar caminatas libres en los alrededores del proyecto, realizando
observaciones directas. Para complementar esta técnica se realizó un registro fotográfico.

Inventarios cualitativos.- Se caracterizó el tipo de vegetación del área de estudio, antes
descrito, realizando recorridos rápidos y observaciones directas, para identificar la mayor
vegetación posible (grupos florísticos comunes y dominantes).

8.2.5. Flora
La flora dominante en el área de estudio es el eucalipto Eucaliptus globulus, considerando
que es una especie introducida desplazando a las especie nativas. Al tratarse de un área
intervenida, no se observan especies endémicas.

El área de estudio se encuentra rodeada de eucalipto Eucaliptus globulus,
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Fotografía N° 1 Área de estudio rodea de eucalipto Eucaliptus globulus

Fuente: Equipo consultor 2019
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Tabla N° 17 Lista de especies inventariadas en el Área de Influencia Indirecta
Numero

Nombre científico

Familia
1
2

4

Asteraceae

identificación

6
7
8

DAP (cm)

sp

Cabuyo blanco

-

Agave americana

sp

Cabuyo negro

-

Bidens andicola Kunth

sp

Ñachag

-

Baccharis latifolia (Ruiz &Pav)

sp

Chilca

-

Pers
5

Nombre Legal

Fucraea andina L.
Agavaceae

3

Nivel de

Caricaceae

Carica sp

sp

------------

-

Fabacea

Medicago sativa

sp

Alfalfa

-

Myrtaceae

Eucaliptus globulus Labill

sp

Eucalipto

Urticaceae

Boehmeria caudata Sw.

sp

Ortiga

AB(m2)

-

Ar: Arbustiva; Ab: Arbórea; He: Herbácea; Tr: Trepadora; Ve: Vena
Fuente: Trabajo de Campo 2019, (Cerón, 2003)); (Jorgensen, 1999). (Aguilar, 2009)
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Se registraron un total de 8 especies vegetales, pertenecientes a 8 familias. La flora
inventariada en este estudio, representa el 0.20 % en relación al total de plantas vasculares
registradas en el Ecuador (16.087 especies, Jørgensen& León-Yánez, 1999).

Gráfico N° 11 Porcentaje de especies florísticas registradas de acuerdo su hábito.

Elaborado por: Equipo consultor 2019

Gráfico N° 12 Ubicación de Eucaliptus globulus,

Fuente: Google Earth
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Tabla N° 18 Registro de individuos
Registro Individuos
N°

Familia

1

Myrtaceae

Nombre
científico

Nivel de
identificación

Nombre
Local

DAP
(cm)

AB(m2)

25

--

Eucaliptus globulus
Eucalipto
Labill
sp
Elaborado por: Equipo consultor 2019

Índice de Abundancia Relativa
En este indicador se puede observar la dominancia de especies, siendo considerada también
especies Abundantes (A) con más del 20% de las especies registradas. Las especies
Comunes (C) con un 11 a 20% de especies registradas, Poco Común (P) de 5 al 10% y
Raras R menores al 5%. A continuación se muestran las tablas de abundancia relativa del
componente de flora.
Tabla N° 19Abundancia Relativa de Flora

ABUNDANCIA RELATIVA
Nombre Local

Eucalipto

N° Ind. Especie

Frecuencia relativa

Abundancia relativa

10
100%
Abundante
Elaborado por: Equipo consultor 2019

La flora fue el grupo que mostro la más fuerte dominancia de especies, siendo el eucalipto el
que domina por ser una especie de fácil desarrollo y acoplamiento en cualquier lugar. Los
valores de biodiversidad alfa se muestran en las siguientes tablas:
Al no contar con más especies nativas se cita la tabla de Interpretación índice de ShannonWiener, Flora, con valores nulos.
Tabla N° 20 Interpretación índice de Shannon- Wiener, Flora.
Diversidad
Riqueza

Abundancia Relativa

Shannon-Wiener

Biodiversidad baja

0

0

Elaborado por: Equipo consultor 2019
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Conclusiones
Una vez evaluado el componente flora mediante Evaluación Ecológica Rápida EER
deducimos que dentro del área de intervención del proyecto no se encontraron especies
nativas, las especies registradas no están identificadas como endémicas ni en peligro de
extinción.
La flora de este sitio presenta varios usos como: alimenticio, comercial, medicinales,
maderables y ornamentales.

8.2.6. Fauna
Área de Estudio

El área de estudio se encuentra localizada en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga. La
planta

CONSORCIO

FUNDICIONES

INDUSTRIALES

FUTEC

OPERACIÓN,

MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE INSTALACIONES PLANTA TANICUCHI se
encuentra en una zona de alta intervención donde se puede encontrar especies de amplia
distribución y de fácil adaptación a zonas alteradas.
Piso zoogeográfico
Gráfico N° 13 Pisos Zoogeográficos

Ing. Erika Chisaguano
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El proyecto se encuentra en el piso zoogeográfico Alto Andino según (Albuja, 1980). De
acuerdo a las zonas ecológicas de Holdrigde (Cañadas-Cruz, 1983) Bosque seco y, según
(Sierra, 1999) pertenece a la formación vegetal Matorral Húmedo Montano.
La distribución geográfica de las especies animales está en estrecha relación con las zonas
de vida y las formaciones vegetales, las cuales dependen a su vez de diversos factores
físicos tales como la gradiente altitudinal, suelos y climatología.
Debido a la alteración que presenta la zona de estudio se buscó información mediante
registros directos como indirectos, se formularon entrevistas a gente local, para
complementar la información de especies de fauna.
A continuación se presenta el listado de especies animales y aves que esporádicamente se
visualiza en el área de estudio.
Tabla N° 21 Listado de Especies Registradas
FAMILIA

NOMBRE
CIENTIFICO

NOMBRE
COMÚN

HÁBITO

Didelphidae

Didelphismarsupialis

Raposa

Omnivoro

Mustelidae

Mustela frenata

Chucuri

Omnivoro

Anolis

Podarcis. sp

Lagartija

Insectivoro

Turdidae

Turdusfuscaster

Mirlo

Insectivoro

Emberizidae

Zonotrichiacapensis

Gorrión

Insectivoro

Trochilidae

Archilochuscolubris.

Colibríes

Nectivoro

Columbidae

Zenaida auriculata

Tórtolas

Insectivoro

Fuente: Trabajo de Campo. Equipo Consultor.





Diagnóstico de fauna del área de estudio

La observación de la fauna se realizó con una duración de una hora al no presentarse un
número de especies representativo se procedió al levantamiento de información por
entrevistas y registro de las especies que se observaron. Se en las mismas se
describieron las especies y sus nombres comunes mismos que se detallan a
continuación:

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI
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Coordenadas de los vértices de implantación de la empresa en los cuales se realizó el
levantamiento de información
Coordenadas, UTM WGS84, 17 S
#
X
Y
1
766123,00
9914197,00
2
766162,00
9914188,00
3
766152,00
9914150,00
4
766112,00
9914159,00

a) Diagnóstico de Ornitología en el área de estudio:
Se realizó con fecha 12 de agosto del 2019, a partir de las 09:00 de la mañana, durante 60
minutos los puntos de observación de ubicaron en los vértices del área de implantación de la
empresa (ver gráfico 1.), través del mismo recorrido realizado en flora se contabilizaron las
especies.

b) Diagnóstico de Mastozoología en el área de estudio.
Se realiza el día 12 de agosto del 2019, a partir de las 11:00 de la mañana, los registros de
las especies de mamíferos, se basó en testimonios de los moradores, así como información
complementaria de fuentes bibliográficas.

c) Diagnóstico Herpetología en el área de estudio.
La metodología aplicada para la determinación de la Herpetofauna incluyó recorridos con
observaciones diurnas de anfibios y reptiles en las áreas donde hay la presencia de
vegetación natural. El trabajo de campo utilizado corresponden a técnicas de observaciones
detalladas por Heyer et al. (1994), y estandarizadas en el Manual para Coordinar Esfuerzos
para el Monitoreo de Anfibios en América Latina (Lips, K, Rehacer, J, Young, E., 1999-.2001).
d) Diagnóstico Entomología del área de estudio.
Para la caracterización de la Entomofauna se realizaron recorridos generales de muestreo en
las zonas donde existe mayor vegetación. El muestreo fue realizado el 12 de agosto del 2019
través del mismo recorrido realizado en flora se encontraron muy pocas especies, el detalle
se muestra en la tabla N. 25.
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Tabla N° 22 Ornitología en el área de estudio.

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
Tipo de registro
Libro
Nivel de
Nombre
N° Ind.
UICN Rojo CITES
identificación común Directo Indirecto Especie
Ecuador
Mirlo
sp
Entrevista
1
LC
-

REGISTRO ESPECIES
Orden

Familia

Nombre
científico

Passeriformes

Turdidae

Turdusfuscaster

Emberizidae

Zonotrichiacapensis

sp

Gorrión

Entrevista

1

LC

-

-

Trochilidae
Columbidae

Archilochuscolubris.
Zenaida auriculata

sp
sp

Colibríes
Tórtolas

Entrevista
Entrevista

1
1

LC
LC

-

-

Charadriiformes
Apodiformes
Columbiformes

Tabla N° 23 Mastozoología en el área de estudio.

REGISTRO ESPECIES
Orden

Familia

Nombre
científico

Didelphimorphia

Didelphidae
Mustelidae
Anolis

Didelphismarsupialis
Mustela frenata
Podarcis. sp

Carnivoro

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

Tipo de registro
Nivel de
Nombre
identificación común Directo Indirecto
sp
sp
sp

Raposa
Chucuri
Lagartija

Entrevista
Entrevista
Entrevista

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
Libro
N° Ind.
UICN Rojo
CITES
Especie
Ecuador
1
1
1
-
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Tabla N° 24 Herpetología en el área de estudio.

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
Tipo de registro
Libro
Nivel de
Nombre
N° Ind.
UICN Rojo CITES
identificación común Directo Indirecto Especie
Ecuador
Lagartija
sp
Entrevista
1
-

REGISTRO ESPECIES
Orden

Familia

Nombre
científico

Squamata

Anolis

Podarcis. sp

Tabla N° 25 Entomología en el área de estudio.

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
Tipo de registro
Libro
Nivel de
Nombre
N° Ind.
UICN Rojo CITES
identificación común Directo Indirecto Especie
Ecuador
Musca
sp
Visual
doméstica

REGISTRO ESPECIES
Orden

Familia

Nombre
científico

Insecta

Diptera

Muscidae

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI
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Conclusiones

El área de estudio está altamente intervenida por el hombre las especies de fauna registradas
son especies generalistas, poseedoras de un alto nivel de adaptabilidad a zonas alteradas. El
número de registro de especies es muy bajo, lo que se debe a que ésta área está sujeta a la
presencia de varios factores influyentes, como son: la falta de cobertura vegetal, las
condiciones climáticas, la carretera entre otros; factores que han determinado la disminución
de la riqueza faunística del lugar.
Cabe mencionar que dentro de la investigación no se realiza la captura de especies.

8.2.7. Descripción general de la población

Población total, según el censo de población y vivienda, realizado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos. (2010), reporta una población en la parroquia SAN LORENZO DE
TANICUCHI de 12831 habitantes distribuidos en 6256 hombres y 6575 mujeres.
Tabla N° 26 Población de la parroquia por género

HOMBRE

GÉNERO
MUJER

GRUPOS DE EDAD
Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años

TOTAL
NÚMERO
118
566
704
704
627
518
526
457
403
315
278
194
169
170
163
121
103
69
35
15

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

PORCENTAE NÚMERO
0,9%
123
4,4%
520
5,5%
709
5,5%
684
4,9%
604
4,0%
570
4,1%
560
3,6%
493
3,1%
441
2,5%
335
2,2%
278
1,5%
234
1,3%
213
1,3%
188
1,3%
224
0,9%
144
0,8%
114
0,5%
76
0,3%
45
0,1%
16

PORCENTJE
1,0%
4,1%
5,5%
5,3%
4,7%
4,4%
4,4%
3,8%
3,4%
2,6%
2,2%
1,8%
1,7%
1,5%
1,7%
1,1%
0,9%
0,6%
0,4%
0,1%

241
1086
1413
1388
1231
1088
1086
950
844
650
556
428
382
358
387
265
217
145
80
31
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HOMBRE

GÉNERO
MUJER

GRUPOS DE EDAD
De 95 a 99 años
De 100 años y mas

Total

TOTAL
NÚMERO
0
1

6256

PORCENTAE NÚMERO
0,00%
3
0,01%
1

48,8%

PORCENTJE
0,02%
0,01%

6575

51,2%

3
2

12831

Fuente: PD y OT San Lorenzo de Tanicuchí 2016

Gráfico N° 14 Distribución de la población por sexo

Fuente. Censo 2010, INEC

Composición según los grupos de edad
La composición de la población total de la parroquia SAN LORENZO DE TANICUCHI, según
los grupos de edad en el año 2010, se expresa en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 15 Porcentajes de acuerdo a grupos de edad

Fuente. Gobierno Parroquial Tanicuchí 2016
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El idioma principal y mayoritariamente hablado es el castellano en los diferentes
asentamientos humanos de la parroquia.

La población económicamente activa es de 5204 habitantes, mientras que se
tiene una población económicamente inactiva de 4887 habitantes, con un índice
de dependencia del 74%.

Población económicamente activa
Tabla N° 27 Población Económicamente Activa de la parroquia de Tanicuchí
Parroquia
PEA14
PEA15
Hombre
Tanicuchí

Mujer

Hombre

Mujer

3169
2035
1699
Fuente: PD y OT San Lorenzo de Tanicuchí
Elaborado por: Grupo Consultor 2019

3188

Gráfico N° 16 Mapa de relación distancia de asentamiento y acceso a los servicios

Fuente. PD y OT de San Lorenzo de Tanicuchí 2016
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En el mapa se puede observar que a mayor distancia del centro parroquial menor
es el flujo de acceso a los servicios, intercambio, comercio y servicios
concentrados en la cabecera parroquial.
Tabla N° 28 Instituciones de educación principales de la parroquia.
Número
Número
Barrio
Nombre de la institución
de
de
alumnos
profesores
Escuela Ambato; Sara Bustillos de
Río Blanco Alto
1600
55
Atiaga
Río Blanco de
Juan Manuel Lasso
548
24
Lasso
Unidad Educativa Batalla de
Cabecera
Panupali
2196
81
Parroquial
y Marco Aurelio Subía
Fuente. PD y OT de San Lorenzo de Tanicuchí 2016

Tabla N° 29 Instituciones de educación principales de la parroquia
Número
Número
Barrio
Nombre de la institución
de
de
alumnos
profesores
Lasso
Mónica Naranjo
40
4

Santa Ana
Centro

Mundo de Juguete

40

4

Cabecera
Parroquial

Estrellitas de Futuro

60

6

San Isidro
Llactayo

Los Pequeños Querubines

40

4

Ríoblanco Alto Danielito

40

4

Chilcapamba
Sur

El Buen Sembrador

40

4

San Pedro

Nuevo Amanecer

50

5

Fuente. PD y OT de San Lorenzo de Tanicuchí 2016

Cabe destacar que todos los centros infantiles son administrados por el GAD
Parroquial.
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9.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

9.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La empresa CONSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC se encuentra ubicada
en el cantón Latacunga, parroquia de San Lorenzo de Tanicuchí, la misma que está
delimitada de la siguiente manera:
Límites del cantón Latacunga
Al norte: Provincia de Pichincha;
Al sur: Cantón Salcedo;
Al este: Provincia de Napo; y,
Al oeste: Los cantones Sigchos, Pujilí y Saquisilí.
Límites de la parroquia San Lorenzo de Tanicuchi
Al norte: Parroquia de Pastocalle
Al sur: Guaytacama
Al este: Mulaló
Al oeste: Toacaso
Gráfico N° 17 División Parroquial de la provincia de Cotopaxi

Fuente: PD y OT de la Provincia de Cotopaxi
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Gráfico N° 18 Mapa de ubicación de la parroquia SLT

Fuente: PD y OT de San Lorenzo de Tanicuchi
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Gráfico N° 19 División y ordenamiento territorial de San Lorenzo de Tanicuchi

Fuente: PD y OT de Tanicuchi 2006

Tabla N° 30 Características Generales De La Parroquia:
CARACTERISTICA
Nombre del GAD

DESCRIPCION
Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de SAN LORENZO DE
TANICUCHI.

Fecha de creación de la
parroquia
Población total
Rango altitudinal

10 de Agosto de 1520
5374,87 Ha
2920 – 4040 m.s.n.m.

Fuente: PDOT San Lorenzo de Tanicuchi
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Gráfico N° 20 Ubicación del proyecto

Empresa Consorcio
de
Fundiciones
Industriales FUTEC

Fuente: Google Earth

El predio donde se implantara el proyecto se encuentra ubicado en las siguientes
coordenadas:
Tabla N° 31 Coordenadas del predio de implantación del proyecto.
Coordenadas, UTM WGS84, 17 S
#

X

Y

1
2

766123,00
766162,00

9914197,00
9914188,00

3

766152,00

9914150,00

4

766112,00
9914159,00
Elaborado por: Equipo Consultor 2019

Se procedió a realizar la visita de campo al área de intervención del proyecto levantando las
imágenes que a continuación se muestran.
Fotografía N° 2 Área del proyecto

Fuente: Trabajo de Campo.
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9.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

La empresa CONSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC, se ubica en la
parroquia de San Lorenzo de Tanicuchi, Panamericana E35 Norte, entrada sur de Lasso.
A la fecha esta área se encuentra en un proceso de expansión poblacional.
La empresa se encuentra implantada en un lote de terreno con un área total de 2000 m2, de
las cuales el proyecto utilizará 1800 aprox. El terreno cuenta con instalaciones y
mamposterías que ha sido adecuada por la empresa como área administrativa; en el resto de
área de construcción es usada como vivienda la persona encarga del mantenimiento de la
planta. El lote es de propiedad del Sr. Luis Germán Cuartas.

Se dispone también áreas administrativas como: oficina y servicios higiénicos, además otras
que facilitan la realización de actividades diarias propias de la empresa.
Tabla N° 32 Detalle de las áreas de la empresa FUTEC
No.

Infraestructura

Área en m²

1

Área administrativa

50 m²

2

Vías de circulación

500 m²

3

Área del galpón de producción

500 m²

4

Área de insumos terminados

50 m²

5

Área de almacenamiento de desechos

50 m²

6

Bodega de almacenamiento de materias
primas y material pétreo

7

Bodega de almacenamiento de chatarra

100 m²

8

Circulación de Peatones

100 m²

9

Vivienda de la persona de
mantenimiento y cuidado

150 m²

Otros (SSHH, oficina, almacenamiento
de desechos reciclables, entre otros)

200 m²

Área total

100 m²

1800 m²

Elaborado por: Equipo Consultor 2019
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Fotografía N° 3 Área administrativa

Fuente: Trabajo de Campo 2019

Tabla N° 33 Diagrama de distribución de áreas de la empresa FUTEC

3.

5.

4.

6.

9.

7.
1.

2.

6.

6.

Otros

Elaborado por: Equipo consultor 2019
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9.2.1. Detalle del proceso para Fundición de Hierro
9.2.2. Ciclo de vida del proyecto

En el siguiente cuadro de describe la secuencia de actividades que se realizaran en la etapa
de construcción, operación y abandono del proyecto.
Gráfico N° 21 Ciclo de vida del proyecto.

INICIO

PLANIFICACION Y
DISEÑO

ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DE
LA EMPRESA

OPERACIÓN

- Selección del área de implantación del
proyecto
- Levantamiento Topográfico
- Análisis de riesgos exógenos

- Preparación del terreno
- Movimiento y excavación de tierras
- Construcción de vías internas y accesos
en el área de implantación
- Acondicionamiento del galpón de
producción
- Implementación del horno cubilote
- Adecuación de bodegas y lugar de
almacenamiento de producto terminado

-

Recepción de la materia prima
Almacenamiento temporal
Proceso de fundición de hierro
Almacenamiento de productos
terminados

FIN
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9.2.3. Descripción de las actividades del proceso de producción

9.2.3.1.

Recepción De Materia Prima

Para el proceso mediante el cual los diferentes proveedores y gestores para el caso de la
chatarra entregan o transportan las diferentes materias necesarias para el inicio de la
obtención de productos terminados.


Bentonita



Arena sílice



Carbón coque



Chatarra



Fotografía N° 4 Almacenamiento temporal de materias primas

Fuente: Trabajo de Campo 2019

Proceso de fundición de hierro y Horno De Cubilote
Generalidades

Es un horno que funciona con combustible sólido, su propósito es el aprovechamiento de las
chatarras o pedacería de hierro y acero. La carga metálica, el combustible y el comburente
están en contacto; lo que permite un intercambio térmico directo y activo, dando lugar a un
rendimiento elevado.
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El cubilote consiste en una coraza cilíndrica de acero revestida de materiales refractarios y
equipada con una caja de viento y toberas para la admisión de aire , esta reposa
verticalmente sobre una placa base sostenida usualmente por cuatro columnas o vigas de
acero, las mismas que están ancladas a un cimiento de ladrillo o de hormigón. Cerca del
fondo tiene orificios y conductos para sacar el material fundido y la escoria. En la placa base
lleva compuertas centradas que pueden abrirse hacia abajo.

a) Cimentación

Puede ser de ladrillo o de hormigón y debe quedar unos 15 cm abajo del nivel del piso de la
fundición para que se pueda llenar con arena u otro material aislante de calor, para proteger
la zapata de concreto.
b) Soportes o Patas
Las patas del cubilote están hechas a modo de columnas de acero y deben estar soldadas o
atornilladas a la parte inferior de la placa base y muy bien anclada en el piso, su altura varían
de acuerdo con la necesidades locales, pero la altura mínima deberá permitir la libre abertura
de las puertas del fondo, así como también la facilidad de retirar la descarga del cubilote.
c). Placa del Fondo

Esta es de acero grueso, con una abertura circular de un diámetro igual a las dimensiones del
revestimiento. Debe estar reforzada a los soportes mediante soldadura o con ángulos y
placas esquineras de ensamble, en la parte inferior tiene unos ángulos para embisagrar la
puerta del fondo, la cual es abatible para que después de un ciclo de funcionamiento.
Antes de poner en funcionamiento el horno, el piso o fondo del cubilote, se conforma por
apisonado de arena de moldeo sobre la placa desmontable a través de un agujero de
limpieza, el fondo debe ser resistente, refractario y disgregable, también debe tener una
pequeña inclinación hacia la piquera de sangrado.
d) Piqueras de Sangría y Escoria

Por la piquera de sangrado fluye el hierro fundido hasta el caldero de colada, por lo cual su
revestimiento es de un material refractario, la altura del orificio de sangrado está entre 10 a
30 cm respecto a la placa base y deberá tener la forma de un cono truncado, con el diámetro
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mayor hacia el exterior del cubilote, para facilitar la introducción y remoción de los tapones
durante la operación de sangrado.
El canal de escoria debe estar situado a igual distancia de las dos toberas adyacentes para
evitar que el viento que entra por estas enfrié demasiado la escoria e impida que cole
libremente por el agujero destinado a ella, debe estar localizado ligeramente arriba del nivel
del hierro, es decir la altura aproximada que alcanza el metal fundido dentro del crisol.
Fotografía N° 5 Salida de la escoria

Fuente: Trabajo de Campo 2019

e) Chimenea

En los edificios la chimenea debe sobrepasar la altura del techo y estar a una distancia
prudente para evitar incendios. Esta debe estar cubierta por un capuchón para evitar
problemas con las inclemencias del tiempo. Algunos hornos están provistos con un supresor
de chispas, pero este no evita que las cenizas se acumulen en los techos adyacentes, ni
elimina ninguna condición indeseable de los gases de escape.

9.2.3.2.

Funcionamiento del Cubilote

Para una buena operación del cubilote, inicialmente se cierra la puerta del fondo, se apisona
sobre el fondo una capa de arena con pendiente hacia el orificio de sangrado, luego se
efectúa el calentamiento gradual previo quemando leña en el crisol para eliminar la humedad
del horno, evitando así el deterioro del revestimiento. Se coloca la madera cuidadosamente
sobre el lecho de arena, formando un cono invertido, para que pueda absorber el impacto de
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la leña adicional y del coque. Es importante que la leña esté seca sea suave y de combustión
fácil. Las tapas de las toberas se dejan abiertas y se enciende la madera con la ayuda de
gasolina u otro elemento inflamable.
En el momento en que la madera ya está ardiendo se añade coque correspondiente a un
tercio o la mitad de la carga total de la cama de coque, el fuego asciende progresivamente
hasta que todo el coque está caliente alimentado por tiro natural, el aire es succionado a
través de los agujeros de limpieza y de escoria que se mantienen abiertos. A veces se
emplean toberas auxiliares o un pequeño soplante para quemar rápidamente el lecho del
coque.
La cama de coque debe ser de tamaño uniforme, para permitir el libre paso del aire y para
que su encendido sea rápido, las piezas grandes de coque tienden a formar canales muy
grandes para el paso del aire e impiden que la cama se queme uniformemente, mientras que
las piezas pequeñas se queman muy rápidamente. La altura de la cama de coque
generalmente es de 90 a 120 cm sobre el nivel de las toberas, según la presión del horno,
claro que la experiencia que posea el operador también es muy importante en el momento de
seleccionar la altura adecuada.
El encendido de la cama prosigue durante una hora más o menos, hasta que llega a un color
rojo cereza, brillante y parejo. Cuando el coque está bien encendido se cierra el agujero de
limpieza con una mezcla especial de barro y arena de moldeo, y se tapa con una placa de
acero. Se añade más coque para alcanzar el lecho de la altura requerida, el cual se
comprueba con una barra de medida introducida por la puerta de carga. Antes de introducir
cualquier carga hay que estar seguro de que el coque está bien encendido y que arde
fácilmente en las toberas.
Cuando el lecho está apunto se añaden las cargas para llenar el horno hasta el nivel del
tragante. Se alternan las cargas de metal y coque, el fundente, que normalmente es caliza, se
carga con el coque. Cuando el cubilote está lleno se comienza el soplado, el coque se quema
con el aire inyectado por el ventilador y se inicia la fusión del hierro y a los 8 ó 10 minutos,
debe verse pasar el metal fundido por delante de las toberas.

9.2.3.3.

Carga de Coque

El coque es un material sólido, celular, que se obtiene al calentar carbones bituminosos fuera
del contacto con el aire. Después de extraer la humedad a un carbón coquizable, se produce
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un proceso de reblandecimiento, entre 350 y 450° C, al elevar la temperatura a unos 500° C
se desprenden gases y la carga se solidifica. De una tonelada de hulla aproximadamente se
obtiene de 270 a 300 m³ de gas, de 650 a 700 kg de coque y otros productos químicos.

9.2.3.4.

Carga Metálica

Uno de los factores principales para una buena operación del cubilote es la materia prima
metálica que entra, por lo tanto la planeación de un buen patio de chatarra es muy
importante.
La carga metálica generalmente consiste en piezas de hierro que han cumplido su vida útil
como parte de maquinaria, vehículos, equipos de calefacción, sistemas municipales de
distribución de agua, o de muchas otras estructuras en que son o han sido usadas tales
piezas de fundición. Por estas razones la pedacería es muy variable en análisis químico y
tamaño; también puede estar contaminada con otros materiales que pueden haber formado
parte de la estructura original tales como ejes de acero, metales de cojinetes materiales no
ferrosos y muchos otros materiales diversos.
Fotografía N° 6 Sistema elevación de carga metálica

Fuente: Trabajo de Campo 2019
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9.2.3.5.

Fundentes

Un fundente es una sustancia que reacciona con la escoria para bajar su punto de fusión,
aumentar así su fluidez y mejorar su capacidad de refinación. Si un fundente básico no

es

añadido en el cubilote, éste no podrá operar por mucho tiempo antes de que la escoria
demasiado viscosa tape los intersticios del coque y forme una bóveda en las áreas más frías
del cubilote. La condición de la escoria influye sobre la limpieza, las diferentes reacciones y la
eficiencia de la combustión en el cubilote.
Producto Fundente
·

Cenizas del coque

·

Productos de oxidación

·

Revestimiento refractario fundido

·

Polvos y tierras extrañas.

Características Proceso de Combustión del cubilote

Durante este proceso los componentes de la carga experimentan:
·

Perdida de silicio por oxidación 12% pero si hay manganeso será menor.

·

Perdida de manganeso por oxidación 15%.

·

El fósforo permanece constante.

·

El azufre aumenta de 30 a 40%.

·

El carbono no sufre variación.

·

Con exceso de aire las pérdidas de silicio y manganeso aumentan un 50%.

·

Si el coque tiene mucho azufre (más del 2 %) el aumento de éste puede llegar
a un 60%, lo que producirá la perdida de piezas.

El primer hierro de la producción puede ser anormal debido a:
·

Tamaño inadecuado de carga férrea.

·

Carga oxidada, con exceso de tierra o arena.

·

Coque en tamaños inadecuados con escaso poder calorífico

·

Elevado contenido de cenizas.

·

Piedra caliza de mala calidad o con exceso de sílice.

·

Revestimiento refractario de mala calidad.
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·

Formación de puentes o reducción de la sección del cubilote por
encoronamiento, es decir por acumulación de escorias adheridas al
revestimiento.

En la puerta de carga no debe haber llama:

·

Si hay llama y esta es azul transparente hay exceso de la presencia de
monóxido de carbono.

·

Si la llama es de color rojo claro, hay exceso del coque de relleno.

·

Si la llama es amarilla rojiza hay exceso de aire.

·

Si la llama es obscura y con humo hay defecto del aire soplado.

Se determina la buena marcha del horno por escoria:

·

Si es fluida y de color verde oliva el proceso de fundición va bien.

·

Escoria demasiado fluida y oscura hay exceso de fundente.

·

Escoria demasiado viscosa hay escasez de fundente.

·

Escoria compacta, parda con fractura hay buena marcha con elevado
contenido de manganeso.

·

Escoria negra hay presencia de óxidos pesados, excesiva oxidación.

El hierro colado está oxidado cuando:

·

Se producen pequeñas chispas cortas a la salida.

·

La colabilidad es reducida.

·

El chorro de hierro aparece cubierto por un velo blanco brillante, entre más
espeso más oxidado está el metal.
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9.2.3.6.

Revestimiento del Cubilote

El revestimiento del cubilote es de un material refractario, debe contener de manera eficiente
el calor y los productos fundidos, este puede ser de material apisonado, llamado monolítico,
si se apisona y se seca bien pueden tener una larga vida. Pero la mayor parte de los
refractarios se emplean en forma de ladrillos o bloques, sometidos a un proceso de secado
rigurosamente controlado, todos sus lados son cocidos uniformemente a temperaturas
adecuadas; este procedimiento se lo realiza en hornos cerámicos especiales.
El revestimiento debe tener buena calidad y uniformidad para evitar daños a los componentes
estructurales del horno

9.2.3.7.

Materiales Refractarios Usados en la Fundición

Revestimiento del Cubilote
El revestimiento del cubilote es de un material refractario, debe contener de manera eficiente
el calor y los productos fundidos, este puede ser de material apisonado, llamado monolítico,
si se apisona y se seca bien pueden tener una larga vida. Pero la mayor parte de los
refractarios se emplean en forma de ladrillos o bloques, sometidos a un proceso de secado
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rigurosamente controlado, todos sus lados son cocidos uniformemente a temperaturas

adecuadas; este procedimiento se lo realiza en hornos:
9.2.3.8.

Proceso de Moldeo

Las arenas de fundición están constituidas por granos de cuarzo y por arcilla, que es el
elemento de unión y da plasticidad y disgregabilidad al molde, la estructura granular propia de
la arena asegura la permeabilidad.

Tipos y Clasificación de las Arenas
a) Arena de contacto
Las arenas de contacto se deben preparar con especial cuidado, ya que están directamente
en contacto con el modelo en un espesor de 10 a 30 mm. Por lo tanto si deseamos conseguir
una superficie lisa de la pieza fundida debe tener cierta finura de grano, para lo cual se
necesita hacer pasar la arena ya preparada por un tamiz, y a esto se añade polvo de carbón
de piedra, según el espesor de la pieza fundida del 2 hasta el
12 %.
b) Arenas de relleno
Este tipo de arena es de un grano más grueso y si se desea se puede emplear la arena
utilizada en anteriores fundiciones, ya que esta únicamente sirve para terminar de llenar la
caja de moldeo, para evitar que el molde sufra algún daño por la presencia de ciertos
materiales extraños, se debe eliminar el residuo metálico por separación magnética para
luego tamizarla a un tamaño más homogéneo.

9.2.3.9.

Moldeo

Se llama así a la técnica utilizada en la elaboración de moldes de arena, estos se pueden
clasificar en: moldeo a mano (manuales), semimanuales y a máquina.
Los moldes se usan para producir grandes piezas moldeadas de hierro fundido, acero o
metales no ferrosos de configuración complicada.
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Hierro Fundido

Características y Propiedades
El hierro fundido o colado es de composición y estructura similares al arabio crudo, producido
por el alto horno. Es un material metalúrgico barato, ya que los costos de producción son
relativamente bajos y no son necesarios procesos especiales de afinación.
El hierro fundido es una aleación de hierro y carbono, con la presencia de otros elementos
como el silicio, manganeso, azufre y fósforo en cantidades menores

9.2.3.10. Bodega de productos terminados

Área en la que se almacena mayoritariamente las tapas de alcantarillado y en la que
permanecen hasta el día de la entrega de las mismas, previo al envió del producto terminado
se embalan las mismas y se realiza un estricto control de calidad de las mismas cumpliendo
con la Norma Técnica correspondiente.
Se obtienen productos tales como:


Tapas de pozos de revisión de alcantarillado, agua potable conexiones telefónicas.



Contrapesos de hierro para elevadores.



Contrapesos de concreto para elevadores.

Fotografía N° 7 rejillas de Sumidero – producto terminado

Fuente: Trabajo de campo 2019
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Fotografía N° 8 Tapas de Pozos – producto terminado

Fuente: Trabajo de campo 2019

Fotografía N° 9 Contrapesos de hierro y hormigón – producto terminado

Fuente: Trabajo de campo 2019
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9.2.4. Mano de obra requerida

Para la etapa de operación de la empresa CONSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES
FUTEC se requiere el personal que a continuación se detalla:


Director de planta



Personal administrativo (contadora y/o secretaria)



Operarios



Vigilantes, personal de mantenimiento.

9.2.5. Actividades
En las etapas de operación y abandono del área se considera las siguientes actividades:
Tabla N° 34 Actividades según las etapas de operación y abandono del área del proyecto.
Etapa

Actividades
Recepción de materias primas
Mezcla de insumos y preparación de arenas de

Operación

moldeo
Puesta en marcha del cubilote
Obtención del hierro fundido
Deposito del hierro en los moldes
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Etapa

Actividades
Pulido y almacenamiento de piezas terminadas
Retiro

Cierre y Abandono

de maquinarias utilizadas durante la

operación
Desmantelamiento de infraestructuras.
Acciones de restauración del medio afectado

9.2.6. Instalaciones
Para la operación de la empresa se cuenta con las siguientes instalaciones:

Instalaciones

Descripción

Vías acceso y circulación de
peatones.

Los caminos de acceso serán considerados las
vías de circulación, por el cual se transportarán
los materiales utilizados en el proceso
productivo.

Área de almacenamiento
temporal de desechos reciclables

Se ha designado un área de almacenamiento de
desechos reciclables la cual deberá encontrarse
en buenas condiciones.

Área administrativa

Se ha designado un sitio específico para la
realización de las actividades propias de oficina.

Bodegas

Se ubican algunos sitios destinados para el
almacenamiento diferenciado de: materias
primas e insumos, producto terminado y área de
almacenamiento de desechos peligrosos.

Área de producción

Contempla el galpón adyacente al horno
cubilote, bajo las mismas se resguardan las
arenas de moldeo material carburante y demás
insumos durante la fundición.
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9.2.7. Maquinaria
Durante la operación de la empresa se considera la utilización de la siguiente maquinaria.

Unidad

Combustible/
energía

Moladora

1

Electricidad

Taladro

1

Electricidad

Concretera

1

Combustible

Horno cubilote

1

Material
carburante

Maquinaria

Motor1

Combustible
Equipo

Cantidad

Energía

Impresora

1

Electricidad

Computador

1

Electricidad

Herramientas

Cantidad

Energía

Juego de herramientas de moldeo

1

n/a

9.2.8. Materiales e insumos

Se considera como mínimo los siguientes materiales e insumos para la operación de la
empresa CONSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC.

MATERIALES E

DESCRIPCIÓN

INSUMOS

El revestimiento del cubilote es de un material
refractario, debe contener de manera eficiente el calor y
los productos fundidos, este puede ser de material
apisonado, llamado monolítico, si se apisona y se seca
bien pueden tener una larga vida. Pero la mayor parte
de los refractarios se emplean en forma de ladrillos o
bloques, sometidos a un proceso de secado

MATERIAL
REFRACTARIO

MATERIALES
REFRACTARIOS
USADOS
EN

LA

GRAFITO: Es de un comportamiento neutro, soporta
altas temperaturas de hasta 1800° C. Es insensible a
las variaciones de temperaturas,
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MATERIALES E

DESCRIPCIÓN

INSUMOS
FUNDICION

CARBON COQUE

CHATARRA

FUNDENTES

El coque es un material sólido, celular, que se obtiene
al calentar carbones bituminosos fuera del contacto con
el aire.
Generalmente consiste en piezas de hierro que han
cumplido su vida útil como parte de maquinaria,
vehículos, equipos de calefacción, sistema
de
distribución de agua, o de muchas otras estructuras en
que son o han sido usadas tales piezas de fundición.
Un fundente es una sustancia que reacciona con la
escoria para bajar su punto de fusión, aumentar así su
fluidez y mejorar su capacidad de refinación. Si un
fundente básico no es añadido en el cubilote, éste no
podrá operar por mucho tiempo antes de que la escoria
demasiado viscosa tape los intersticios del coque y
forme una bóveda en las áreas más frías del cubilote.

9.2.9. Sustancias químicas a ser utilizadas
Durante la ejecución del proyecto se considerara las siguientes sustancias químicas a ser
utilizadas.

Número de

Nombre

identificación

Acciones

Carbonilla

1311

Usada en el proceso de fundición
de hierro.
Almacenamiento diferenciado y
en un espacio protegido de
condiciones
desfavorables
atmosféricas.

Gasolina

1300

Usada en el funcionamiento de la
concretera de la empresa
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10. DETERMINACIÓN DE
11. L ÁREA DE INFLUENCIA

El Área de Influencia (AI) para la empresa CONSORCIO FUNDICIONES INDUSTRIALES
FUTEC OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE INSTALACIONES
PLANTA TANICUCHI ha sido definida tomando en cuenta varios criterios técnicos referidos
al alcance geográfico como a las características y las condiciones de los Factores
Ambientales.

El área de influencia ambiental está definida en función de la interrelación existente entre los
componentes físicos, bióticos y antrópicos, con los posibles impactos que las actividades del
proyecto ocasionen a tales componentes. La metodología a ser aplicada para la definición de
las áreas de influencia podrá contemplar mediciones, mapeos, encuestas, entrevistas y todas
aquellas técnicas que permitan una adecuada evaluación ambiental en términos de
superficie.
Sin embargo la metodología utilizada para la delimitación del área de influencia directa se
realizó en consideración al ámbito geográfico donde se presentará de manera evidente los
impactos ambientales y sociales.
Criterios para Determinar el Área de Influencia

Para determinar el área de influencia (AI) del proyecto se consideraron los siguientes límites
generales, como punto de partida, con respecto a los cuales se establecieron y analizaron los
criterios específicos para la definición del AI, tanto directa como indirecta.



Límite del Proyecto: Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el
desarrollo del proyecto. Para esta definición, se limita la escala espacial al
espacio físico o entorno natural de las acciones a ejecutarse, que para el caso de
este EsIA Expost, se refiere a la operación del centro de Innovación y
Tratamiento.



Límites Espaciales y Administrativos: Está relacionado con los límites Jurídico
Administrativos del área del proyecto (Centro de Innovación y Tratamiento),
señalado anteriormente como parte de la Ficha Técnica del presente documento.
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Límites Ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y
espaciales, sin limitarse al área misma de ejecución del proyecto, donde los
impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende más allá
en función de potenciales impactos que puede generar el proyecto evaluado.



Dinámica Social: El área de influencia en términos socio-económicos no se
restringe al criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención de
un proyecto; en otras palabras, no se limita al sitio exacto de implantación del
proyecto, pues tiene que ver, principalmente, con varios criterios, como presencia
de población, densidad demográfica, uso del suelo, accesibilidad (vías y
caminos).

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)
Se considera como parte del área de influencia directa la zona conjuntamente aledaña a la
empresa

CONSORCIO

FUNDICIONES

INDUSTRIALES

FUTEC

OPERACIÓN,

MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE INSTALACIONES PLANTA TANICUCHI,
ubicada en el cantón Latacunga, parroquia San Lorenzo de Tanicuchí, de la provincia de
Cotopaxi; con radio de 100 m desde los extremos vértices de la empresa, esta distancia ha
sido establecida en base a las interacciones físicas que pueda generar la planta, como es el
caso de gases y ruido que por la realización de las actividades de la empresa probablemente
afecte a la comunidad aledaña.
Esta área se ha determinado tomando en cuenta las actividades físicas que se realizan en el
entorno de la empresa y las viviendas aledañas al sitio.
En la visita se pudo verificar un grado medio de intervención humana que presenta la zona,
razón por la cual se la ha considerado como una zona de baja sensibilidad biótica.
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Gráfico N° 22 Áreas de Influencia

Elaborado por: Equipo Consultor 2019
11.1.AREAS DE INFLUENCIA
11.1.1. Área de influencia del componente físico

Se considera como AID del componente físico el área considerada para el proyecto,
correspondiente a 1.55 has.
Con respecto al AII del componente físico se considera las zonas aledañas a la empresa que
podrían ser afectados indirectamente por las actividades desarrolladas por la operación.
Calidad del suelo

Para el Área de Influencia Directa correspondiente a la calidad del suelo, de igual manera se
consideró el área de implantación del proyecto.
Con respecto al Área de Influencia Indirecta, se consideró 100 m a cada lado del área del
proyecto, debido a que las actividades que se desarrollaran y a la generación de impactos
ambientales que podrán dispersarse a las zonas aledañas.
Calidad del aire

Para el AID sobre calidad de aire se consideró el área de implantación debido a la generación
de material particulado, emisión de gases de combustión emitidos por la presencia y
operación de la maquinaria.
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Ruido y vibraciones

Para determinar el AID del componente ruido se procede a determinar conforme los equipos
y maquinarias que son utilizados durante operación de la planta, considerando así, como AID
aquellas áreas de la en la empresa en la cual se realiza la actividad más ruidosa, como lo es
el área de pulido
Conforme los equipos y maquinarias que serán utilizados durante la realización de las
actividades operativas de la planta se consideran como AII aquellas áreas cercanas donde
serán afectados por la generación de ruido, los sitios afectados sean instituciones, viviendas,
poblados cercanos.

11.1.2. Área de influencia del componente biótico

Se considera como AID del componente biótico el área de implantación, en la cual se
considera la identificación de flora y fauna, según el componente biótico desarrollado
anteriormente.

Con respecto al AII del componente biótico se consideró una franja de 100m a cada lado del
área de intervención, con la finalidad de identificar el hábitat faunísticos a donde pueden
migrar las especies que sean ahuyentadas por las actividades constructivas del proyecto.
Flora y Vegetación

De igual manera se considera como parte del área de influencia a la superficie que será
intervenida por el proyecto considerándose una franja de 100 m a cada lado, para su
delimitación se ha tomado en cuenta diferentes criterios que se analizan a continuación:


Situación de la Cobertura Vegetal en el área del Proyecto



Impacto del Proyecto a la cobertura vegetal de la zona

Según el Certificado de Intersección emitido el 07 de mayo del 2019 con código
MAE-SUIA-RA-DPACOT-2019-234375, por el Portal SUIA del MAE, menciona
que el

proyecto: CONSORCIO FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE INSTALACIONES
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PLANTA TANICUCHI, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (COTOPAXI) NO
INTERSECA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio
Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP). Por lo cual
mediante la visita de campo se pudo observar que las áreas aledañas se encuentran
rodeadas especialmente de pastos y eucalipto.

Fauna

Mediante recorridos realizados por el equipo consultor e investigaciones ejecutadas para
el área de influencia del componente fauna, se observan a áreas lejanas al área de
implantación de la empresa especies en áreas de pastoreo.

11.1.3. Área de influencia para el componente socio económico y Cultural

El área de influencia directa del proyecto comprende el entorno socio-ambiental susceptible
de ser impactado, es decir, son las actividades que se llevaran a cabo durante la operación
de la empresa.
Como área de influencia indirecta se considerando los posibles impactos sociales que
pueden ser afectados por las actividades de operación.
Para esta delimitación se consideraron varios criterios.


Las actividades que se desarrolla la empresa.



El área de la planta, en la cual predominan áreas de cultivo, viviendas instalaciones
de industrias.



El actual estado ambiental de la zona de influencia tiene una intervención
considerable, la presencia de especies de flora y fauna son características de habitas
intervenidos.
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Tabla N° 35 Determinación de áreas de influencia del proyecto medio social

Infraestructura y/o actividades a
la que afecta el proyecto

ÁREA DE INFLUENCIA

ÁREA DE INFLUENCIA

DIRECTA

INDIRECTA

Comunidades, centros
poblados, etc

Viviendas - Poblados
Haciendas
Áreas recreacionales

Parroquias, territorios de
nacionalidades indígenas,
etc

Barrio La Playa de Lasso

Parroquia de Tanicuchí

La Ciénega

Parroquia de Tanicuchí

Pescas deportivas privadas

Parroquia de Tanicuchí

Tabla N° 36 Distancia entre elemento del proyecto y los elementos sensibles del medio
social
Distancias
Infraestructura
Viviendas - Poblados
Haciendas

Elementos sensibles

Distancia (m)

Barrio La Playa de

200 m

Lasso
La Ciénega

200 m

11.2.ÁREA DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL

La Sensibilidad Ambiental se define como la capacidad de un ecosistema para soportar
alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas
que le impidan alcanzar un equipo dinámico que mantenga un nivel aceptable en su
estructura y función.
La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción o
proyecto, que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad dependerá
de las condiciones del área donde se desarrolla el proyecto.
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11.2.1. Sensibilidad física

Debido a que el proyecto se realizará dentro de un área intervenida mayoritariamente por
industrias, los componentes abióticos (físicos) no se verán afectados mayormente, ya que al
tratarse de un proceso seco, no se alterará fuentes cercanas de agua y su calidad, existirá
una significante afectación a la calidad del aire ya que en el proceso de fundición de hierro se
genera un volumen considerable de gases y material particulado, mismos que son
periódicamente monitoreados.

11.2.2. Sensibilidad Biótica

Los factores bióticos basados en aspectos tales como: especies sensibles que permiten
detectar cambios o fraccionamientos del ecosistema natural, estado de conservación,
cobertura vegetal, zonas de distribución de especies, protección de cuerpos hídricos, y tipos
de formaciones vegetales presentan baja sensibilidad debido a que se trata de una zona
intervenida.

11.2.3. Sensibilidad socioeconómica

La sensibilidad socioeconómica y cultural está definida por el posible debilitamiento de los
factores que componen una estructura social originada por la intervención de grupos
humanos externos a la misma.
Para caracterizar el grado de sensibilidad, se consideran tres niveles de susceptibilidad:

1. Susceptibilidad baja.
2. Susceptibilidad media
3. Susceptibilidad alta.
Susceptibilidad baja.- efectos poco significativos sobre las esferas sociales comprometidas.
No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, prácticas sociales y
representaciones simbólicas del componente socioeconómico. Estas son consideradas
dentro del desenvolvimiento normal del proyecto.
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Susceptibilidad media.- se produce cuando el nivel de intervención transforma, de forma
moderada, las condiciones económico-sociales y se pueden controlar con la adecuada
implementación del plan de manejo ambiental.
Susceptibilidad alta.- las consecuencias del proyecto implican modificaciones profundas
sobre la estructura social que dificultan la lógica de reproducción social de los grupos
intervenidos y la ejecución del proyecto.
En la siguiente tabla se detallan y califican los niveles de susceptibilidad de acuerdo a varios
ámbitos sensibles específicos:
Tabla N° 37 Niveles de Susceptibilidad
FACTOR

SUSCEPTIBILIDAD

EXPLICACIÓN

Agricultura

Baja (+)

Economía

Alta (+)

Proporciona fuentes de trabajo e
incrementa la economía del sector,
debido al incremento fuentes de
empleo

Salud

Media (+)

Durante la operación del proyecto, no
se afecta a la salud de la población
aledaña debido a que no se trata de
procesos nocivos o perjudiciales.

Vías de comunicación

Alta (+)

Al tratarse de una empresa localizada
no afecta las vías de circulación como
la E35 o vías segundarias

El proyecto no afectara de ninguna
manera a la agricultura del sector.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS
El riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre con potencial de afectación a la vida
humana, propiedad, o a la capacidad productiva.
A continuación se procede a realizar una descripción de los posibles riesgos presentes, tanto
del proyecto al Ambiente, como del Ambiente al Proyecto, cuyos resultados permitirán
elaborar el Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental.

12.1. RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS)
Los riesgos endógenos considerados para el proyecto, según la ubicación y características
del mismo, son los siguientes:
Ing. Erika Chisaguano
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Derrames



Explosiones



Incendios



Fallas mecánicas



Fallas Operativas

12.1.1. Metodología
Para la evaluación de los riesgos endógenos se ha utilizado la matriz de vulnerabilidad
con el fin de determinar el tipo de riesgo en función de la probabilidad y la consecuencia.

Se evalúa de acuerdo a cinco niveles de probabilidad que van desde frecuente a
imposible dependiendo del número de repeticiones de eventos que causan riesgos en un
determinado tiempo, como lo evidencia la siguiente tabla:

Tabla N° 38 Metodología para análisis de riesgos – Probabilidad
PROBABILIDAD
NIVEL

CALIFICACIÓN

CRITERIO

A

FRECUENTE

Posibilidad de incidentes repetidos: 1 o más al mes

B

MODERADO

Posibilidad de incidentes aislados 1 al año

C

OCASIONAL REMOTO

Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente:
1 cada 10 años

D

IMPROBABLE

Posibilidad muy baja, podría ocurrir un incidente cada
100 años

E

IMPOSIBLE

Muy difícil que ocurra, probabilidad cercana a cero.

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992
En relación a la consecuencia este se evalúa en cuatro niveles que dependen de las
siguientes consideraciones:

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

Página 102 de 209

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
CONSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC

Tabla N° 39 Metodología para análisis de riesgos – Consecuencia
CONSECUENCIA
CONSIDERA ACCIONES
IMPACTO
NIVEL

CALIFICACIÓN

DAÑO A LAS

SOCIAL

PERSONAS

AFECTACIÓ

IMPACTO AL

DAÑOS A
LA

MEDIO
AMBIENTE

PROPIEDA

N A LA
Múltiples
I

CATASTRÓFICO

muertos (dos o

FALTA DE
País
SERVICIO

más)

II

CRÍTICO

Un muerto

Ciudad
Provincia

Lesión seria a
III

personas

MODERADO

IV

INSIGNIFICANTE

Barrio

D
Mayor / larga

Impacto serio

duración /

(mayor a

respuesta a

10.000 USD)

gran escala
Necesidad
de

Impacto

recursos

limitado

importantes

(entre 5.000 -

Moderado /

10.000 USD)
Impacto

corta duración

(atención

/ respuesta

médica)

limitada

Primeros
auxilios
(atención
brigadistas)

Menor /
necesidad de
respuesta
pequeño o de
ninguna

Mínimo a
ninguno

menor (1.000
- 5.000 USD)
Ningún
impacto
(menor a
1.000 USD)

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992
Tabla N° 40 Matriz de probabilidad de ocurrencia de riesgos

CONSECUENCIA

PROBABILIDAD
A

B

C

D

E

I
II
III
IV

RIESGO

ALTO

MEDIO

BAJO

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992
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Finalmente el riesgo se calificará como alto, medio y bajo; se realizaran las estadísticas de
riesgos correspondientes a riesgos endógenos.
Para el análisis de riesgos endógenos se consideraran lo siguiente:

Tabla N° 41 Tabla de Riesgos endógenos
EVALUACIÓN

DE RIESGO

RIESGO

FACTOR CAUSAL:
RIESGO

Causas probables de
ocurrencia

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD

TIPO DE

PROBABILIDAD

SUBTIPO

CONSECUENCIA

CUANTITATIVA

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

FASE DE OPERACION
Derrame

Mecánico

involuntario

falta

o presencia

mantenimiento

de liqueos
de
combustible

Recepción
materias

Inadecuado

de

Generación

primas

de olores

vehículos

IV

A

III

Alto

A

III

Alto

transporte

olores

en

de
el

momento de la
de

materia prima
Proliferación

de

Atracción de moscas
y
vectores
roedores en las

instalaciones
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Exposición
Ruido y
vibraciones

de

trabajadores

a

A

IV

MEDIO

B

III

MEDIO

A

III

Alto

B

IV

BAJO

B

III

MEDIO

A

III

ALTO

B

III

MEDIO

altos niveles de
ruido.
Ocurrencia

Físico

Formación

e
Afección a la accidentes
salud de los incidentes por la

de

pilas o camas

de

Endógeno

trabajadores

de arena

imprudencia

del

operador de la
máquina
Alteración de
Ambiental

Al

mezclar

la calidad del materiales
pétreos
suelo

con

cuelo natural
Generación

de

gases propios de
Biológico

Molestias
respiratorias

la
descomposición
de

la

materia

orgánica.

Físico

Proceso de
encendido y

Afectación a Exposición
la salud de prolongada
los
trabajadores

Endógeno

a

temperaturas
altas

fundición de
hierro

Alteración de

Generación

de

la calidad del olores y gases
propios de la del
aire

proceso
Ambiental

Vertimiento
Contaminaci accidental
de
ón del suelo
hierro o escoria
en suelo natural
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Controles de
Exposición a

calidad pulido
Endógeno

de los

Químico

agentes
químicos

productos

Excesiva
manipulación

de

residuos y polvos

B

III

MEDIO

B

IV

BAJO

A

III

ALTO

B

IV

BAJO

A

III

ALTO

de hierro

obtenidos
Exposición

de

trabajadores
Químico/físic
o

Exposición a residuos
residuos
especiales

del

a

propios

proceso

de

fundiciones
consideradas

Manejo de la

Endógeno

especiales.

escoria
Suspensión
Ambiental

Generación
de gases

de

gases y partículas
ajenas

que

pueden alterar la
calidad del aire

Almacenamient
o de los

Endógeno

Físico

productos

Molestias
respiratorias

Exposición

de

trabajadores

a

polvos de acería

obtenidos
Mala posición en
Posturas

sus

sitios

de

inadecuadas trabajo

Acopio,
empaque y

Endógeno

Ergonómicos

Levantamien Exposición

entrega a

to de pesos

clientes

Movimiento

a

levantamiento de
sobrepesos

repetitivos

Inadecuado

Uso

de EPP
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Tabla N° 42 Resumen Riesgos Endógenos
RIESGOS

Número

Porcentaje (%)

ALTO

6

40

MEDIO

5

33,33

BAJO

4

26,66

Elaborado por: Equipo consultor

Durante la etapa de operación de la empresa se ha identificado;

6 riesgos altos

correspondientes a actividades de acopio y entrega a clientes, mientras que se identificó;
cabe mencionar que los efecto causal de los riesgos identificados como altos es la
generación de olores, gases y partículas; 5 riesgos medios, correspondientes a control y
pulido de piezas y formación de pilas / camas y por último se identificó 4 riesgos bajos
correspondientes a recepción de materias primas, proceso de fundición y encendido del
horno, manejo de escoria y almacenamiento del producto final.
12.2. RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS)
En este tipo de riesgos y de acuerdo a la ubicación y características del proyecto,

se

considera como riesgos exógenos, los siguientes:
Para determinar la probabilidad de ocurrencia o no de los riesgos exógenos identificados se
procede a identificar el área de implantación del proyecto sobre la base de mapas temáticos
digitales, obtenidos del IGM (Instituto Geográfico Militar), SIISE (Sistema Integrado de
Indicadores Sociales del Ecuador), Infoplan
A continuación se procede a presentar un mapa de exposición de la población frente a
diferentes amenazas, según, Ecuador: Referencias Básicas para la Gestión de Riesgos
2013-2014. Secretaria de Gestión de Riesgos.
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Gráfico N° 23 Exposición de la población frente a diferentes amenazas

LATACUNGA

Fuente: Estimación de vulnerabilidad cantonal, 2012

Como se puede evidenciar en el mapa anterior, que ciertas zonas del cantón Latacunga se
encuentran ubicados en una zonas de amenazada.
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12.2.1. Riesgos atmosféricos

Inundación
El grado de amenaza de inundaciones que pueden afectar al cantón Latacunga es 0 según la
categorización del SIISE, como se muestra en el gráfico siguiente. Este valor se traduce
como un riesgo bajo.
Estas inundaciones se producen debido a un exceso de agua de escorrentía proveniente de
fuertes lluvias en las partes altas de las sub cuencas y microcuencas, la cual normalmente
fluye por los ríos que se encuentran en la parte baja que tiene escaza pendiente, pero que
debido al taponamiento y rotura de sistemas de recolección de aguas lluvias, alcantarillado o
colectores, relleno de los drenajes naturales (quebradas), inadecuado uso de suelo,
construcciones en sitios inadecuados, asentamientos humanos cerca de las vertientes de
agua y en las franjas de protección de cuencas hidrográficas, no fluye de manera regular y
por lo tanto inunda las zonas aledañas a los cauces de éstos ríos.
Gráfico N° 24 Población en espacios expuestos a inundaciones
Latacunga

Fuente: Atlas geográfica nacional 2013, IGM
Sequias

Para identificar el riesgo de sequía en el cantón Latacunga se procede a analizar según el
mapa de riesgos por sequía del cantón, en el cual se evidencia que corresponde a un riesgo
medio.
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A continuación se presenta el mapa de riesgo a sequías, en el cual los cantones están
agrupados por quintiles, entendiéndose que el primer quintil en color azul corresponde a los
cantones con menor riesgo a sequías, mientras que el último o quinto quintil en color rojo
agrupa los cantones con mayor riesgo a sequías.
Gráfico N° 25 Mapa de riesgos por sequia
Cantón
Latacunga

Fuente: Análisis de vulnerabilidad actual del ecuador frente al cambio climático a nivel
cantonal 2010
Al igual que las sequías, los incendios forestales no inciden en el funcionamiento de las ciudades
pero sí en el comportamiento de los ecosistemas alterándolos. El avance de la frontera agrícola
y los cambios meteorológicos debidos al cambio climático son factores que contribuyen a que se
incremente la ocurrencia de éstos eventos, originados por prácticas agrícolas y costumbres de
manejo de la basura y desechos de la actividad agropecuaria.
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12.2.2. Riesgos geológicos
Terremotos
Según el mapa de amenazas de origen natural del Ecuador se puede identificar que el área
de implantación se encuentra ubicado en el cantón Latacunga, el cual se encuentra en el
nivel III correspondiente a peligro medio.

Gráfico N° 26 Mapa de riesgos por terremotos

Cantón
Latacunga

Sismos
Con respecto al cantón Latacunga, la amenaza sísmica según la Norma Ecuatoriana de la
Construcción 2011 presenta una amenaza sísmica alta, con un valor factor Z de 0,40
ubicándose en una zona sísmica V, debido a que el cantón se encuentra en el centro del
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país, a continuación se presenta la de valores del factor Z en función de la zona sísmica
adoptada y el mapa de amenaza sísmica:
Tabla N° 43 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada
Zona Sísmica

I

II

III

IV

V

VI

Valor factor Z

0.15

0.25

0.30

0.35

0.40

≥ 0.50

Caracterización del

Intermedia

Alta

Alta

Alta

Alta

Muy

Peligro Sísmico

Alta
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción

Según el siguiente mapa, se considera de acuerdo a esta clasificación una calificación
correspondiente a zona IV, con un valor de 3; lo que significa que el riesgo por amenaza
sísmica es muy alto.

Gráfico N° 27 Mapa de Riego Sísmico

Cantón
Latacunga

Fuente: SIISE, 2008
De acuerdo con el Mapa de Sismicidad Histórica del Instituto Geofísico de la Escuela
Politécnica Nacional (IG-EPN), la provincia de Pichincha y por ende el Cantón Rumiñahui se
encuentra en una zona en donde los registros sísmicos han demostrado estar entre los 0 y 7
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grados de magnitud Richter, desde los años 1541 (sismicidad histórica) y 1990 (sismicidad
instrumental) hasta la fecha actúa
Deslizamientos
Para el análisis de riesgos por deslizamientos se ha procedido a analizar en base al mapa de
deslizamientos, en la cual se evidencia que el cantón Latacunga se encuentra en un riesgo
medio por deslizamiento como se evidencia a continuación:

Gráfico N° 28 Mapa de riesgos por deslizamientos
Cantón
Latacunga

Fuente: Análisis de vulnerabilidad actual del Ecuador frente al cambio climático a nivel
cantonal, MAE 2010
Según el PDyOT del canton Latacunga, las zonas con grado de amenaza medio están
distribuidos por todo el cantón.

Volcánico
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De acuerdo a la información de la Secretaria de Riesgos, la superficie total amenazada
por el riesgo volcánico en la parroquia es aproximadamente de 40.394, 95 Ha, el resto de
la superficie de la parroquia localizado en la parte norte, colindando con la parroquia de
Pastocalle, no se identifica amenazas. Podemos identificar que la superficie territorial de
la parroquia en mayor peligro de una influencia directa de la erupción del volcán Cotopaxi
con lava incandescente, sismos y ceniza es aproximadamente de 9.913,57 Ha
representado el 25%, las zonas de mayor peligro de lahares suman aproximadamente
7.395,94 Ha, representando el 18%, las zonas de menor peligro de la influencia directa
de la erupción volcánica es de aproximadamente 15.651,52 Ha, representando el 39% y
las zonas de menor peligro de Lahares suman aproximadamente 7.433,92 Ha, lo que
representa el 18%.
Los sectores ubicados en zonas de mayor peligro de Lahares volcánico son: Colcas, San
Ramón, San Antonio de Limche, Callo Mancheno, Rumipamba de Villacís, Rumipamba
de Espinosas, San Francisco de Espinosas y Langualó Grande. Los sectores ubicados
en zonas de menos peligro de Lahares son: Ashimgua, La Dolorosa Barrancas, y
Ticatilín.
Gráfico N° 29 Susceptibilidad al riesgo Volcánico en la parroquia Tanicuchí
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Gráfico N° 30 Porcentaje territorial de susceptibilidad al riesgo Volcánico

Fuente: PDyOT del canton Latacunga

Gráfico N° 31 Riesgo Volcánico

Fuente: PDyOT del canton Latacunga
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12.2.3. Riesgos biológicos
A continuación se procede a la evaluación de las amenazas o riesgos desde el punto de
vista Biótico relacionado con el desarrollo del proyecto, y se procede a incluir una
Matriz de Riesgos Biológicos con la síntesis del Tipo de Riesgo/ Actividades/Calificación del
Riesgo.
Tabla N° 44 Riesgos biológicos
Tipo de riesgos

Actividades

Calificación del riesgo
Generaran

un

impacto

medio sobre la disminución
y eliminación de cobertura
Extracción y eliminación de

vegetal

Disminución de cobertura

cobertura vegetal en el área

extracción del mismo para

vegetal

de

la

intervención

del

proyecto

debido

a

construcción

diversas

de

obras

la
las
del

proyecto.
PROBABILIDAD MEDIA
En el área de influencia del
proyecto

se

registra

mayormente la presencia
Debido a las actividades de
Migración de especies

operación de la empresa en
el área de intervención del
proyecto.

de

especies

de

preocupación menor,

las

cuales son comunes en el
sector,

dichas

especies

migraran a sitios aledaños
al área de intervención.
PROBABILIDAD BAJA
Debido

Manejo
Infecciones de la piel

residuales

de

aguas
generados

durante la operación del
proyecto

manejo

inadecuado de las aguas
residuales

generadas

durante la operación del
proyecto,

los

cuales

podrían afectar a la piel de
las
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Tipo de riesgos

Actividades

Calificación del riesgo
mantengan contacto directo
con dichos residuos.
PROBABILIDAD MEDIA
Presencia

de

plagas

y

vectores en el trayecto del
Plagas y vectores

Mantenimiento del sistema
de la caja de revisión.

sistema de alcantarillado
correspondiente

al

proyecto.
PROBABILIDAD MEDIA

12.2.4. Riesgos sociales
A continuación se procede a utilizar la matriz realizada por Fundación Natura 1996, en
donde se representa la evaluación de la probabilidad versus consecuencias conforme lo
siguiente:

Social:

R= V*S
R= Riesgo
V = Vulnerabilidad
S = Sensibilidad
CALIFICACIÓN PROBABILIDAD:
0= ausencia
1=No ha sucedido en los últimos 5 años
2= No ha sucedido en los 2.5 últimos años
3 = Ocurrió en el último año.
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Tabla N° 45 Probabilidad – Índice de vulnerabilidad
PROBABILIDAD

0

1

2

3

INDICE DE VULNERABILIDAD
Epidemias
Conflictos sociales (Debido a las actividades
del proyecto)
Robos y actos delictivos (por la presencia de
personas ajenas al proyecto)
Restricciones de acceso a las viviendas

Daño a la propiedad

NIVEL DE RIESGO: alta = > 0.5, medio 0.25 – 0.49, bajo= 0 – 0.24

Se efectúa la sumatoria de todos los riesgos, por comunidad y actividad y calificación según
valor obtenido.

ÍNDICE
COMUNIDAD

ACTIVIDAD

Presencia de
plagas en el
Presencia de
sector
personas

Social

DE
SENSIBI

0,9

LIDAD

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
Actividad

Epidemias

vulnerabilidad

NIVEL DE
RIESGO

0

0

Bajo

1

0,09

Bajo

2

0,18

Bajo

Robos y
0,9

actos

ajeno al área

delictivos

de
Prohibición a
implantación
las áreas de

Restricción

implantación

Índice de

RIESGO

0,9

de acceso a

con la

las áreas de

finalidad de

construcción

evitar
Actividades
accidentes o
Daño a la
de
0,9
3
0,27
daños a la
propiedad
implantación
salud de la
en todo el
poblaciónCoeficiente 0,9, corresponde al máximo probable.
Índice de sensibilidad:
área del

Medio

proyecto
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12.3. RESUMEN DE RIESGOS IDENTIFICADOS
Tabla N° 46 Resumen de Riesgos endógenos
ETAPA DE CONSTRUCCION
Tipo

Riesgo

Resultado

Ruido y vibraciones

Bajo

Temperaturas extremas

Bajo

Disminución de flora y

Medio

fauna

Endógeno

Molestias respiratorias

Bajo

Posturas inadecuadas

Medio

Equipos y maquinaria

Medio

defectuosa
Exposición a agentes

Medio

químicos
Derrames

Medio

Mal uso de herramientas
Incendios

Bajo
Medio

Problemas a la salud y al

Bajo

medio ambiente

Tabla N° 47 Resumen de Riesgos exógenos
Tipo

Subtipo
Atmosféricos

Riesgo

Resultado

Inundaciones

Bajo peligro

Sequias

Menor riesgo

Disminución de cobertura
vegetal
Exógeno

Biológicos

Geológicos
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Migración de especies

Baja

Infecciones a la piel

Media

Plagas y vectores

Media

Terremotos

Menor peligro

Sismos

Muy alto

Deslizamientos

Medio
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Tipo

Subtipo

Riesgo
Volcánico

Sociales

Resultado
No presenta riesgo
volcánico

Epidemias

Bajo

Robos y actos delictivos

Bajo

Restricción de acceso a las
áreas de construcción
Daño a la propiedad

Bajo
Medio

13. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
Para el desarrollo del EsIA Expost se aplicaron los criterios de calificación, valores y
pesos en base a la metodología de Juan Carlos Páez, 1996, que establece en su
publicación “Introducción a la Evaluación del Impacto Ambiental, Ecuador”

13.1.IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
El proceso de verificación de una interacción entre la causa (acción de proyecto
considerada) y su efecto sobre el medio ambiente (Aspectos ambientales), se materializará
elaborando una marca gráfica en la celda de cruce, correspondiente en la matriz causa –
efecto desarrollada específicamente para cada etapa del proyecto, obteniéndose como
resultado la denominada Matriz de Identificación de Impactos Ambientales. Este método
consiste en elaborar un total de siete (7) matrices, que más adelante se describe para
que se aplique cada una de ellas, estas matrices son de doble entrada, estructurándose
como filas los aspectos ambientales que pueden ser afectados y como columnas las
principales acciones de la actividad económica en estudio y que podrían generar impactos.

13.2.CALIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
La predicción de impactos ambientales, se la ejecutará valorando la importancia y magnitud
de cada impacto previamente identificado.

El primer paso es determinar el tipo de impacto, sea este positivo o negativo, esta será la
primera (1) matriz que se genere dentro del proceso de evaluación.
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La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de
dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la
calidad ambiental, para lo cual se utilizara la información desarrollada en la caracterización
ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las características de Extensión,
Duración y Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de
acuerdo a la importancia relativa de cada característica. La calificación de cada una de
estas características se presentaran en las matrices 2, 3 y
4.
Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de la
manera siguiente:
a) Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el
entorno del proyecto
b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal,
permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas.

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iníciales una
vez producido el impacto ambiental.
El cálculo del valor de Importancia de cada impacto será presentado en la matriz No. 5, para
dicho cálculo se utilizara la siguiente ecuación:

Imp = We x E + Wd x D + Wr x R

Dónde:

Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental
E =
We =
=
Wd =
R =

Valor del criterio de Extensión
Peso del criterio de Extensión D
Valor del criterio de Duración
Peso del criterio de Duración
Valor del criterio de Reversibilidad

Wr =

Peso del criterio de Reversibilidad

Se debe cumplir que:
We + Wd + Wr = 1
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Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores de
ponderación:


Peso del criterio de Extensión = We = 0.25



Peso del criterio de Duración = Wd = 0.40



Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.35

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 1 a
10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios
expuestos en la siguiente tabla:
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Tabla N° 48 Criterios de puntuación de la Importancia y valores asignados
Características
de la Importancia
del Impacto
Ambiental

PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA CARACTERÍSTICA
1.0

2.5

5.0

7.5

10.0

EXTENSIÓN

Puntual

Particular

Local

Generalizada

Regional

DURACIÓN

Esporádica

Temporal

Periódica

Recurrente

Permanente

Completamente
Reversible

Medianamente
Reversible

Parcialmente
Irreversible

Medianamente
Irreversible

Completamente
Irreversible

REVERSIBILIDAD

Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre un
máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la
calificación de 10, como un impacto de total trascendencia y directa influencia en el
entorno del proyecto. Los valores de Importancia que sean similares al valor de 1, denotan
poca trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno.
La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el
ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base al juicio
técnico del grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con
los valores de 1.0; 2.5; 5.0; 7.5 y 10.0.
Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción
sobre la calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de magnitud
de 1 y 2.5, son correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad
ambiental del factor. En la Matriz No. 6, se presentara la magnitud de las interacciones
analizadas.
Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud.
Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media geométrica de la
multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter.
El resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación:
Valor del Impacto = ± (Imp x Mag) ^0.5
En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del
Impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos
intranscendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a
6.5 corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sea estos de carácter
positivo o negativo.
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El cálculo del Valor del impacto para cada interacción identificada, se mostrara en la
Matriz Nº 7.

13.3.CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo ha realizado
en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción. Se han conformado
4 categorías de impactos, a saber:





Altamente Significativos;
Significativos;
Despreciables; y
Benéficos.

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la
siguiente manera:

a)

Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del
Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia
sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de
tipo irreversible y de duración permanente.

b)

Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del
Impacto es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles de
corrección, de extensión local y duración temporal.

c)

Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo, con
Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces
plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de
Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual.

d)

Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyecto.
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13.4.IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y ACTIVIDADES.
Basado en la información recopilada durante la visita a la empresa, y la información
recopilada, a continuación se detalla la lista de chequeo sobre la base de la cual se
elaborará la matriz de impacto ambiental.
Esta matriz considera las actividades generadoras de potenciales impactos ambientales y
de los factores ambientales que podrían ser afectados directamente en relación con las
actividades de la empresa.
Complementariamente se desarrolla la metodología de identificación de los principales
impactos ambientales en las fases de operación y abandono de la empresa.
Factores ambientales a ser evaluados
El equipo evaluador ha seleccionado un número apropiado de características ambientales
según subcomponentes ambientales.
Tabla N° 49 Factores Ambientales considerados para la caracterización Ambiental del área de
influencia

Código

Componente
Ambiental

Subcomponent
e
Ambiental

ABT1

Factor
Ambiental

Definición

Calidad del Aire

Alteración de la calidad de
aire debido a la emanación de
olores.

Generación de Ruido
y vibraciones

Variación de presión molesta
en las inmediaciones de la
planta.

Aire
ABT2

ABIOTICO

Suelo

ABT3

Calidad de suelo

ABT4

BIO1

Agua

BIOTICO

Flora
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Alteración de la calidad del
suelo debido a la presencia
de
desechos
orgánicos
recibidos.

Calidad del agua

Alteración de los parámetros
de calidad del agua afectados
por la actividad.

Flora y Vegetación

Incremento de cercas vivas
en el área de influencia
directa.
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Código

Componente
Ambiental

BIO2

Subcomponent
e
Ambiental

Factor
Ambiental

Definición

Fauna

Vertebrados e
Invertebrados

Animales en general Anfibios,
Reptiles, Mamíferos y Aves

Naturalidad

Alteración de la expresión
propia del entorno natural,
especialmente en el área de
influencia directa.

Vista panorámica y
paisaje

Alteración del paisaje actual,
especialmente en el área de
influencia directa de la
actividad económica.

Red vial

Interferencia con el sistema
vial existente en las vías de
acceso cercanas.

Accesibilidad

Referido a la facilidad que
existe para acceder a la
empresa.

Calidad de Vida

Interferencia en los aspectos
de salud, económicos y
ecológicos y de conservación
del medio ambiente de la
población.

Salud y seguridad
laboral

Afectación a la calidad
fisiológica y mental de los
trabajadores y su nivel de
riesgo frente a los impactos
de las acciones derivadas del
proyecto.

Tranquilidad y
armonía

Alteración ambiental derivada
de la operación de la
empresa, evidenciada por
efecto del ruido, olores a la
atmósfera, vectores y, otros.

Generación de
Empleo

Variación de la capacidad de
absorber
la
población
económica activa (PEA), en
las diferentes actividades
productivas
directas
e

ANT1
Medio
Perceptual
ANT2

ANT3
Infraestructura
ANT4

ANT5

ANTROPICO
ANT6

Humanos

ANT7

ANT8

Economía y
población

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

Página 126 de 209

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
CONSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC

Código

Componente
Ambiental

Subcomponent
e
Ambiental

Factor
Ambiental

Definición
indirectas generadas por la
empresa.

ANT9

ANTROPICO

ANT10

Valor del suelo

Variación del costo real del
suelo en función de la oferta y
demanda
debido
a
la
operación de la empresa

Relaciones sociales

Cambios en los niveles de
interacción y comunicación
dentro del área de influencia.

Acciones Ambientales a ser evaluadas
Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, se ha conformado un
registro de acciones principales ocasionadas por la empresa CONSORCIO DE
FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC en sus fases de operación y abandono de tal
manera que sean lo más representativas del estudio.
En la siguiente tabla, constan las acciones consideradas y su definición para la fase de
operación y abandono.

Tabla N° 50 Acciones consideradas durante la fase de operación

Código

O1

O2

O3

Acción

Definición

Recepción materias
primas

Se refiere al ingreso de materias primas
obtenidas de los diferentes proveedores
para su posterior proceso.

Formación de pilas /
camas de arena

Consiste en la formación de camas base
de arena sílice, carbonilla entre otros
materiales que ayudan al moldeo de la
materia.

Procesos de
fundición de hierro y

Comprende el proceso principal desde el
encendido del horno cubilote hasta la
obtención de hierro líquido y disposición

Ing. Erika Chisaguano
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O4

encendido del horno

del mismo
moldeada.

Controles y pulido de
piezas.

Comprenden las acciones involucradas en
el control de calidad de los productos
posterior al desmolde de los mismos.

Manejo de escoria

Consiste en el proceso de manejo de la
escoria desde su generación en el horno
cubilote hasta el almacenamiento temporal
de la misma y posterior entrega a un gestor
debidamente calificado.

Almacenamiento del
producto final
obtenido

Consiste en el almacenamiento del
producto final obtenido en las bodegas
destinadas para este fin.

Acopio, empaque y
entrega a clientes

Finalizado el proceso de fundición y control
de calidad del mismo consiste en acopiar
y empacar los productos es apilonado en
bodega hasta su entrega final.

O5

O6

O7

en la

arena

previamente

Tabla N° 51 Acciones consideradas durante la fase de Abandono

Código

Acción

Definición

A1

Retiro
de
infraestructura
existente

la Relacionado con el retiro de la
infraestructura existente y maquinarias
utilizadas en el proceso de operación.

A2

Limpieza de toda el Comprende el retiro de escombros o
área intervenida.
residuos sólidos generados en el proceso
de abandono

A3

Acciones
restauración
medio.

de Referido a la compensación o arreglo de
del aquellas áreas que pudieron haber sido
afectadas durante el proceso operativo

13.5.CALIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
La calificación y cuantificación de los impactos ambientales procede a describir las
calificaciones que fueron adjudicadas a cada una de la interacciones que se presentan
entre las actividades que se ejecutaron en la empresa y los factores ambientales
considerados por el equipo consultor. A continuación se adjuntan todas las matrices con
sus respectivas calificaciones:
Ing. Erika Chisaguano
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Luego de haber calificado y cuantificado los impactos ambientales para las actividades que
se generan en la operación y abandono de la planta, se procede a la detallar a
continuación
En la etapa de operación se han identificado un total de 37 interacciones causa – efecto,
de acuerdo al siguiente detalle:
Tabla N° 52 Fase de Operación

IMPACTOS

NÚMERO

%

Altamente
significativos

0

0,0

Significativos

2

7,5

Despreciables

31

54,72

Benéficos

4

37,7

Totales

37

100,0

En la tabla anterior se puede apreciar que los impactos generados por el proyecto al
ambiente durante la fase de Operación en su mayoría son despreciables con el 54,72%,
dentro de los impactos principalmente están aquellos causados por la recepción de
materias primas, formación de pilas, proceso de fundición y encendido del horno.
Como altamente significativos, no se identificó ni un impacto que representa el 0%.
Durante esta fase los impactos significativos representan el 7,5% siendo 2 impactos,
correspondientes a las siguientes actividades: recepción de materias primas, proceso de
fundición y encendido del horno y manejo de escoria.
Mientras que los impactos benéficos que se pudieron registrar corresponden al 37,7%,
ocasionado por las acciones relacionadas durante la fase de operación como son:
recepción de materias primas, controles de calidad y pulido y manejo de la escoria.
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GRÁFICO N° 32 Síntesis de Impactos – Fase de operación

En la Fase de abandono según el análisis de Impacto Ambiental, se han identificado un
total de 15 interacciones causa – efecto, de acuerdo al siguiente detalle:
Tabla N° 53 Fase de Abandono

IMPACTOS

NÚMERO

%

Altamente
significativos

0

0,0

Significativos

0

0,0

Despreciables

8

53,3

Benéficos

7

46,7

Totales

15

100,0

Dentro de la fase de abandono se puede apreciar que la mayoría de impactos son
despreciables, correspondientes al 53,3%, mientras que el 46,7% corresponde a impactos
benéficos relacionados a las actividades de retiro de la infraestructura existente, limpieza
de toda intervenida y acciones de restauración del medio.
Mientras que impactos altamente significativos y significativos no se evidenciaron durante
la fase de abandono de la empresa CONSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES
FUTEC.
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GRÁFICO N° 33 Síntesis de Impactos – Fase de abandono

13.6.CONCLUSIÓN DE IMPACTOS DETECTADOS
Según los impactos identificados

para la operación de la empresa CONSORCIO DE

FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC, se concluye que es ambientalmente viable, de
esta forma la evaluación ambiental efectuada se puede establecer que los impactos
negativos son mitigables y/o remediables, para los cuales existen alternativas tecnológicas
o soluciones ambientales apropiadas mientras que los impactos positivos son importantes
para el desarrollo social y ambiental de la zona de influencia.
Para el correcto desarrollo de las fases de operación y abandono de la empresa
CONSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC se deberá tomar en cuenta
todo lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental que se plantea posteriormente.
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14. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer de una
guía de programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones, orientados a prevenir,
eliminar, minimizar o controlar aquellos impactos ambientales o sociales negativos
determinados como significativos. De igual forma, el Plan de Manejo Ambiental busca
maximizar aquellos aspectos identificados como positivos durante la evaluación del
Proyecto.
El Plan de Manejo Ambiental para la Empresa CONSORCIO DE FUNDICIONES
INDUSTRIALES FUTEC, deberá ser entendido como una herramienta dinámica. Esto
implica que el Director de la Planta debe mantener un compromiso hacia el mejoramiento
continuo de los aspectos socio-ambientales y los impactos que fueron identificados
anteriormente.
De esta forma el Plan de Manejo Ambiental, será para la persona a cargo de la empresa
una herramienta de trabajo, basado en un plan que permita la implementación de todas las
medidas de mitigación y control de los impactos ambientales identificados.

14.1. OBJETIVOS



Establecer las correspondientes medidas preventivas, correctivas, mitigables y/o
compensatorias a los impactos físicos, bióticos, socio-económico y arqueológicos /
culturales, identificados en el proceso de evaluación ambiental considerando las
diversas fases del proyecto.



Plantear indicadores ambientales de cumplimiento y medios de verificación de las
medidas propuestas, para facilitar la verificación del cumplimiento de las mismas
en las diferentes etapas del proyecto.



Definir el presupuesto y ejecutar su respectivo cronograma de cumplimiento de
actividades de cada uno de los programas y subprogramas definidos en el Plan de
Manejo Ambiental.



Proponer una organización responsable para la ejecución del Plan de Manejo
Ambiental en relación con el cronograma de operación del proyecto.

14.2. CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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El PMA se establece en base a planes y programas que responden a necesidades que
presenta el Proyecto, con la finalidad de prevenir, controlar, remediar, mitigar y compensar
aquellos impactos ambientales negativos generados en cada una de las etapas del
proyecto.
El contenido y estructura del PMA se basa en los Términos de Referencia definidos por el
Ministerio del Ambiente y al Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del
Ministerio del Ambiente.
El PMA que se detalla a continuación, contiene los programas, sub programas y acciones
para cada una de las fases del proyecto, y en cada una de ellas se establece
responsabilidades de su ejecución con su respectivo cronograma y costo que se refleja en
la Matriz de Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental.
Dentro de cada fase se incluyen los siguientes programas:


Plan De Comunicación Y Capacitación



Plan De Manejo De Desechos



Plan De Monitoreo Y Seguimiento



Plan De Prevención Y Mitigación De Impactos



Plan De Relaciones Comunitarias



Plan De Rehabilitación



Plan De Contingencia



Plan De Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional



Plan De Cierre Y Entrega Del Área Del Proyecto

Ing. Erika Chisaguano
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14.3. PLAN COMUNICACIÓN Y CAPACITACION
PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN
OBJETIVO:


Instruir a todo el personal involucrado en la operación de la empresa COSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC,
sobre temas relacionados a: seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y preservación del medio ambiente.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Socializar con el personal
técnico
y
demás
colaboradores
la
Administración
importancia
del FUTEC
/
cumplimiento del Plan de Responsable SSA
Manejo Ambiental de la
empresa.
Adiestrar
mediante
inducciones al personal
nuevo que ingrese a
formar parte del equipo de
trabajo
mediante
inducciones previo al inicio
de sus actividades.

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

Administración
FUTEC /
Responsable SSA

PRESUPUEST
O

JUSTIFICATIVO

INICIO

FIN

FRECUENCIA
No

250

250

Registro
de 01/03/2
capacitación
/ 020
Registro fotográfico

Registro de
capacitación /
Registro fotográfico

01/03/2
020

PERIODO

01/03/
2021

1

Anual

01/03/
2021

1

Semestra
l
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Realizar una planificación
de
los
temas
de
capacitación
a
tratar
durante el año.

Administración
FUTEC /
Responsable SSA

Capacitar en temas de
Seguridad industrial, el
contenido a tratar deberá
ser
muy
concretos,
prácticos
y
de
fácil
comprensión
para
los
trabajadores
y
demás
colaboradores.

Administración
FUTEC /
Responsable SSA

Brindar información sobre el
procedimiento apropiado de
manejo de cada uno de los
productos
químicos
utilizados
dentro
del
proceso de producción.

Administración
FUTEC /
Responsable SSA

Realizar
capacitaciones
sobre los procedimientos
correctos a seguir en caso
de ocurrencia de eventos
emergentes
(accidentes
laborales,
desastres
naturales)

Administración
FUTEC /
Responsable SSA

Socializar
de
manera
permanente el plan de
manejo
de
desechos,
enfatizando
en
la
clasificación
de
los

Ing. Erika Chisaguano
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Administración
FUTEC /
Responsable SSA

70

Registro de
capacitación /
Registro fotográfico

01/03/2
020

01/03/
2021

1

Anual

150

Registro de
capacitación /
Registro fotográfico

01/03/2
020

01/03/
2021

1

Mensual

150

Registro de
capacitación /
Registro fotográfico

01/03/2
020

01/03/
2021

1

Semestral

150

Registro de
capacitación /
Registro fotográfico

01/03/2
020

01/03/
2021

1

Semestral

150

Registro de
capacitación /
Registro fotográfico

01/03/2
020

01/03/
2021

1

Semestral
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materiales reciclables.
Capacitar al personal sobre
el uso apropiado de los
extintores e instrucciones
para el uso de los
materiales
e
insumos
disponibles en el botiquín
de emergencias.
Impartir
charlas
capacitación acerca
uso correcto de EPP,
como la importancia
uso del mismo.

de
del
así
del

Ing. Erika Chisaguano
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Administración
FUTEC /
Responsable SSA

Administración
FUTEC /
Responsable SSA

150

Registro de
capacitación /
Registro fotográfico

01/03/2
020

01/03/
2021

150

Registro de
capacitación /
Registro fotográfico

01/03/2
020

01/03/
2021

1

1

Semestral

Semestral
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14.4. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
OBJETIVO:
 Prevenir la contaminación ambiental a través de una adecuada gestión de los residuos sólidos que se generarán como subproducto de las
actividades dentro de la operación de la empresa COSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC.

FRECUENCIA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

JUSTIFICATIVO

INICIO

FIN

PERIO

No.

DO

Acondicionar un sitio específico
debidamente señalizado para el
almacenamiento de chatarra.
Mantener procedimientos internos
de manejo de la chatarra utilizado
dentro del proceso de fundición
ESCORIA POLVOS DE ACERIA

Administración
FUTEC

200

Registro fotográfico

01/03/20
20

01/03/202
1

1

Anual

Administración
FUTEC

50

Registro fotográfico

01/03/20
20

01/03/202
1

1

Anual

Entregar la escoria generada
dentro del proceso a gestores
debidamente regularizados ante
la autoridad competente.
Mantener
debidamente
etiquetados
los
tachos
de
recolección de escoria.

Administración
FUTEC

100

Registro fotográfico / 01/03/20
Registros de entrega 20
de escoria

01/03/202
1

1

Anual

Administración

1

Registro fotográfico / 01/03/20
Registros de entrega

01/03/202

1

Anual

Ing. Erika Chisaguano
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FUTEC

200

1

Anual

Administración
FUTEC

50

Registro fotográfico

01/03/20
20

01/03/202
1

1

Anual

Administración
FUTEC

1

Registro fotográfico

01/03/20
20

01/03/202
1

1

Anual

50

Registro fotográfico

01/03/20
20

01/03/202
1

1

Anual

Mantener registros de entrega de
la
escoria
a
gestores
autorizados.

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

1
01/03/202
1

Administración
FUTEC

Cuando se disponga la cantidad
suficiente
de
polvos
almacenados,
enviarlos
inmediatamente
al
gestor
calificado, no acumularlos sobre
la
capacidad
de
almacenamiento

20

Registro fotográfico / 01/03/20
Registros de entrega 20
de escoria

Acondicionar y mantener un sitio
específico
para
el
almacenamiento de la escoria

Los polvos generados por la
fundición de chatarra serán
recolectados y almacenados de
manera apropiada de acuerdo al
manual de operación de la
planta.

de escoria

Administración
FUTEC
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Mantener
las
hojas
de
Seguridad de cada desecho
peligroso y/o especial generado
en la empresa, y entregar una Administración
copia al transportista que cuente FUTEC
con la autorización ambiental
para su retiro y transporte

1

Registro fotográfico

01/03/20
20

01/03/202
1

1

Anual

Deberán almacenarse en sitios
apropiados,
específicos
y Administración
protegidos
de
condiciones FUTEC
climáticas desfavorables.

1

Registro fotográfico

01/03/20
20

01/03/202
1

1

Anual

Mantener en la empresa el
punto ecológico en el que se
disponen
diferenciados
de Administración
acuerdo a sus características FUTEC
(cartón, papel, plástico, vidrio,
etc.).

100

Registro fotográfico

01/03/20
20

01/03/202
1

1

Anual

Registro fotográfico /
Registros de entrega 01/03/20
de
desechos 20
reciclables

01/03/202
1

1

Anual

Registro fotográfico / 01/03/20
Registros de entrega

01/03/202

1

Anual

DESECHOS SOLIDOS RECICLABLES Y COMUNES

Entregar
a
recicladores
debidamente regularizados los Administración
desechos
reciclables FUTEC
previamente diferenciados.

1

Llevar bitácoras de entrega de Administración

50
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los
desechos
reciclables FUTEC
especificando: tipo, fecha y
volumen de entrega.
Los desechos no aprovechables
generados en la empresa
CONSORCIO
DE
FUNDICIONES INDUSTRIALES
Serán
colocados
en
los Administración
respectivos tachos y entregados FUTEC
al sistema de recolección
municipal EPAGAL.

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

de
desechos 20
reciclables

24

Registro fotográfico

01/03/20
20

1

01/03/202
1

1

Anual
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14.5. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO:


Comprobar a través de muestreos, mediciones e inspecciones la implementación y eficacia de las medidas ambientales descritas en el presente
Plan de Manejo Ambiental del cierre técnico del botadero de basura y operación de las celdas emergentes

FRECUENCIA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

JUSTIFICATIVO

INICIO

FIN

PERIOD

No.

O

Realizar el auto monitoreo de la
implementación del Plan de
Manejo Ambiental de la empresa
CONSORCIO DE FUNDICIONES
INDUSTRIALES.

Administración
FUTEC

200

Auditoria interna de
cumplimiento

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Mantener medios de verificación,
registro fotográfico y registros del
cumplimiento del PMA.

Administración
FUTEC

1

Medios de
verificación

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Presentar
a
la
autoridad
ambiental
competente
las
auditorías
ambientales
de
cumplimiento
conforme
la
frecuencia establecida en la
normativa ambiental vigente

Administración
FUTEC

2000

Auditoria de
cumplimiento
periodo 2019-2020

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual
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Mantener los monitoreo de
emisiones a la atmósfera en el
parámetro partículas totales
Debe ser realizados por un
laboratorio acreditado ante el
SAE de acuerdo a la normativa
ambiental vigente A.M. 097
Anexo 3
Realizar el monitoreo de ruido
ambiental diurno y nocturno, para
establecer el cumplimiento de la
normativa.

Administración
FUTEC

100

Informes del
laboratorio

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Administración
FUTEC

100

Informes del
laboratorio

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Administración
FUTEC

1

Informes del
laboratorio

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Se debe realizar con laboratorios
acreditados por el SAE.
Indicar en los informes del
laboratorio el mapa de los puntos
que
fueron
monitoreados,
además,
de
presentar
los
certificados de calibración de los
equipos empleados en los
monitoreos.

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI
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14.6. PLAN DE PREVENCION Y MITIGRACION DE IMPACTOS
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVO:



Plantear y aplicar medidas que permitan la prevención y mitigación de los impactos negativos que generan las
actividades asociadas a la operación de la empresa CONSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PRESUPUEST
O

JUSTIFICATIVO

INICIO

FIN

FRECUENCIA
No

PERIODO

RUIDO Y AIRE
Evitar el uso innecesario de
Administración
bocinas, altavoces, entre
FUTEC
otros.

1

Cumplir con todas las
normas, regulaciones y
ordenanzas en referencia a
control de niveles de ruido Administración
aplicables
a
cualquier FUTEC
trabajo relativo a las
actividades de la empresa
COSORCIO
DE
FUNDICIONES

100

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

Resultados
del 01/03/2
020
Monitoreo de ruido

01/03/
2021

1

Anual

Permisos
funcionamiento
establecimiento

01/03/
2021

1

Anual

de 01/03/2
del 020
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INDUSTRIALES FUTEC.
Aplicar
medidas
de
insonorización
en
las
Administración
maquinarias
que
sea
FUTEC
posible y que esto no
afecte su eficiencia.
Realizar
mantenimientos
preventivos a la maquinaria
y equipos (engrase de
piezas móviles, limpieza
permanente, reemplazo de Administración
piezas averiadas, etc.), FUTEC
para evitar posible ruido
vinculado a desperfectos
mecánicos.

1

Registros
mantenimiento
predictivo

de 01/03/2
020

01/03/
2021

1

Anual

1

Registros
mantenimiento
preventivo

de 01/03/2
020

01/03/
2021

1

Anual

1

Registro fotográfico

01/03/2
020

01/03/
2021

1

Anual

SUELO

Restringir el ingreso de
vehículos que no cumplan
con
las
condiciones Administración
mecánicas
óptimas FUTEC
evitando posibles liqueos
de combustibles u otros

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI
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derivados
hidrocarburos.

de

Mantener
impermeabilizado el sitio
de almacenamiento de Administración
productos químicos con la FUTEC
finalidad
evitar
la
contaminación de suelo

1

Registro fotográfico

01/03/2
020

01/03/
2021

1

Anual

Continuar con el proceso
de
implementación
y
acondicionamiento
de
Administración
bodegas para productos
FUTEC
terminados
y
almacenamiento
de
materias primas.

1

Registro fotográfico

01/03/2
020

01/03/
2021

1

Anual

Vigilar constantemente que
las instalaciones de la
empresa como: área de Administración
producción, vías de ingreso FUTEC
y oficinas se mantenga el
orden y limpieza.

1

Registro fotográfico

01/03/2
020

01/03/
2021

1

Diario

Verificar
mediante
inspecciones visuales in Administración
situ la clasificación de FUTEC
desechos
sólidos,
y

1

Registro fotográfico

01/03/2
020

01/03/
2021

1

Diario

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI
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correcta disposición de los
mismos en los puntos
ecológicos.
AGUA

Prohibir el vertimiento de
desechos sólidos comunes
a
cuerpos
de
agua Administración
cercanos
a
las FUTEC
instalaciones
de
la
empresa.

1

Optimizar el uso del líquido
vital mediante la aplicación Administración
de normas de cuidado FUTEC
ambiental básicas.

1

Optimizar el uso consumo
de
energía
eléctrica
mediante
el
uso
de
boquillas ahorradoras y/o Administración
utilizar el tiempo necesario FUTEC
los
equipos
eléctricos
utilizados dentro de la
empresa.

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

01/03/2
020

01/03/
2021

1

Diario

01/03/2
020

01/03/
2021

1

Diario

01/03/2
Reportes
del
020
consumo de energía
eléctrica.

01/03/
2021

1

Diario

Registro fotográfico

Registro fotográfico
Reportes
del
consumo de agua.

Registro fotográfico
1
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Conducir las descargas
liquidas provenientes de
los servicios higiénicos y
Administración
cocina al sistema de
FUTEC
tratamiento
primario
o
trampa de grasa para su
posterior disposición final

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

1

Registro fotográfico

01/03/2
020

01/03/
2021

1

Diario
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14.7.PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
OBJETIVO:


Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población aledaña de las instalaciones de la empresa CONSORCIO DE FUNDICIONES
INDUSTRIALES FUTEC.

FRECUENCIA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

JUSTIFICATIVO

INICIO

FIN
No.

La empresa deberá colaborar con
la
comunidad
aledaña
en
proyectos
de
reforestación,
reciclaje
y/o
capacitación
ambiental, con lo que aportará de
manera significativa al cuidado y
preservación del entorno natural.
La empresa deberá colaborar con
el impulso de la economía de la
zona mediante la contratación de
mano de obra local, (el costo por
concepto de pago de salarios se
encuentran contemplados dentro
del presupuesto de operatividad

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

Administración
FUTEC

120

Informe
ejecución de
actividades

de
las

01/03/2020

01/03/202
1

1

PERIOD
O

Anual

Registro fotográfico

1

Registro fotográfico
Administración
FUTEC

5

Fichas de datos 01/03/2020
personales de los
trabajadores.

01/03/202
1

Anual
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de la empresa).
Participar en eventos culturales y
educativos referente a temas
ambientales y/o de acuerdo a la
solicitud extendidas por los
moradores del AID.

Administración
FUTEC

Colocar el plan de relaciones
comunitarias en áreas visibles
para autoridades y visitantes de la
planta.

Administración
FUTEC

Mantener
un
canal
de
comunicación
empresa
–
comunidad, a fin de que en el caso
de posibles molestias, estas se
subsanadas de inmediato.

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

Administración
FUTEC

50

5

10

Registro fotográfico
Oficios de respuesta 01/03/2020
a pedidos

01/03/202
1

01/03/2020

01/03/202
1

Registro fotográfico

Registro fotográfico

01/03/2020

1

Anual

1

Anual

1

Anual

01/03/202
1
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14.8. PLAN DE REHABILITACION
PLAN DE REHABILITACIÓN
OBJETIVO:


Rehabilitar las áreas intervenidas durante la operación de la empresa CONSORIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC.

FRECUENCIA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

JUSTIFICATIVO

INICIO

FIN
No.

PERIOD
O

Ejecutar
procedimientos
apropiados en
el caso de Responsable SSA
ocurrencia de derrames de
combustible o producto químico.

1

Informe del
procedimiento
realizado.

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Dejar el área afectada en óptimas
condiciones, iguales o de ser los Responsable SSA
casos mejores a las iniciales.

100

Informe del
procedimiento
realizado.

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Se establecerán medidas para la
descontaminación y rehabilitación
de las áreas y recursos afectados Responsable SSA
de acuerdo a los parámetros de
la normativa ambiental vigente.

100

Informe del
procedimiento
realizado.

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI
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14.9. PLAN DE CONTINGENCIA
PLAN DE CONTINGENCIA
OBJETIVO:
 Contar con lineamientos, manuales, y procedimientos para enfrentar situaciones o eventos impredecibles de carácter exógeno y endógeno, como
incendios, terremotos, precipitaciones abundantes, explosiones, etc.

FRECUENCIA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

JUSTIFICATIVO

INICIO

FIN
No.

Elaborar el Plan de Emergencia
del
establecimiento
de
la
empresa
FUTEC
bajo
los Administración
lineamientos establecidos por el FUTEC
ente regulador.

con

las

O

300

Aprobación de Plan
de Emergencia del 01/03/2020
establecimiento

01/03/202
1

1

Anual

Administración
FUTEC

1

Difusión de Plan de
Emergencia
del 01/03/2020
establecimiento

01/03/202
1

1

Anual

medidas Administración

1

Registro Fotográfico

01/03/2020

01/03/202

1

Anual

Mantener el Plan de Emergencia
del
establecimiento
de
la
empresa FUTEC actualizado y
aprobado por el ente regulador
de competencia.
Cumplir

PERIOD

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI
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1

establecidas en el Plan de FUTEC
Emergencia del establecimiento
de la empresa FUTEC.
Incluir dentro del plan de
emergencia del establecimiento
de la empresa FUTEC el mapa Administración
de riesgos exógenos al que se FUTEC
encuentra
expuesto
el
establecimiento.

1

Mapa de riesgos

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

En caso de presentarse algún
evento emergente o desastre Administración
natural, comunicar lo antes posible FUTEC
a la autoridad ambiental.

1

Comunicado

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Mantener colocado el único
Administración
número de emergencias ECU 911,
FUTEC
en área de fácil visibilidad,

1

Registro fotográfico

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

1

Registro fotográfico
/
Facturas
de 01/03/2020
compra
de
señalización

01/03/202
1

1

Anual

1

Informe
simulacro

01/03/202
1

1

Anual

Establecer y señalizar áreas como:
puntos de encuentro, vías de Administración
circulación de peatones, rutas de FUTEC
evacuación.
Adiestrar
mediante
SIMULACROS
a
los
colaboradores de la empresa Administración
como personal técnico y jornales FUTEC
en temas básicos como:


de 01/03/2020

Erupciones Volcánicas.

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI
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Accidentes de Trabajo.
Sismos y terremotos

Informar y tomar las medidas
correctivas
en
caso
de
sobrepasar los Límites Máximos
Permisibles (LMP), en los análisis Administración
de monitoreo establecidos dentro FUTEC
del Plan de Monitoreo y
Seguimiento del presente EsIA.

200

Mantener extintores tipo CO2
ubicados en sitios estratégicos y
de fácil acceso dentro de las Administración
instalaciones de FUTEC como; FUTEC
oficinas, bodegas de materia
prima y área de producción.

1

Registro fotográfico

1

Realizar inspecciones periódicas
a los extintores verificando su
óptimo estado para que, en caso Administración
de que se requiera su uso FUTEC
garantizar su funcionamiento.

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

un 01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Registro fotográfico
/
Registro
de 01/03/2020
inspección

01/03/202
1

1

Semestr
al

Aplicación de
Plan de Acción
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Mantener un kit antiderrames en
el área de almacenamiento de Administración
FUTEC
combustibles.

40

Registro fotográfico 01/03/2020
Kit antiderrames

01/03/202
1

1

Semestr
al

Mantener un botiquín de primeros
auxilios en las instalaciones de la
empresa
mismo
que Administración
permanentemente
de
debe FUTEC
revisar la disponibilidad de
insumos.

1

Registro fotográfico

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Verificar de manera periódica la
fecha de expiración de los
insumos, en caso de vencimiento Administración
realizar el retiro y reposición de FUTEC
manera inmediata.

1

Registro fotográfico 01/03/2020
/ Check list

01/03/202
1

1

Semestr
al

Adjuntar
al
botiquín
de
emergencias un cuadro en el que
se
especifique:
medicamento/insumo, fecha de Administración
elaboración, caducidad y un FUTEC
resumen
breve
de
las
instrucciones de uso.

1

Registro fotográfico 01/03/2020
/ Check list

01/03/202
1

1

Semestr
al

RIESGO VOLCANICO

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI
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Mantener información actualizada
avalada
por
entidades
competentes IGM, IG acerca de Administración
la reactivación
del Cotopaxi FUTEC
publicada en sitios de fácil
visibilidad.

1

Registro fotográfico /
Check list

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Publicar el mapa de riesgos
exógenos a los que se encuentra Administración
expuesto el establecimiento de la FUTEC
empresa FUTEC.

1

Registro fotográfico /
Check list

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

1

Registro fotográfico
/ Informe de
respuesta a
emergencias y/o
simulacros

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Respetar las indicaciones de la
Administración
Secretaria de Riesgos en caso de
FUTEC
reactivación del Volcán Cotopaxi.

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI
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14.10.

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL
PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

FRECUENCIA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

JUSTIFICATIVO

INICIO

FIN
No.

Mantener señalización de obligación,
prohibición, advertencia, emergencia
e información en buen estado, de
acuerdo a la normativa NTE INENISO
3864-1:2013
en
las
instalaciones de la empresa FUTEC.

PERIOD
O

Responsable SSO
de la empresa

1

Registro Fotográfico
/
facturas
de 01/03/2020
adquisición

01/03/202
1

1

Anual

Llevar
estadísticas
de
accidentabilidad de los sucesos Responsable SSO
de la empresa
ocurridos dentro de la empresa.

1

Matriz
de
evaluación
de 01/03/2020
accidentabilidad

01/03/202
1

1

Anual

Investigar los incidentes (casi
accidentes), con el propósito de Responsable SSO
evitar que los mismos se de la empresa
materialicen aen accidentes.

50

Matriz
de
evaluación
de 01/03/2020
accidentabilidad

01/03/202
1

1

Anual

800

Registro fotográfico
/
facturas de 01/03/2020
adquisición de EPP

01/03/202
1

1

Anual

Dotar a los trabajadores de la
Responsable SSO
empresa
de
Equipos
de de la empresa
Protección
Personal
EPPS,

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI
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especifico de acuerdo al análisis
de las actividades realizadas en
los puestos de trabajo como:
calzado industrial, protección
ocular, respiratoria, corporal,
entre otros.
Verificar mediante recorridos
diarios el uso correcto de los Responsable SSO
equipos de protección personal de la empresa
por parte de los trabajadores.

1

Registro fotográfico

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Reponer
periódicamente
los
equipos que se encuentren en Responsable SSO
mal estado como: mascarillas y de la empresa
gafas.

20

Registro fotográfico
/
Registros
de 01/03/2020
entrega de EPPs

01/03/202
1

1

Anual

Realizar
mantenimiento
preventivo a toda maquinaria y/o
aparatos de la empresa FUTEC Administración de
las mismas que llevara su la empresa
respectivo registro.

100

Registro fotográfico
/
Registros
de 01/03/2020
mantenimiento

01/03/202
1

1

Anual

50

Registro fotográfico
/
Registros
de
mantenimiento de 01/03/2020
instalaciones
eléctricas

01/03/202
1

1

Anual

Mantener instalaciones eléctricas
y elementos de las mismas como:
tomacorrientes, enchufes, cables Responsable SSO
entre
otros
en
óptimas de la empresa
condiciones, garantizando su
funcionalidad y evitando daños

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

Página 164 de 209

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
CONSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC

por desfases de energía eléctrica
o electrocuciones.
Autorizar mediante permisos de
trabajo actividades en las que los
Responsable SSO
trabajadores
tengan
una
de la empresa
exposición prolongada a alto
riesgo.

1

Permisos de trabajo

01/03/2020

01/03/202
1

1

Anual

Realizar
mantenimientos
preventivos
a
los
equipos
Administración de
mecánicos evitando la generación
la empresa
de ruido excesivo por daños en su
sistema.

1

Registro fotográfico
/
Registros
de 01/03/2020
mantenimiento

01/03/202
1

1

Anual

Mantener un kit antiderrames en
el área de almacenamiento de Administración de
la empresa
combustibles

30

Registro fotográfico
/
Registros
de 01/03/2020
adquisición del Kit

01/03/202
1

1

Anual

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI
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14.11. PLAN DE CIERRE Y ENTREGA DEL AREA DEL PROYECTO
PLAN DE CIERRE Y ENTREGA DEL ÁREA DEL PROYECTO

FRECUENCIA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

JUSTIFICATIVO

INICIO

FIN
No.

PERIOD
O

Notificar a la Autoridad Ambiental
con anticipación acerca de la
ejecución del Plan de cierre,
abandono y entrega de áreas

Administración
FUTEC

1

Oficio
de
notificación
del 01/03/2050
cierre de la actividad

01/03/205
1

1

Anual

Retiro de las máquinas, equipos e
infraestructura utilizados en la
etapa de operación

Administración
FUTEC

5000

Informe
de
ejecución del Plan 01/03/2050
de Cierre

01/03/205
1

1

Anual

Limpieza, recolección y entrega
de los desechos peligrosos y no Administración
peligrosos a gestores calificados. FUTEC

1000

Informe
de
ejecución del Plan 01/03/2050
de Cierre

01/03/205
1

1

Anual

Entregar
el
informe
de
cumplimiento de las actividades Administración
de cierre y abandono a la FUTEC
autoridad ambiental.

50

Informe
de
ejecución del Plan 01/03/2050
de Cierre

01/03/205
1

1

Anual

Antes del inicio de la ejecución
Administración
del Plan de Abandono deberá FUTEC
realizarse
un
estudio
de

50

Informe
evaluación
diagnóstico

01/03/205
1

1

Anual

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

de
y 01/03/2050
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diagnóstico de las condiciones
ambientales del área, con el fin
de
determinar
la
eventual
presencia
de
impactos
ambientales
negativos
permanentes,
que
pudieron
haberse generado como producto
de la operación del proyecto
Previo al cierre de la empresa de
manera obligatoria se deberá
gestionar
posibles
pasivos Administración
ambientales que se generen en la FUTEC
etapa de operación de la empresa
FUTEC
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Evaluación
de
pasivos ambientales
/ documentos de 01/03/2050
respaldo de gestión
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ambientales
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15. CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA
ACTIVIDAD
PLAN DE COMUNICACIÓN Y

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1470

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

829

x

2402

CAPACITACIÓN
PLAN DE MANEJO DE
DESECHOS

PRESUPUESTO

PLAN DE MONITOREO Y
x

SEGUIMIENTO

PLAN DE PREVENCIÓN Y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

112

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

190

MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PLAN DE RELACIONES
COMUNITARIAS
PLAN DE REHABILITACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA

x

201 (cuando la actividad lo
amerite)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

556

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1055

PLAN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL
PLAN DE CIERRE Y ENTREGA

***

DEL ÁREA DEL PROYECTO

Ing. Erika Chisaguano
Consultor Ambiental MAE-945-CI

Página 168 de 209

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
CONSORCIO DE FUNDICIONES INDUSTRIALES FUTEC

TOTAL

SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE DOLARES AMERICANOS, 00/100

6 815

***Los valores del presente plan serán cuantificados al momento de la ejecución del mismo en el cual se requiera la ejecución del mismo.
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GLOSARIO DE TERMINOS
Acuífero: Formación geológica de la corteza terrestre en la que se acumulan las aguas
infiltradas de afluencia o de condensación.
Aguas grises: Agua usada, proveniente de uso doméstico como el lavado de utensilios y
de ropa.
Agua potable: Agua que puede beberse sin riesgos para la salud.
Aguas Residuales: Son todas las aguas residuales vertidas desde lugares dedicados a la
actividad comercial o industrial que no sean aguas residuales ni de aguas de correntia
pluvial.
Basura: Desechos generalmente de origen urbano y de tipo sólido, hay basura que puede
reutilizarse o reciclarse.
Biodiversidad: Característica biótica que identifica al ecosistema tomando en cuenta el
número de individuos, número de especie, biomasa, productividad y otros valores de
importancia.
Calidad ambiental: Conjunto de propiedades o condiciones de los elementos del medio
ambiente, que permite el buen estado y la conservación de los recursos naturales, la
diversidad biológica y el nivel de vida de la población.
Cloruros: Compuesto químico binario de cloro y un metal, cantidad de iones de cloro en el
agua.
Contaminación: Presencia en el medio ambiente de sustancias, elementos o energía
(contaminantes), en concentraciones superiores a las máximas aceptables para el
mantenimiento de la vida y la utilización de los recursos.
Contaminación del suelo: Es el depósito de desechos degradables o no degradables que
se convierte en fuentes contaminantes del suelo.
Contaminación hídrica: Cuando la cantidad de agua servida pasa de cierto nivel, el
aporte de oxigeno es insuficiente y los microorganismos ya no pueden degradar los
desechos contenidos en ella, lo cual hace que las corrientes de agua se asfixien, causando
un deterioro de la calidad de las mismas, produciendo olores nauseabundos e
imposibilitando su utilización para el consumo.
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Cuencas hidrográficas: Es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural
es decir, que drena las aguas al mar a través de un único río o que vierte sus aguas a un
único lago endorreico.
Daño ambiental: modificación ambiental que se produce como consecuencia de una
acción natural o antropogénico.
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO): Es el oxígeno que se consume en un
determinado volumen de agua en un plazo fijo de 5 días, a una temperatura estándar y en
condiciones de oscuridad.
Desarrollo sostenible: Es aquel que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias
necesidades.
Desechos tóxicos: También denominados desechos peligrosos, son materiales y
sustancias químicas que poseen ´propiedades corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas e
inflamables que los hacen peligrosos para el ambiente y la salud de la población.
Ecosistema: Interrelación existente entre la biocenosis, que se componer por productores,
consumidores y reductores y el biotipo, que puede entenderse como el escenario donde
estos últimos se desarrollan y que está compuesto, a su vez por materia orgánica, materia
inorgánica y el régimen climático de una región en particular.
Efecto: Es en proceso físico, químico, estructural, económico, social o cultural que es
generado por las acciones del proyecto.
Emisiones: Son todos los fluidos gaseosos, puros o con sustancias en suspensión, así
como toda forma de energía radioactiva, electromagnética o sonora, que emanen como
residuos o productos de la actividad humana o natural.
Estudio de impacto ambiental (EsIA): Es el conjunto de información que se deberá
presentar ante la autoridad ambiental competente y la petición de la licencia ambiental.
Evaluación de Impacto Ambiental: Proceso amplio de análisis destinado a incorporar las
consideraciones ambientales a la toma de decisiones sobre la viabilidad de un proyecto y
necesidades de adoptar medidas para evitar o atenuar los posibles impactos del proyecto
sobre el medio ambiente y de realizar el seguimiento.
Factor ambiental: Componente ambiental: Se entiende por cualquier elemento constituido
del ambiente.
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Gestión ambiental: es el conjunto de las actividades humanas que tiene por objeto el
ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la política, el
derecho y la administración ambiental.
Hábitat: Lugar o área ecológicamente homogénea donde se cría una planta o animal
determinado.
Impacto: Resultado final o progresivo de los cambios generados por las acciones.
Impacto ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los factores del Medio
ambiente, sobre la salud y bienestar humano.
Licencia ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para
la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la
licencia, de los requisitos que la misma establezca, relacionadas con la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o
actividad autorizada.
Medidas de compensación: obras o acciones, que se diseñan y ejecutan para
compensar los impactos ambientales irreversibles generados por un proyecto.
Medidas de prevención: Diseño y ejecución de obras o actividades encaminadas a
prevenir los posibles impactos y efectos negativos que un proyecto, obra o actividad pueda
generar sobre el entorno humano y natural.
Medio ambiente: es el conjunto de factores físicos- naturales, sociales, culturales,
económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad en que
vive.
Mitigación: Consiste en el conjunto de acciones de prevención, control atenuación,
restauración y compensación de impactos ambientales negativos que deben acompañar el
desarrollo de un proyecto para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales y la
protección del medio ambiente.
Muestreo: Selección y recolección de una fracción respectiva para someterla a análisis
especializados.
Plan de Manejo Ambiental: Es el plan que de manera detallada, establece las acciones
que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles
efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o
actividad.
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Reciclaje: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para fabricar
nuevos productos.
Salud Ocupacional: Salud ocupacional es el conjunto de actividades asociado a
disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado
posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones
promoviendo la adaptación del trabajo al hombre.
Señalética de Seguridad: Es una señalización que, relacionada con un objeto, actividad o
situación determinada, suministra una indicación, una obligación relativa a la seguridad o
la salud en el trabajo mediante un plafón, un color, una señal luminosa, una señal acústica
una comunicación verbal o señal gestual.
Solidos Disueltos Totales: Es una medida grosera de la concentración total de sales
inorgánicas en el agua e indica salinidad. Para muchos fines, la concentración de STD
constituye una limitación importante en el uso del agua.
Biodiversidad: se puede describir en términos de Genes, Especies y Ecosistemas que
corresponden a tres niveles fundamentales y jerárquicos de organización biológica.
Especies son la población en la cual cada flujo de genes ocurre bajo condiciones
naturales.
Diversidad Ecosistémica: se refiere a los distintos hábitats, comunidades bióticas y
procesos ecológicos en la biosfera así como la diversidad en los ecosistemas.
Funciones Ecosistémicas: son las relaciones (flujos energéticos) entre los distintos
elementos de un ecosistema.
Bienes Ambientales: son los recursos tangibles que son utilizados por el ser humano
como insumos en la producción o en el consumo final, y que se gastan y transforman en el
proceso.
Servicios Ambientales: tienen como principal característica que no se gastan y no se
transforman en el proceso, pero generan indirectamente utilidad al consumidor, por
ejemplo, el paisaje que ofrece un ecosistema. Son las funciones ecosistémicas que utiliza
el hombre y al que le generan beneficios económicos.
Impactos Ambientales: (también conocidos como externalidades) son el resultado o el
efecto de la actividad económica de una persona sobre el bienestar de otra.
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ANEXO 2
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN
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ANEXO 3
MAPAS TEMATICOS
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ANEXO 4
HOJAS
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ANEXO 6
RESULTADOS DEL MONITOREO
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ANEXO 10
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