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1. FICHA TECNICA 
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COORDENADAS 

UTM: 

X: 537538 

Y: 9743906 

Zona: 17 SUR 

DATUM: WGS 84  

DIVISIÓN POLÍTICA 

ADMINISTRATIVA: 

Parroquia: Chanduy 

Cantón: Santa Elena 

Provincia: Santa Elena 

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

Razón Social BANSU S.A. 

Representante Legal Guillen Domínguez Rosa Elvira 

Dirección Santa Elena 

Teléfono: 0987198582 EMAIL: rguillen826@hotmail.com  

INFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

Dirección Quevedo, San Camilo, ciudadela Santa María. 

Teléfono 0969975901;0990229394; 052780207 
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizaran siglas relacionadas con la 

Normativas vigentes, organismos de control, etc. 

 

MAE: Ministerio del Ambiente 

TULSMA: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

EsIA: Estudio de Impacto Ambiental 

PMA: Plan de Manejo Ambiental 

PDC: Programa de Contingencia, etc. 

 

3. INTRODUCCIÓN  
 

La empresa BANSU S.A., desarrolla sus actividades operativas en la ciudad de 

Guayaquil, elabora productos como: alambre de amarre y los clavos, la materia prima 

que utiliza es el fleje metálico los cuales obtiene de las diferentes fábricas metaleras de 

esta ciudad entre las que están: ROFTEC, IPAC, KUBIEC, en la actualidad se ha visto 

en la necesidad de implementar sus propias instalaciones en el área que se describe en el 

proyecto, con el objetivo de desarrollar sus actividades de una manera responsable 

cumpliendo con las normativas estipuladas para el proyecto en mención.  

 

La empresa  BANSÚ S.A., con la intensión de cumplir con la Legislación Ambiental 

ecuatoriana implementará las normas contenidas en el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente  (TULSMA), específicamente con lo señalado 

en la primera disposición transitoria que dice “Las actividades o proyectos que se no 

cuenten con un estudio de impacto ambiental deberán presentar, Estudio Impacto 

Ambiental, con las regulaciones ambientales vigentes, dicho trámite será gestionado 

ante el Organismo de Control, el mismo que en su nuevo proceso de desconcentración 

de competencia delega a la Dirección Provincial de Santa Elena a la revisión y 

aprobación de Estudios de Impacto Ambiental  (EsIA) y Plan de Manejo Ambiental. 

En este sentido, la empresa BANSU S.A., consecuente de su responsabilidad ambiental 

presenta los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Exante y Plan 

de Manejo Ambiental de la empresa “BANSU S.A.” 
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 OBJETIVOS 3.1.
 

3.1.1. Objetivo General 

 

Identificar, predecir, interpretar y valorar los impactos ambientales que pueden ser 

ocasionados por la construcción y operación del proyecto empresa “BANSU S.A.”, así 

como dar el cumplimiento a las leyes ambientales nacionales y ordenanzas locales, 

además establecer medidas de prevención y mitigación de los agentes contaminantes 

para minimizar los impactos ambientales identificados, mediante el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar los componentes físicos, bióticos, socio-económicos y de salud pública 

actuales del área del proyecto y la zona de influencia del mismo. 

 Definir las áreas de influencia directas e indirectas generadas por la ejecución 

del proyecto. 

 Describir los procesos, tecnologías, diseño y operaciones a ejecutar en la fase de 

construcción y operación del proyecto. 

 Valorar de manera cuantitativa y cualitativa los impactos ambientales que se 

ocasionarían a causa de la ejecución del proyecto. 

 Estructurar el Plan de Manejo Ambiental en relación a las necesidades que se 

identifiquen durante la evaluación de los impactos ambientales. 

 

3.1.3. Alcance 

 

El Estudio de Impacto Ambiental estará focalizado en las actividades que se desarrollen 

en el proyecto “BANSU S.A.”, cantón Santa Elena. La caracterización de los 

principales factores ambientales  analizados son: físicos, biológicos, socio-ambientales 

y de salud pública. 

 

 Se diseñará un programa de Manejo de Desechos y Monitoreo Ambiental, con el 

fin de no contaminar al área de influencia del proyecto. 
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 Se diseñara un programa de Monitoreo Ambiental, con el fin de verificar y 

evaluar las acciones tendientes a controlar los impactos identificados y las 

medidas preventivas que se han propuesto para el desarrollo del proyecto. 

Además de prevenir los impactos producidos por la generación desechos, en el 

funcionamiento del proyecto. 

 Se considerará dentro del Programa de Contingencias a las personas que 

participarán en las actividades operativas durante la construcción y operación del 

proyecto 

 Se capacitará al personal que trabajara en la operación del proyecto, con la 

finalidad de establecer un manejo adecuado de las actividades del proyecto y 

prevención en caso de contingencias.  

 Se presentará un Plan de Manejo Ambiental acorde a la caracterización del 

Diagnóstico Ambiental, con la finalidad de adoptarlo como una guía ante riesgos 

derivados por las actividades que desempeñarán en el proyecto 

 

4. MARCO LEGAL AMBIENTAL 
 

El Estudio de Impacto Ambiental de la empresa BANSU S.A., se basará en el 

cumplimiento de las siguientes disposiciones legales, reglamentarias  y ambientales: 

 

a) Constitución de la República del Ecuador  

Amparados en lo que dispone la Constitución Política de la República del Ecuador:  

 

Título I. Elementos Constitutivos, 

 

Capítulo Primero. Principios Fundamentales, 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado 

 

7.- Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

Título II. Derechos, 

Capítulo Segundo. Derecho del Buen Vivir, 

Sección Segunda. Ambiente Sano 
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Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. 

 

Sección Séptima. Salud 

 

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

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

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

sustentan el buen vivir. 

 

Capítulo Noveno. Responsabilidades, 

 

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

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

Título VII. Regimen del Buen Vivir, 

 

Capítulo Segundo. Biodiversidad y Recursos Naturales, 

 

Sección Primera. Naturaleza y Ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales 

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

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 
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capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

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

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

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

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

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

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

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

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que evítenlos impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

 

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

de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

 

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

uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

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

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

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

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

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también 

recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.  

 

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

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

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

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

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza 

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

daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

 

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

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de 

los recursos naturales. 

 

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

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

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

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

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

protegidas estará a cargo del Estado. 

 

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

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

responsabilidad y solidaridad. 
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Art. 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 generaciones presentes y futuras. 

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley 

y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 

debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de 

acuerdo con la ley. 

 

Art. 399.- El ejercicio integral 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. 

 

Sección Segunda. Biodiversidad 

 

Art. 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. 

 

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la 

Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir 

semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas 

de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así 
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como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de 

biotecnologías riesgosas o experimentales. 

 

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad 

intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del 

conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. 

 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que 

incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la 

biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 

 

Sección Tercera. Patrimonio natural y ecosistemas 

 

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

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

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

recuperación y promoción. 

 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se 

llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de 

acuerdo con la ley. 

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 

páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 

manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

 

Sección Sexta. Agua 

 

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

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

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

y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 
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La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso 

y aprovechamiento del agua. 

 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que 

tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque 

ecosistémico. 

 

Sección Séptima. Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas 

y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, 

diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el 

equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. 

 

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

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

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

incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción 

reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y 

facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento 

de ciclo vías. 

 

b) Ley de Gestión Ambiental 

 

Capítulo IV. De La participación de la Instituciones del Estado, 

 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado 

de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su 

competencia, las siguientes: 

 

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del 

ambiente y de los recursos naturales; 
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b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del 

ramo; 

 

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por el 

Ministerio del Ramo. 

 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas 

necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y 

reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales; 

 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los 

recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio natural de la 

Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la 

integridad del patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas; 

 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la 

protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y. 

 

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la 

toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del 

medio ambiente. 

 

Título III. Instrumentos de Gestión Ambiental, 

 

Capítulo II. De la Evaluación de Impacto Ambiental y Del Control Ambiental, 

 

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

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único 

de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

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

con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
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Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación 

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

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

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

conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o 

negar la licencia correspondiente. 

 

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

 

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

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

en el área previsiblemente afectada; 

 

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

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de 

su ejecución; y, 

 

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

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

Código Penal 

 

Título V. De Los Delitos Contra La Seguridad Publica, 

 

Capítulo X-A. De Los Delitos Contra el Medio Ambiente, 

 

Art. 437 A.- <<Uso o posesión de desechos tóxicos, radiactivos o armas químicas o 

biologicas>>. Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, 

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

radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan peligro para la 

salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con 

prisión de dos a cuatro años. Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, 

comercialice, introduzca armas químicas o biológicas. 



 

13 
 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

“BANSU S.A.”, ubicado en la provincia  de Santa Elena 
 

Art. 437 B.- <<Verter residuos infringiendo normas de proteccion ambiental>>. El 

que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de 

cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal 

acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial 

genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de 

uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido. 

 

Art. 437 C.- <<Verter residuos infringiendo normas de proteccion ambiental >>. La 

pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 

 

 Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las 

personas o a sus bienes; 

 El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;  

 El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o,  

 Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para 

la actividad económica. 

 

Art. 437 D.- <<Si por verter residuos contaminados se causa lesion o muerte>>. Si a 

consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, se 

aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no constituye un 

delito más grave. 

 

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, 

impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal. 

 

Art. 437 E.- <<Funcionario publico que permita verter residuos contaminantes>>Se 

aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyere un delito más 

severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o 

como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se 

viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de 

conformidad con la ley; así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión 

haya conducido al mismo resultado. 
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c) Código de Salud 

 

Título I. Del Saneamiento Ambiental, 

 

Capítulo I. Disposiciones Generales, 

 

Libro II. De las acciones en el campo de protección de la salud  

 

Art. 6.- El saneamiento ambiental es el mejor conjunto de actividades dedicadas a 

condicionar y controlar el ambiente en que vive el hombre, a fin de proteger su salud.  

 

Art. 12.- Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en inofensivos 

para la salud. Los reglamentos y disposiciones sobre molestias públicas, tales como, 

ruidos, olores desagradables, humos, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y 

otras, serán establecidos por la autoridad de salud.  

 

d) Ley de La Prevención y Control de La Contaminación Ambiental 

 

Capítulo I. De La Prevención y Control de la Contaminación del Aire, 

 

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

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

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

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

estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

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

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

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

presentar a los Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda, para su 

aprobación previa,  estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se 

proyecten aplicar. 
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Capítulo II. De La Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas, 

 

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

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

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

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la 

fauna, a la flora y a las propiedades 

 

Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos  Hídricos,  en coordinación  con  los  

Ministerios  de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de 

normas técnicas y de  las regulaciones para autorizar las descargas de líquidos 

residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el cuerpo receptor. 

 

Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a 

descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen.  

 

Capítulo III. De La Prevención y Control de la Contaminación del Suelo, 

 

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

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

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

bienes. 

 

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

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

de procedencia industrial, agropecuaria,  municipal  o doméstica. 

 

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

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

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

final de basuras en el medio urbano y rural. 
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Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, 

deberán  hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de 

contar con sistemas de tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación 

de los respectivos proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del 

Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia. 

 

e) Ordenanzas municipales   

 

Ordenanza Municipal para la preservación del medio ambiente y control de la 

contaminación producida por las descargas de residuos industriales, basura en general, 

gases, polvos, etc., que afectan a las condiciones naturales en el cantón Santa Elena. 

 

Art. 4.- Las normas de la presente ordenanza se aplicaran a las personas naturales, 

jurídicas y a las sociedades de hecho cuyas actividades puedan generar contaminación 

del medio ambiente en la jurisdicción del cantón Santa Elena. 

 

Capítulo II. 

 

Art. 6.- previo a la obtención del permiso municipal de construcción o de 

funcionamiento de los establecimientos señalados en el artículo 4 de esta ordenanza, 

deberán pagar la tasa correspondiente. 

 

Art. 7.- Certificación Ambiental.- Para obtener la certificación ambiental, el 

interesado presentará a la Dirección de Higiene y Medio Ambiente o Unidad de Gestión 

Ambiental una solicitud que contendrá 

 

a) Nombre del establecimiento u obra; 

b) Superficie; 

c) Infraestructura básica existente y por realizar; 

d) Área de influencia del establecimiento u obra; 

e) Información agrologica, cuando se trate de actividades agropecuarias y 

agroindustriales ; 

f) Fuentes de aguas existentes; y, 

g) Su respectivo Plan de Manejo Ambiental. 
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h) En el caso de ser gestor ambiental de toda índole para poder realizar sus 

actividades en el Cantón Santa Elena deberá tener aprobado la licencia 

ambiental por la autoridad máxima de ambiente. 

 

Capítulo IV. De la Prevención y Control de la Contaminación Producida por 

Fuentes Fijas o Móviles 

 

Art. 10.- Se prohíbe la descarga de residuos que afecten al sistema de alcantarillado, 

calles, aceras, bordillos y a los recursos naturales en general. Se prohíbe el 

funcionamiento de piladoras de arroz, dentro del área urbana de la ciudad cabecera 

cantonal. 

 

Art. 11.- Si se comprobara que los residuos producidos por un determinado 

establecimiento son descargados sin previo tratamiento, se suspenderá el permiso de 

funcionamiento de los indicados establecimientos hasta que se compruebe que se han 

hecho correctivos a fin de que los residuos sean tratados y se cumplan las 

especificaciones técnicas establecidas en la ley. 

 

Capítulo VI. De la Protección de los Ríos y de las Aguas Subterráneas  

 

Art. 15.- El presente capitulo regula los mecanismos tendientes a prevenir y controlar la 

contaminación del río Baba y los demás ríos con sus afluentes, de los acuíferos y aguas 

subterráneas, por medio de los desechos que se descarguen en los mismos , dentro del 

cantón Santa Elena. 

 

Otras Leyes, Resoluciones, Reglamentos y Normas  relacionadas 

 

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

Ambiente  de Trabajo,  Decreto  Ejecutivo  2393, publicado  en el R. O. 565 del 17 

de noviembre de 1986. 

 

Las responsabilidades y derechos patronales, son materia contractual en todas las 

modalidades. 
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En esta línea pueden mencionarse las regulaciones que protegen, por ejemplo, las 

jornadas de trabajo, vacaciones y diverso tipo de beneficios salariales complementarios. 

En el Capitulo, se sistematizan las disposiciones legales referidas a los derechos y 

obligaciones tanto de empleadores como de trabajadores/as. 

 

Disposiciones Generales 

 

Art. 1. Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicaran 

a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

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

medio ambiente de trabajo. 

 

Unidad de seguridad y salud: 

 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares 

y periódicos. 

 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas 

por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en 

el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha 

entrega. 

 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 

tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 

empresa. 

 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 
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15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. Además de las que se señalen en los respectivos 

Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones 

generales del personal directivo de la empresa las siguientes: 

 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 

trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. 

 

Tomada tal iniciativa, la comunicaran de inmediato a su superior jerárquico, quien 

asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

 

Art.14. De los comités de seguridad e higiene del trabajo. 

 

Art. 15. De la unidad de seguridad de higiene del trabajo. (Reformado por el Art. 9 del 

Decreto 4217) 

 

f) Reglamento 1040 a la Ley de gestión ambiental sobre la participación 

ciudadana y consulta previa 

 

Título III. De la Participación Social, 

 

Art. 6.- De la Participación Social: La participación social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadania para fortalecer la aplicación 

de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus margenes de riesgos 

e impacto ambiental. 

 

Art. 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución Política y en la Ley, se reconocen como mecanismos de particiapción 

social en la gestión ambiental, los siguientes:  
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a) Audiencias, presentadas públicas, reuciones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo; 

 

b) Talleres de información, capcitación y socialización ambiental; 

 

c) Campañas de difusión y sensibilizacióm ambiental a través de los medios de 

comunicación. 

 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

 

e) Participación através de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley 

Especial de Desceentralización y Participación social, y en especial mediante los 

mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

 

f) Todos los medios que permiten el acceso de la comunidad a la infoprmación  

disponible sobre actividaes, obras, poyectos que puedan afectar al ambiente; 

 

g) Mecanismos de información pública; 

 

h) Reparto de documentación informativa sobre proyecto 

 

j)  Centro de información pública; y, 

 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

 

Art. 9.- Alcance de la Participación Social: La participación social es un elemento 

transversal y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará 

principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente 

las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental. 

 

Art. 10.- Momento de la participación social: La participación social se efectuará de 

manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en 

coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la 

aprobación del estudio de impacto ambiental. 



 

21 
 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

“BANSU S.A.”, ubicado en la provincia  de Santa Elena 
 

g) Ley de Aguas. Decreto Supremo No. 369. R.O. No. 69, del 30 de Mayo de 1972. 

 

El aprovechamiento del agua está supeditado a la existencia del recurso, a las 

necesidades de la población, la industria y a las prioridades señaladas en La Ley de 

Aguas. 

 

La Ley del Agua expedida en el año 1972, determina en su artículo 34, que las 

concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se efectuaran de acuerdo al 

siguiente orden de preferencia: 

 

 Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades domésticas y 

abrevadero de animales; 

 Para agricultura y ganadería; 

 Para usos energéticos, industriales y mineros; y, 

 Para otros usos. 

  

La Ley establece, además, que todo cambio de bocatoma o traslado de derechos de agua 

en cauces naturales o artificiales, solo podrá efectuarse con la autorización del INERHI 

–hoy reemplazado por el CNRH y las Corporaciones de Manejo Regional. Se precisa 

también de esta autorización para la construcción de embalses (artículo 35). 

 

Respecto a las servidumbres, La Ley de Aguas en su Capítulo III establece que el 

INERHI autorizara las ocupaciones de terrenos destinados para la ejecución de obras de 

captación, construcción de obras de represamiento, extracción, conducción, desagüe, 

avenamiento del suelo, camino de paso y vigilancia, encauzamiento, defensa de las 

márgenes y riberas, entre otras, en favor de otras heredades y aprovechamientos. Habrá 

lugar al pago de indemnización cuando se ocupen superficies mayores al diez por ciento 

del área total del predio o le causen desmejoras que excedan del cinco por ciento. 

 

La constitución de servidumbres establecidas en este Título a favor de las instituciones 

del Estado, a más de forzosas, son preferentes. 
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En la actualidad se encuentra en funciones el Instituto Nacional de Riego INAR, 

institución que asumirá varias funciones respecto al manejo del agua para riego en el 

País.    

 

h) Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente y sus Anexos de Normas Técnicas Ambientales.  

 

Libro III del Régimen Forestal 

 

Título VIII de la Producción y Aprovechamientos Forestales 

 

De Las Licencias De Aprovechamiento Forestal 

 

Art. 89.- El aprovechamiento de bosques naturales o plantados de producción 

permanente, estatales o de dominio privado, se realizará mediante Licencias de 

Aprovechamiento Forestal, otorgadas por el Ministerio del Ambiente, previo el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos en este Libro III Del Régimen Forestal 

y demás normas técnicas establecidas por Acuerdo Ministerial, las mismas que tendrán 

vigencia de un año. Las licencias de aprovechamiento forestal tendrán vigencia de un 

año.  

 

Para el aprovechamiento de bosques de dominio privado, la Licencia de 

Aprovechamiento Forestal será la autorización que permita tal actividad y deberá ser 

solicitada en un plazo máximo de 90 días de haber sido aprobado el programa de 

aprovechamiento o corta respectivo. 

 

Art. 90.- Para la obtención de la licencia de aprovechamiento, el propietario o 

posesionario de tierras con bosques naturales o plantaciones forestales, deberá presentar 

una solicitud para aprobación del programa de aprovechamiento forestal sustentable, de 

programa de aprovechamiento forestal simplificado o programa de corta ante el 

funcionario forestal competente o ante la entidad a la cual el Ministerio del Ambiente 

delegue esta responsabilidad, acompañada por los siguientes documentos:  
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a) Título de propiedad inscrito en el Registro de la Propiedad o certificado emitido por 

el INDA que demuestre que el interesado se encuentra tramitando el respectivo título de 

propiedad, o declaración juramentada en los términos establecidos en el Código de 

Procedimiento Civil que demuestre legítima posesión del predio a aprovecharse;  

 

b) Plan de manejo integral para el caso de solicitud de aprobación de un programa de 

aprovechamiento forestal sustentable, si dicho plan aún no ha sido aprobado;  

 

c) Programa de aprovechamiento forestal sustentable o simplificado para bosques 

naturales; programa de corta para plantaciones forestales y de árboles en sistemas 

agroforestales.  

 

d) Certificado de cumplimiento de obligaciones anteriores en materia forestal.  

 

Título IV. Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental 

 

Capítulo III. Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

Sección I. Planificación 

 

Art. 54.- Niveles de Planificación 

 

La planificación de la gestión para la prevención y control de la contaminación 

ambiental y preservación o conservación de la calidad del ambiente en el Ecuador, 

consta de los siguientes niveles: 

 

a) Específico: Plan de manejo ambiental del regulado; 

 

b) Local/Provincial/Sectorial/Recurso: Plan de la entidad ambiental de control y de las 

entidades reguladoras sectoriales y por recurso; 

 

c) Nacional: Plan de la Autoridad Nacional Ambiental. 
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Todos los niveles de planificación deberán observar lo establecido en el Plan Ambiental 

Ecuatoriano. Los lineamientos para la elaboración de los planes descritos en este 

artículo serán definidos por la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Art. 55. – Concordancia con Planificaciones Seccionales 

 

Las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental adecuarán 

sus acciones a los planes cantonal y provincial para la prevención y control de la 

contaminación y preservación o conservación de la calidad del ambiente, de la 

jurisdicción en la que laboren. 

 

Art. 56.- Actividades de las Entidades Ambientales de Control 

 

En el caso que un municipio realice por administración directa actividades que pueden 

potencialmente causar contaminación o sea propietario parcial o total de una empresa 

cuya actividad puede potencialmente causar contaminación, no podrá ejercer como 

entidad ambiental de control sobre esa obra y/o actividad. El Consejo Provincial será 

entonces la entidad ambiental de control si hacia éste se hubiere descentralizado la 

competencia ambiental. De no ser este el caso la autoridad ambiental sectorial o por 

recurso con competencia será el regulador de la actividad. Igual regla se aplicará para el 

caso de los Consejos Provinciales y otras instituciones parte del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, evitándose en todo momento los conflictos de 

interés. 

 

Sección II. Instrumentos para la Prevención y Control se la Contaminación 

Ambiental 

 

Art. 57.- Documentos Técnicos 

 

Los estudios ambientales se realizarán en la etapa previa a la ejecución, temporal o 

definitiva de un proyecto o actividad. 

Los documentos técnicos o estudios ambientales que serán exigidos por la autoridad son 

entre otros: 
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a) Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se realizan previo al inicio de un proyecto 

o actividad, de acuerdo a lo establecido en el SUMA; 

 

b) Auditoría Ambiental (AA), que se realizan durante el ejercicio de la actividad, lo cual 

incluye la construcción; 

 

c) Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en cualquier etapa del proyecto o 

actividad. 

 

Título V. Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Desechos Peligrosos, 

 

Capítulo I. Disposiciones Generales, 

 

Sección II. Ámbitos de Aplicación 

 

Art. 153.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran 

determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas 

Técnicas aprobados por la autoridad ambiental competente para la cabal aplicación de 

este reglamento. 

 

Capítulo III. Fases de la Gestión de Desechos Peligrosos, 

 

Sección I. De La Generación, 

 

Art. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del manejo 

de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 

 

1. Tomar  medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos 

peligrosos. 

 

2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando su 

contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles. 
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3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento temporal 

de los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores. 

 

4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a las 

personas autorizadas para el efecto por el MAE o por las autoridades secciónales 

que tengan la delegación respectiva.  

 

5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la STPQP o de 

las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva, el cual remitirá 

la información necesaria al MAE. 

 

6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, 

características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los 

cuales realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad Competente; 

esta declaración es única para cada generador e independiente del número de 

desechos  y centros de producción. La declaración se identificará con un número 

exclusivo para cada generador. Esta declaración será juramentada y se lo 

realizará de acuerdo con el formulario correspondiente, el generador se 

responsabiliza de la exactitud de  la información declarada, la cual estará sujeta a 

comprobación por parte de la Autoridad Competente. 

 

7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la 

norma técnica correspondiente. 

 

8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, deberá 

demostrar ante la autoridad competente que no es posible aprovecharlos dentro 

de su instalación. 

 

Sección II. Manejo de los Desechos Peligrosos, 

 

Parágrafo 1º. Recolección 

 

Art. 163.- Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos deberán ser 

envasados, almacenados y etiquetados, en forma tal que no afecte la salud de los 
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trabajadores y al ambiente, siguiendo para el efecto las normas técnicas pertinentes 

establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) o, en su defecto por 

el MA en aplicación de normas internacionales validadas para el país. 

 

Los envases empleados en el almacenamiento deberán ser utilizados únicamente para 

este fin y ser construidos de un material resistente, tomando en cuenta las características 

de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos con ciertos materiales. 

 

Art. 164.- Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir con las 

siguientes condiciones mínimas: 

 

1. Las instalaciones no deberán permitir el contacto con agua. 

 

2. Señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, en lugares y 

formas visibles. 

 

3. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los 

desechos y cumplir todo lo establecido en las normas INEN. 

 

4. El acceso a estos locales debe ser restringido únicamente para personal 

autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de 

seguridad industrial y contar con la identificación correspondiente a su ingreso. 

 

5. Poseer equipo y personal adecuado para la prevención y control de emergencias. 

 

Art. 165.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos 

deberá llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas establecidas por 

las naciones unidas. La identificación será con marcas de tipo indeleble, legible y de un 

material resistente a la intemperie. 

 

Los desechos peligrosos incompatibles no deberán ser almacenados en forma conjunta 

en un mismo recipiente ni en una misma área. 
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Art. 167.-  El tiempo de almacenamiento va a estar en función de las características y 

tipo de desechos de acuerdo con la norma técnica correspondiente. 

 

Capítulo III. De Los Mecanismo de Prevención y Control, 

 

Sección I. Prohibiciones Generales, 

 

Art. 196.- Se prohíbe el vertido de desechos peligrosos en sitios no determinados y 

autorizados por parte del MA o por las autoridades secciónales que tengan la delegación 

respectiva o que no cumplan con las normas técnicas y el tratamiento dispuesto en este 

instrumento. Igualmente, queda prohibida la mezcla de desechos peligrosos con no 

peligrosos para fines de dilución. 

 

j) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Capítulo III, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Sección Primera, Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 

 

 Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes: 

 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

 

5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

La metodología propuesta para la recopilación de la información secundaria y de campo 

del presente EsIA, contó con la aplicación de un conjunto de métodos y procedimientos 

de carácter técnico que tiene por objeto el análisis, apreciación, verificación de la 

situación ambiental y del impacto que podría generar durante la  construcción y 

operación de la fábrica durante la elaboración de alambres de amarre y clavos, sobre el 

ambiente al mismo tiempo se constatará el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

ambientales ecuatorianas. 
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  Área de Influencia 5.1.

 

La determinación del área de influencia se establece en base a aspectos físicos, 

biológicos y socio-económicos que puedan ser afectados por las actividades 

desarrolladas en las etapas que comprende el proyecto. Desde el punto de vista estético 

paisajístico, el área de influencia se localiza alrededor de la zona de ejecución de 

proyecto. 

Considerando el alcance de la intervención del proyecto sobre el medio físico, el área de 

influencia es de carácter local. Se definen dos tipos de áreas de influencia, directa e 

indirecta. A continuación se presentan los criterios utilizados en la definición del área de 

influencia directa e indirecta. 

 

5.1.1. Área de Influencia Directa (AID) 

 

 Entorno Físico-Biótico 5.1.1.1.

 

El área de influencia directa está dada por las actividades a realizarse en el proyecto, 

que serán llevadas durante la construcción y funcionamiento las cuales podrían afectar 

el entorno físico y biótico circundante como; cuerpos de agua superficial, aguas 

subterráneas, suelo, aire, flora y fauna 

 

El área de influencia directa comprende alrededor de 200 m
2
, de acuerdo a las 

características particulares del sitio del proyecto, considerándose como aquella zona en 

la cual se encuentra cerca de sitios sensibles donde pueda existir algún tipo de impacto 

provocado por la construcción y operación del proyecto. 

 

El área de influencia directa será el predio en donde se localiza el proyecto, por lo que al 

producirse un siniestro ésta sería la zona más afectada, es decir; la superficie e 

infraestructura de la empresa.  

 

 Entorno Socio-económico 5.1.1.2.

 

El entorno socio económico está determinado por los cambios o efectos que ocurrirá o  

experimentará la sociedad, como producto de la construcción y operación del proyecto. 
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El área de influencia social se puede definir como local. Este componente se verá 

afectado positivamente ya que se pueden generar nuevas fuentes de empleo para los 

pobladores cercanos, durante la etapa de construcción no afectara a las actividades que 

se realizaran en el sitio del proyecto. 

 

 

5 . 1 . 2 .  Área de influencia indirecta (AII)  

 

El área de influencia indirecta está definida como el espacio físico en el que un 

componente ambiental afectado directamente perjudica a su vez a otro u otros 

componentes ambientales no relacionados con el proyecto aunque sea con una 

intensidad mínima. 

 

El área de influencia indirecta sobre el medio físico se centra a las afueras de los predios 

de la empresa BANSU S.A,. Desde el punto de vista social este espacio se verá alterado 

por el transporte de personas y materiales de construcción  hacia el terreno urbano 

donde se realizará la obra.  

 

Es necesario recalcar, que dentro del área de influencia indirecta se ubica la Estación de 

Bombeo de Aguas Crudas (EBAC), la cual no se verá afectada directamente, en vista 

que la actividad de operación de la empresa Bansu S.A., no realiza ningún tipo de 

descarga de aguas residuales ni emisiones gaseosas al ambiente, esta planta se ubica a 

300 metros del sitio donde se ubicara el proyecto en estudio. 
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Grafico 1. Mapa del Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto 

 
Elaboración: Equipo consultor 2017. 

 

 

5.1.3. Evaluación de los principales elementos identificados en el Estudio de 

Impacto Ambiental  

 

Para fines de identificación y valoración de los elementos ambientales significativos 

generados como consecuencia de la construcción y operación de la fábrica de proceso de 

perfiles reutilizados (flejes metálicos), para la elaboración de alambres y clavos 

“BANSU S.A”, se han considerado una serie de factores ambientales que potencialmente 

pueden ser afectados por la acción de su construcción y funcionamiento. 

 

5.1.4. Factores Ambientales a ser evaluados en la EsIA Ex–ante 

 Calidad del agua 

 Calidad del suelo 

 Salud y Seguridad Industrial 

 Manejo de desechos sólidos no peligrosos y peligrosos 

AGUAPEN EP 
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL O LÍNEA BASE  

 

El objetivo principal del levantamiento de una línea base ambiental  de la zona donde se 

ejecutará el Proyecto, es establecer una visión preliminar del estado de los componentes 

ambientales (físico, biológico y socio-económico) del área de influencia del mismo. 

 

Metodología 

 

Para el análisis del componente físico se recopiló información bibliográfica y 

cartográfica que permitió describir la climatología, geología, hidrología y otras 

características que definen el componente físico. En cuanto a la información relacionada 

al clima, se recolectó datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INAMHI. 

 

Para el componente biológico (flora y la fauna), se realizaron observaciones in-situ 

ayudada por fuentes bibliográficas. Y para el componente socio-económico, se recabó 

información del último censo de población y vivienda  realizado por el INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos). 
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 MEDIO FÍSICO 6.1.

 

6.1.1. Localización geográfica del proyecto. 

 

Grafico 2. Localización Geográfica del Proyecto 

 
Elaboración: Equipo consultor 2017. 

 

Los predios donde se ubicara la empresa BANSU S.A., es en el Km. 37.5, de la Via 

Santa Elena -Guayaquil en la Comuna Rio Verde, parroquia Chanduy, canton y 

provincia Santa Elena, en el grafico anterior se observa la Estación de Bombeo de 

Aguas Crudas (EBAC), que provine del Canal Chongón – Santa Elena y abastece a la 

Planta Potabilizadora AGUAPEN EP. 
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6.1.2. Climatología 

 

El cantón Santa Elena cuentas con dos climas muy marcados seco y lluvioso. Las altas 

precipitaciones se inician en diciembre y finalizan en mayo, mientras que las bajas 

precipitaciones se presentan de junio a octubre. (Estación seca).  

 

Grafico 3. Mapa de Tipo de Clima 

 

Elaboración: Equipo consultor 2017 

 

En los años que se presenta un fenómeno El Niño las lluvias acumuladas pueden 

alcanzar unos 2.800mm/año, que representan unas cuatro veces el valor promedio 

interanual, estimado en 66mm/año, como referencia se tiene los eventos de 1.982-1.983 

y 1.997 a 1.998. En años de no fenómeno El Niño, el ciclo anual de precipitación 

presenta una alta variabilidad durante la estación lluviosa, que puede alcanzar los 

190mm/mes a 200mm/mes, siendo marzo el mes más lluvioso. En los meses de la 

estación seca la precipitación y su variabilidad son muy cercanas a cero, esto, esto se da 

en los meses de julio y noviembre tal como se lo muestra abajo en el Cuadro 1. que 

contiene los datos de las estaciones meteorológicas: 
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Cuadro 1. Precipitación Media Mensual (mm) de Estaciones Meteorológicas 

CO

D  

NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JU

L 

AG

O 

SEP OCT NO

V 

DIC Total 

M17

4 

Ancón 14,83 86,96 24,93 14,06 5,45 0,00 0,10 0,00 0,00 0,52 0,19 2,29 149,33 

M61

9 

Manglaral

to 

37,86 102,72 85,67 34,00 12,57 15,90 24,0

0 

18,7

0 

11,5

0 

29,37 11,4

0 

3,68 387,37 

M78

2 

Barcelona 68,15 141,09 100,23 97,07 37,00 13,60 13,3

0 

7,43 8,26 13,58 5,36 5,77 510,84 

M47

4 

Febres 

Cordero 

44,02 82,04 74,28 27,92 12,55 17,60 9,69 28,8

0 

34,3

0 

28,96 11,4

0 

17,99 389,55 

M78

0 

Colonche 25,86 116,76 83,91 43,21 8,16 4,96 3,03 4,68 1,03 5,07 4,15 2,58 303,40 

M77

8 

Carrizal 35,56 157,84 327,36 182,5

0 

36,94 2,65 3,69 3,35 0,61 5,58 0,98 7,65 764,71 

M47

2 

Julio 

Moreno 

89,24 156,59 218,13 81,57 28,85 10,90 0,68 0,52 1,94 4,48 0,78 14,06 607,74 

M22

3 

El Azúcar 61,99 97,21 50,17 20,12 2,55 0,94 0,00 0,23 0,00 1,02 0,03 1,68 235,94 

M24

5 

El Suspiro 71,70 108,90 86,40 35,00 12,50 15,30 20,2

0 

16,8

0 

10,9

0 

29,40 9,90 10,30 427,30 

M47

3 

Zapotal - 

Santa 

Elena 

94,97 120,35 207,31 199,4

0 

9,89 15,80 5,42 2,98 6,29 8,76 2,60 10,96 684,73 

M78

3 

Salangillo 90,90 162,40 136,20 51,30 22,50 6,80 5,00 9,60 4,70 4,60 21,6

0 

39,70 555,30 

TOTAL 635,0

8 

1332,86 1394,59 786,1

5 

188,9

6 

104,4

5 

85,1

1 

93,0

9 

79,5

3 

131,3

4 

68,3

9 

116,6

6 

5016,2

1 

Fuente: PDOT de Santa Elena 2014 

Elaboración: Equipo consultor 2017. 

 
Grafico 4. Precipitación media mensual del cantón Santa Elena 

 
 

Fuente: PDOT de Santa Elena 2014 

Elaboración: Equipo consultor 2017. 
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Grafico 5. Mapa de Precipitación 

 

Elaboración: Equipo consultor 2017 

 

6.1.3. Temperatura. 

 

Los valores mínimos y máximos de la temperatura del aire oscilan entre 16-24°C y 24-

32°C, respectivamente, mientras que la temperatura promedio interanual es de 23.4°C. 

Los eventos del Niño- Oscilación del Sur (ENOS), hacen que se presenten mayores 

valores de temperatura del aire, como en los eventos de 1.972-1.973 y 1.982-1.983, 

donde la anomalía de temperatura promedio, pueden alcanzar hasta +35°C por sobre 

valores promedios. Del mismo modo, en años "fríos", La niña, fase negativa del ENOS, 

las anomalías pueden alcanzar los -2°C, como fue en el caso del año 1.968. La 

temperatura del aire es el elemento del clima al que se asigna mayor importancia como 

causa de las variaciones que experimentan el crecimiento, el desarrollo y la 

productividad de los cultivos agrícolas. Por esta razón, es necesario conocer la 

disponibilidad (cantidad y duración) y el régimen térmico de una localidad, que con las 

disponibilidades hídricas (precipitación y humedad edáfica) permitirá cuantificar la 

aptitud climática regional. 
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Las estaciones de registros de temperatura presentan información discontinua y periodos 

de registros distintos, lo que nos obligó a plantear diferentes períodos de análisis de este 

parámetro climático. Se calcularon para cada estación climática considerada, las 

temperaturas medias mensuales y anuales de todo el período histórico de registros, los 

mismos que se presentan en el cuadro 2. Se seleccionaron estaciones que proporcionen 

valores de temperatura media. 

 

Cuadro 2. Temperatura media mensual y anual (ºC) 

NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO 

Salinas 25,10 25,90 26,10 25,40 24,00 22,90 21,70 21,00 21,10 21,80 22,50 23,80 23,44 

Ancón 25,18 26,12 26,16 25,45 24,53 22,79 21,86 21,12 21,20 21,90 22,55 24,01 23,57 

El Azúcar 25,78 26,63 26,22 26,12 24,85 23,32 22,37 22,36 22,60 22,70 23,28 24,46 24,22 

PROMEDIO 25,35 26,22 26,16 25,66 24,46 23,00 21,98 21,49 21,63 22,13 22,78 24,09 23,75 

Fuente: Información meteorológica del INAMHI 

Elaboración: Equipo consultor 2017 

 

En el gráfico 6 se representan las temperaturas cuyas curvas describen la distribución 

mensual de la temperatura media del aire en el transcurso del año. Analizando el gráfico 

observamos que, la temperatura media en las estaciones seleccionadas varia de 21,49 a 

26.22ºC con un promedio anual de 23.73 ºC. 

El mes de agosto es el que presenta el menor valor de temperatura y los valores más 

altos se encuentran en los meses de Febrero-Abril, (época mayor lluvia). Las 

variaciones mensuales de las temperaturas no son muy significativas y por lo tanto su 

amplitud (diferencia entre los valores máximos y mínimos) es menor a los dos grados 

centígrados. 

Gráfico 6. Temperatura media mensual y anual en ºC - cantón Santa Elena. 

 
Fuente: CLIRSEN- MAGAP 2012 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT – GADM Santa Elena 
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Grafico 7. Mapa de Temperatura 

 
Elaboración: Equipo consultor 2017 

6.1.4. Vientos 

 

La circulación de los vientos superficiales tiene un ciclo estacional y se encuentra 

dominada por el sistema de los vientos Alisios del Sureste, este sistema responde al 

comportamiento combinado de la posición y magnitud del Anticiclón del Sur (ACS), 

que se ubica en promedio alrededor de los 15°S-90°W y de la zona de convergencia 

intertropical (ZCIT), que es un área de convergencia de los sistemas de vientos de los 

dos hemisferios. 

 

En dirección de los vientos registrada para la zona entre los años 1.945 y 1.977. Existe 

una fuerte presencia, durante todo el año, de vientos provenientes con dirección entre 

180° y 270°, es decir del tercer cuadrante. En el periodo enero-abril el viento tiene una 

dirección dominante del oeste, mientras que en el resto de los meses del año su 

dirección es suroeste. 

 

El valor promedio mínimo de la velocidad del viento es de 3.2m/s y ocurre en febrero, 

mientras que el máximo es de 4.2 m/s y ocurre en octubre. 
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En cuanto al viento máximo, el mes de noviembre registra el máximo valor de la 

velocidad de hasta 14 m/s con un porcentaje de ocurrencia muy bajo de 0,4% del 

tiempo. 

 

Estas ráfagas de fuerte viento son más consistentes en los meses de agosto, cuyos 

valores septiembre de 6-8 m/s ocurren un 5-6% del total de mediciones durante este 

periodo. 

 

De acuerdo al Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño. 

CIIFEN, e análisis de tendencias muestra el aumento de la Humedad Relativa y una 

tendencia a la disminución de la Radiación de Onda Larga Saliente. 

 

En la época seca se observa un incremento del viento en sentido norte-sur y de la 

cantidad de agua precipitable. 

 

Los demás parámetros analizados muestran variaciones de décadas cíclicas en su 

evolución temporal. Del análisis de la serie de tiempo de la PDO (Mantua et. al. 1.997), 

se aprecia que a partir de finales de la década de los 90, el océano Pacífico entra en una 

fase de predominancia de condiciones frías. 

 

De todas las variables analizadas, tanto para el cálculo de tendencias de índices 

climáticos como del análisis de datos de modelos combinados con datos observados y 

de estudios realizados a nivel regional y global, se estima que los posibles escenarios 

climáticos para la zona de estudio serían: 

 

 Los eventos El Niño, tanto en intensidad como en periodicidad, se mantendrían 

invariables como producto de un escenario de cambio climático. 

 En la zona de estudio se mantendría la cantidad de lluvia anual, aunque con 

cambios en la distribución temporal. 

 Se produciría un incremento de eventos extremos, especialmente en la zona 

norte del área de estudio. Aumento de lluvias intensas y aumento de períodos 

secos (veranillos) dentro de la estación lluviosa. 

 Incremento gradual de la humedad relativa en la época seca, mayor aporte de 

humedad al ambiente. 
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 Incremento del agua precipitable en la ápoca seca, lo que combinado con las 

condiciones ambientales adecuadas podría generar una mayor posibilidad de 

aporte de precipitación en forma de garúas o lluvias leves. 

 Predominio de temperatura del mar más fría y oleaje más intenso durante los 

próximos años. 

 

6.1.5. Uso actual del Suelo 

 

En el cantón Santa Elena la mayor superficie corresponde a cobertura vegetal natural, 

caracterizada mayoritariamente por matorral seco medianamente alterado, bosque seco 

poco y medianamente alterado, vegetación herbácea seca muy alterada, bosque húmedo 

poco alterado, matorral seco poco alterado y matorral muy alterado. El uso 

predominante del cantón es el de “Conservación y Protección”, dentro del que se 

encuentran los bosques seco y húmedo; manglares; matorrales seco y húmedo; y, la 

vegetación herbácea de humedal. La Vegetación herbácea seca y la vegetación herbácea 

húmeda se identifican con el Uso de “Conservación y Protección"; el mismo que cubre 

un área considerable en la zona central Sur y extremo Este del cantón y que en muchas 

ocasiones sirve para alimentación del ganado. 

 

Dentro de las diversas plantaciones forestales (localizadas en la parte norte- central del 

cantón) correspondientes al uso "Producción”, se identificaron las de Balsa, Caoba, 

Caña guadua, Cedro, Neem, Tagua y Teca como las más destacadas. Dentro del 

Patrimonio de áreas naturales del estado (PANE), y las áreas de bosques y vegetación 

protectora, establecidas por el Ministerio del Ambiente, se encuentran extensiones de 

cultivos como el maíz, pastos y plantaciones de paja toquilla. 

 

El Cantón Santa Elena registra una elevada superficie dedicada al uso Antrópico, 

caracterizado por una marcada influencia de camaroneras, salineras, complejos 

industriales, complejos recreacionales y viviendas que se extienden a lo largo de la zona 

costera, y que constituyen pilares fundamentales de la economía peninsular y del país. 

Dentro del uso Antrópico, la cobertura preponderante en el cantón son las camaroneras, 

que se ubican en la franja costera, principalmente en el sector de Engunga. Las tierras 

improductivas localizadas en su mayoría en la parte este del cantón, ocupan un área 
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considerable y están representadas por afloramientos rocosos, bancos de arena, playa, 

áreas salinas, suelo descubierto y áreas en proceso de erosión. 

 

En el Cantón Santa Elena, el uso y manejo del agua resulta muy importante por las 

condiciones climáticas de la zona. Es digno de resaltar el área cubierta por las represas 

de San Vicente y El Azúcar, las mismas que proveen de riego a todas las zonas 

agrícolas aledañas. Se pueden observar otros mecanismos de represamiento tales como: 

albarradas, reservorios, áreas de inundación, Ciénegas, lagunas y ríos dobles. 

 

El uso Agrícola ocupa el tercer lugar en superficie, destacándose por su superficie 

cultivada el maíz, la paja toquilla, el cacao, el ciruelo y el banano. Los cultivos de 

hortalizas (melón, sandía, pepinillo, pimiento, tomate riñón y cebolla perla); y, los 

cultivos de frutales (limón, maracuyá, uva y papaya) también ocupan un importante 

superficie sembrada dentro del cantón. Se determinó que existe una gran superficie 

agrícola en descanso (Barbecho). 

 

En el uso Agropecuario Mixto se determinaron importantes superficies de misceláneos 

indiferenciados y pastos cultivados con presencia de árboles, localizados principalmente 

en el sector norte del cantón. El uso Pecuario es digno de resaltar ya que existen grandes 

áreas destinadas a pastizales utilizados en ganadería extensiva ubicadas en su mayoría 

en la parte noroeste del cantón. 

 

Cuadro 3. Uso y Cobertura de Suelo 
Unidad de Uso o Cobertura 

Vegetal 

Año 2000 

(Ha) 

% Año 2008 

(Ha) 

% Diferencia 

(Ha) 

% 

Área Poblada 2516,48 0,70% 5894,76 1,64% 3378,28 134,25 

Área sin Cobertura Vegetal 4035,47 1,12% 5368,89 1,49% 1333,42 33,04 

Artificial (agua) 3493,58 0,97% 4268,47 1,19% 774,89 22,18 

Natural (agua) 1292,20 0,36% 653,50 0,18% -638,70 49,43 

Bosque Nativo 141456,76 39,32% 112731,18 31,34% -28725,58 20,31 

Vegetación Arbustiva 159661,01 44,39% 154658,81 42,99% -5002,20 3,13 

Infraestructura 55,17 0,02% 226,13 0,06% 170,96 309,87 

Cultivos 33130,75 9,21% 52645,78 14,63% 19515,03 58,90 

Pastizal 13315,28 3,70% 22684,87 6,31% 9369,59 70,37 

Vegetación Herbácea 757,68 0,21% 599,04 0,17% -158,64 -20,94 

TOTAL 359714,38 100,00% 359731,43 100,00%   

Fuente: MAGAP 2012 

Elaboración: Equipo consultor 2017. 
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En el cantón Santa Elena la mayor cantidad de parcelas cultivadas son pequeñas y se 

encuentran concentradas principalmente en las zonas este, central y central noroeste del 

cantón, destacándose cultivos como maíz, melón, sandía, pimiento, limón, cebolla perla, 

maracuyá, tomate riñón y misceláneo indiferenciado. Las parcelas medianas de entre 10 

a 50 ha, se ubican en los sectores norte, oeste y central del cantón; y, están cultivadas 

por cacao, banano, ciruelo, limón, papaya, teca, plátano y paja toquilla. Existen pocas 

parcelas grandes (mayores a 50 hectáreas), corresponden principalmente a cultivos de 

banano, cacao, ciruelo, paja toquilla y pastos. 

 

Las parcelas de paja toquilla y pastos cultivados se ubican en los extremos noreste y 

noroeste respectivamente. Las parcelas de los cultivos restantes, se encuentran 

principalmente en el sector central del cantón. El área estimada cubierta por el servicio 

de riego es menor que el área que no dispone de riego; y, los cultivos que se benefician 

principalmente son el banano, cacao, pimiento, melón, maracuyá, sandia, tomate riñón, 

cebolla perla e incluso en algunos casos el maíz. 

 

Grafico 8. Mapa de Uso de Suelo 

 

Elaboración: Equipo consultor 2017 
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Análisis  

 

Los datos revisados y analizados denotan una dinámica en el uso del suelo que muestran 

que en ocho años (2.000 a 2.008) las áreas naturales tienen un comportamiento 

decreciente y las de uso antrópica un comportamiento creciente. 

 

Tal es el caso que los cuerpos de aguas naturales han disminuido en un 49,43% y los 

cuerpos de aguas artificiales han tenido un incremento del 22,18%, así mismo entre 

bosque nativo han decrecido en un 20,31% que representan 28.725, 58% y los cultivos 

se han incrementado en un 58% equivalente a 19.515, 13 ha. 

 

6.1.6. Riesgos 

 

 

De acuerdo al "estudio de diseño de obras con su correspondiente estudio de impacto 

ambiental y plan de manejo ambiental en el frente de la costa de la población de 

palmar", del cual se ha tomado como referencia indica que la estación de climatología 

de La Libertad, es un puerto patrón para el Ecuador ya que es la estación con la mayor 

serie de datos registrados desde 1978, por lo que sirve de referencia nacional para la 

determinación del datum vertical en las cartas náuticas del Instituto Oceanográfico de la 

Armada (INOCAR) y de las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM); 

del cual toma el siguiente análisis: 

 

Se conoce que en las costas del Ecuador, el nivel medio del mar sufre fuertes 

variaciones durante los fenómenos de El Niño y la Niña. Durante el niño su nivel medio 

del mar se eleva durante el tiempo que dura el fenómeno en tanto que en La Niña el 

nivel medio disminuye. Esto explica la fuerte erosión sufrida por las costas y daños de 

la estructura costera durante El Niño ya que esta elevación temporal del nivel medio del 

mar facilita el ingreso de las olas durante las pleamares. 

 

Los eventos más recordados por los daños provocados y por la existencia de registros 

son los El Niño de 1982-1983 y 1997-1998. En el primer fenómeno mencionado se 

evidenció un incremento máximo de unos 60 cm en el mes de mayo de 1998. 
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 Amenazas de movimientos en masa. 6.1.6.1.

 

Se han generado cuatro modelos de amenazas para movimientos en masa en el cantón 

Santa Elena: deslizamientos, caídas, flujos y reptación, el análisis de estos eventos son 

de gran importancia, para la planificación y toma de decisiones. De manera general la 

probabilidad de amenaza representativa de movimientos en masa es de grado medio y 

bajo particularmente hacia el occidente relacionado a caídas y deslizamientos en la 

cercanía a la Cordillera de Chongón y Colonche y esporádicamente en los relieves 

Estructurales y Colinados Terciarios, en la parte central y oeste del cantón asociado a 

flujos y reptación en la Cordillera de Chanduy Playas y los Relieves Estructurales 

Terciarios. 

 

La presencia de relieves que se caracterizan por ser bajos a moderados con pendientes 

bajas y muy bajas a lo largo de todo el cantón evidencia el grado de afectación nulo, 

estos relieves se encuentran dispuestos sobre el relleno detrítico fino(arenas, limos y 

arcillas) de la cuenca de Gómez Rendón y el rasgo morfológico de la Península que esta 

caracterizado por la presencia en la cercanía a la costa de una serie de niveles 

escalonados desarrollados sobre sedimentos marinos recientes depositados por una serie 

de transgresiones marinas cuaternarias compuestas por areniscas conchíferas las mismas 

que forman zonas planas asociadas a mesas, relieves ondulados, colinados bajos, y 

depósitos recientes que constituyen superficies de colmatación y glacis de 

esparcimiento. 

 

Para el caso de deslizamientos, el modelo presenta un grado de amenaza media que 

afecta el 0,5% del cantón; se ubican principalmente en los sectores aledaños a La 

Ciénega, La Aguadita, Primero de Mayo, Ceibo de León, tienen pendientes mayores al 

40% asociadas a relieves colinados altos, vertientes de mesa frentes y vertientes de 

chevron la cobertura vegetal es de tipo arbóreo y arbustivo, el grado de amenaza bajo 

representa el 8,23% y el grado de amenaza nulo representa el 74,32 % el cual está 

asociado a depósitos aluviales como valles y terrazas aluviales. Los valores porcentuales 

son el resultado del área intervenida que es de un total de 360.530,18 has. 
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Para el caso de caídas, el modelo presenta un grado medio de amenaza ubicado al 

occidente del cantón en los sectores de El Carrizal, Santa Ana y Bellavista, 

representando un 0,79% de la superficie intervenida, debido a la existencia de 

pendientes superiores al 100% y al tipo de cobertura de zonas agropecuarias mixtas del 

sector; el grado bajo de amenaza cuenta con un porcentaje de 4,72% el factor pendiente 

no tiene mayor incidencia ya que tiene pendientes menores al 40% y el grado de 

amenaza nulo representa el 77, 48% de la superficie intervenida. 

 

Para el caso de amenaza por flujos, el modelo presenta un grado alto de amenaza al este 

de Carrizal y Bellavista, representando un 0,15% de la superficie intervenida del cantón, 

siendo el factor principal el tipo de material asociado a lutitas y limolitas del Miembro 

Dos Bocas, vinculados a una cobertura de tipo arbustiva; el grado medio de amenaza 

cuenta con un porcentaje de 0,98% del cantón, el grado bajo representa el 12,06% 

localizado a lo largo del todo el cantón en los relieves colinados medios arcillosos y el 

grado de amenaza nulo representa el 69,88% de la superficie intervenida del cantón. 

Para el caso de amenaza por reptación, el modelo presenta un grado medio de amenaza, 

ubicada Carrizal, Rio Chico, Pomarosa representa un 0,97% de la superficie intervenida 

del cantón; el grado bajo con un porcentaje de 12,10 % debido a la pendiente que es 

inferior al 25 % y el grado nulo de amenaza representa el 69,94% del total del cantón. 

 

 Amenaza de erosión hídrica. 6.1.6.2.

 

 

En el cantón Santa Elena el 4,67% de su área total no muestra Amenaza a Erosión 

Hídrica mientras que el 74% del área si las presenta con diferentes grados de 

intensificación, repartidos de la siguiente manera: Baja, con un 15,40 %. Media, con un 

46,68 %. Alta, con un 11,72 %. Muy alta, con un 0,16 %. Existe un 21,36 % de su área 

que pertenecen a unidades “No Aplicables” en las que se encuentran los de uso 

antrópico (área en proceso de urbanización, centro poblados, cementerio, cantera, 

campamento empresarial, camaroneras, etc.), tierras improductivas (banco de arena), 

agua (albarrada/reservorio, área de inundación, ciénega o pantano) y tierras misceláneas 

(acantilados, playa marinas). 

 

Además de la descripción indicada anteriormente, la Dirección de Gestión de Riesgos 

del GADM registra eventos antrópicos y naturales. 
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Cuadro 4. Tipos de eventos antrópicos - 2014 

Denominación Cantidad % 

Deslizamiento 1 4% 

Incendio Estructural 12 44% 

Otros 5 19% 

Desaparecido 5 19% 

Intoxicado 2 7% 

Colapso Estructural 1 4% 

Conmoción Social 1 4% 

Fuente: Dpto. Gestión de Riesgo 

Elaboración: Equipo consultor 2017 

 

Cuadro 5. Tipos de eventos naturales - 2014 

Denominación Cantidad % 

Inundación 1 2% 

Incendio Forestal 27 60% 

Oleaje 3 7% 

Vendaval 14 31% 

Fuente: Dpto. Gestión de Riesgo 

Elaboración: Equipo consultor 2017 

 

6.1.7. Geología 

 

 Factor litológico (Sl). 6.1.7.1.

 

Se refiere a la composición de las formas del relieve en cuanto a su sustrato rocoso 

(litología) y a las formaciones superficiales. En primera instancia se adquiere la 

denominación geológica oficial desde la información secundaria y en campo se 

confirma y describe el tipo de roca, lo cual debe ser lo más específico posible. 

 

Cuadro 6. Suelos del cantón Santa Elena 

Tipo 
Inceptisole

s 
Aridisoles 

Entísole

s 
Vertisoles 

Alfisole

s 

Molisol

es 

Superficie 

Plana 

Intervenid

a 

Tierras 

Misceláneas 

No 

Aplicables 

Orden de 

suelos 

USDA 

2006(Ha) 

107919,68 90544,47 
40608,8

2 
27464,64 

16173,8

1 
6775,18 5998,22 497,46 64547,91 

Porcentaje 30% 25% 11% 8% 4% 2% 2% 0% 18% 

Fuente: MAPAG, SEMPLADES, INIGMM, CLIRSEN 2012 

Elaboración: Equipo consultor 2017 
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Grafico 9. Suelos del cantón Santa Elena 

 
      Elaboración: Equipo consultor 2017 

 

 
Cuadro 7. Matriz para descripción de suelos 

Unidades 

Suelos 

Descripción - Aptitud Extensión Porcentaje 

Inceptisoles Se encuentran al norte y al noreste del cantón bordeando el límite con 

el cantón Guayaquil y la cordillera Chongón Colonche. Son suelos 

que tienen un horizonte cálcico o petrocálcico, presentan la 

acumulación de calcio por lo que se desarrollan en zonas secas el 

exceso de carbonatos de calcio es antagónico a la actividad del K+, y 

reduce la acumulación de nutrientes Fe, P, Mn, B, Zn.  

107919,68 29,9% 

Aridisoles Distribuidas desde el centro al oeste del cantón hacia la costa. 

Caracterizado en este cantón a nivel de gran grupo por la 

acumulación de sodio, calcio, yeso. 

En estos suelos la evapotranspiración potencial supera ampliamente a 

las precipitaciones durante la mayor parte del año y no se infiltra 

agua en el suelo. 

90544,47 25,11% 

Entisoles Se localizan distribuidas por todo el cantón. Este orden se encuentra 

ubicado en el centro a lo largo de todo el cantón. Estos suelos se 

distribuyen en tres grandes grupos los Orthents, que son suelos muy 

poco desarrollados y sujetos a constante erosión ubicados en las 

vertientes de relieves colinados o montañosos; los fluventic que son 

suelos de valles y/o terrazas, que tienen un desarrollo incipiente 

debido a la contante recarga de material nuevo producto de los 

depósitos fluviales y los Psamments que son los entisoles con textura 

arenosa. 

40608,82 11,26% 

Vertisoles Distribuidos principalmente al sur hacia la costa y al centro este del 

cantón en las faldas de la cordillera Chongón Colonche. Este orden 

de suelos esta poco distribuido en el cantón Santa Elena, se 

caracteriza por el alto contenido de arcilla rica en montmorillonita, se 

expanden cuando están húmedos y se agrietan cuando están secos. 

Las principales limitaciones de estos suelos son de orden físico, 

debido a la dificultad de las labores de preparación de suelo cuando 

este no está húmedo, las condiciones de fertilización son adecuadas a 

excepción del nitrógeno por su bajos niveles de materia orgánica, 

también presentan dificultades para las obras de ingeniería civil ya 

que por sus características físicas se los asocia con fallas estructurales 

en carreteras, edificios, cercas, etc. 

27464,64 7,62% 

Alfisoles Los alfisoles son suelos bien desarrollados, que tienen un horizonte 

argilico de acumulación de arcilla, presentes principalmente en 

relieves colinados bajos y coluvies aluviales antiguos, donde tuvieron 

mucho tiempo para desarrollarse sin ser intervenidos por procesos 

1617,81 4,49% 

30% 

25% 11% 

8% 

4% 

2% 

2% 0% 18% 

Inceptisoles

Aridisoles

Entísoles

Vertisoles

Alfisoles

Molisoles

Superficie Plana Intervenida

Tierras Misceláneas

No Aplicables
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erosivos. Son suelos que pueden sustentar cultivos anuales, pueden 

constituir una barrera física para el desarrollo de las raíces, poca 

infiltración de agua y bajo porcentaje de agua aprovechable. 

Molisoles Se encuentran en pequeña proporción al centro del cantón, al 

noroeste hacia la cordillera Chongón Colonche y al sureste hacia el 

límite con playas, son suelos con un horizonte mólico superficial bien 

desarrollado, negó con alto contenido de materia orgánica, alto 

porcentaje de saturación de bases, presencia de microorganismos de 

suelo, con una estructura óptima para el desarrollo radicular. Sobre 

estos suelos se  asientan la mayoría de los cultivos. 

6775,18 1,88% 

Fuente: CLIRSEN 2012 

Elaboración: Equipo consultor 2017 

 

 Geología Regional 6.1.7.2.

 

La Península de Santa Elena se encuentra en el extremo oeste de la costa centro sur 

ecuatoriana. Encajada entre el flanco Sur oeste de la Cordillera marginal costera 

Chongón – Colonche y el Océano Pacífico, casi perpendicular a la cordillera de los 

Andes. Cubierta por una fuerte potencia de Material detrítico Terciario y Cuaternario, 

que ha sido compactado y litificado. El eje positivo de la cordillera, se encuentra 

orientado casi de Este – Oeste, y todas las formaciones se orientan en este sentido. Su 

núcleo está constituido por rocas cretácicas de origen marino. Este eje forma una cuenca 

denominada “Progreso” o “Santa Elena” (Baldock 1982), donde encontramos material 

más joven y reciente. La Península de Santa Elena corresponde a una zona 

estructuralmente levantada (levantamiento de Santa Elena), entre las fallas La Cruz y 

Posorja (NO – SE) (Benítez 1995). El basamento de la PSE, se estima similar al 

basamento de la cordillera Costera  

 

Unidades Lito estratigráficas  6.1.7.3.

 

Las principales formaciones que constituyen el material del subsuelo en la península de 

Santa Elena, llevan nombres muy característicos de poblados peninsulares. A 

continuación se presentan las formaciones presentes de piso a techo. 

 

 Formación Cayo (Cretácico superior: Maestrichtiense) 

 

Es la formación sedimentaria más antigua de la región. Presenta su afloramiento más 

importante con espesores que rebasan los 1000 mts., a lo largo de los relieves Chongón 

Colonche, aunque presenta también otros pequeños asomos aislados distribuidos por 

toda la Península, los cuales resaltan siempre por su relieve. 
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Contiene una variedad de materiales de tipo detrítico, pertenecientes al complejo 

volcánico antiguo (Fm. Piñón) que actuó como suministradora de sedimentos. En la Fm. 

Cayo encontramos principalmente brechas y micro-brechas, areniscas, algún nivel 

conglomerático, grauwacas o areniscas Líticas, y lutitas y/o arcillas silicificadas 

(cherts), muy duras y compactas, estratificaciones claras. Tonalidades pardas, crema o 

amarillento y verdoso. Mucha presencia de carbonatos debido a su formación batial 

abisal. 

 

 Grupo Azúcar (Paleoceno) 

 

El nombre de Azúcar fue utilizado por Olsson (1939), Marchant (1950) introdujo el 

término Grupo Azúcar. Aflora en los cerros de la Comuna Azúcar, así también en los 

Cerros de Chanduy y Saya. La potencia máxima es de 2750 metros y se la ha 

considerado como una formación de ambiente marino profundo, entre 2000 a 3000 

metros de profundidad, debido a la presencia de fósiles con paredes calcáreas gruesas 

que permiten soportar grandes profundidades y presiones. El Grupo Azúcar en la 

localidad de Ancón, se subdivide en tres formaciones: Engabao, Chanduy y Estancia. 

 

La Formación Estancia está constituida por areniscas grises micáceas, color rojo 

ladrillo, con guijarros cuarcíticos que alternan con lutitas negras hacia el tope (Ordóñez, 

2006). 

 

La Formación Chanduy representa areniscas grises, silíceas; conglomerados de cuarcitas 

y alternancia de areniscas, conglomerados y lutitas negras hacia el tope (Ordóñez, 

2006). 

 

La Formación Engabao está constituida de areniscas masivas suaves; areniscas grises 

marrones con intercalaciones de capas delgadas de lutitas y areniscas; hay 

predominancia de lutitas (Ordóñez, 2006). 

 

Formación San Eduardo (Eoceno Medio) Es la única formación completamente calcárea 

de la zona de influencia peninsular. Presenta una potencia aproximada de 200 mts. 

Aflora en el flanco Sur de la Cordillera Chongón – Colonche. Sobreyace a la formación 

Guayaquil Las calizas son de tipo turbiditicas, que van desde calcarenitas hasta 
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calciduritas. Compuesta de detrito arrecifales (Ordóñez, 2006). Se considera un 

ambiente de formación marino de Plataforma Continental. Se estratifica en bancos de 20 

– 60 cm. De color crema amarillento, y nódulos oscuros secundarios. Son bastante 

puras, no presentan mayor signo de karstificación. Sus afloramientos son muy estrechos 

y se restringen a una banda estrecha en la Cordillera Chongón – Colonche. 

 

 Formación Ancón (Eoceno Medio – Tardío) 

 

Al igual que el Grupo Azúcar, la formación Ancón es un complejo detrítico muy 

potente, su espesor varía entre 3000 y 3500 metros. Se la ha dividido en varias 

formaciones menores, de las cuales las más usuales son: Clay Pebble Beds para la más 

antigua, Socorro para la media, y Seca para la superior. Las dataciones han sido muy 

investigadas, debido a las perforaciones realizadas en el campo petrolífero de Ancón. 

Aparece discordante sobre la Formación Azúcar. Está constituido por un conglomerado 

de clastos arcillosos englobados en matriz de limo-arena y encima tramos de arcillas y 

lutitas con vetas de yeso. Es un conjunto litológico caótico con rocas incompetentes, 

muy erosionadas. 

 

 Formación Zapotal (Oligoceno) 

 

Sobreyace discordante a la Formación Ancón, con espesores bastantes variables, pero 

promedian los 1000 metros. La litología según Smith (1947) consiste de areniscas y 

conglomerados con presencia de fósiles marinos y restos de plantas terrestres. 

 

Predominan conglomerados de cherts y se intercalan areniscas de grano grueso y 

areniscas tobáceas. Se puede encontrar lutitas laminadas con intercalaciones de 

areniscas. Las facies son intercaladas en esta formación, predominan facies de origen 

continental (fluviales) sobre facies marinas costeras (Ordóñez, 2006). 

 

 Formación Tablazo (Cuaternario Inferior) 

 

La Formación Tablazo se presenta al SO de la Cuenca Progreso, y yace sobre rocas 

mucho más antiguas. Su litología consiste de coquinas, conglomerados, areniscas 

conchíferas y areniscas. De matriz preferentemente pulverulenta, lumaquelas y arcillas. 
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De colores pardo-amarillentos y blanquecinos debido a su abundancia de fauna en 

moluscos. Su potencia varía entre 0 y 10 metros. La fauna presente en la formación 

pertenece a faunas recientes. Los tablazos, pertenecen a un mar somero que ha sido 

levantado por efecto de fallamiento (Marchant, 1961). Son plataformas sub horizontales 

con una ligera inclinación hacia el mar, con un gran valor morfológico, formando 

grandes mesetas. 

 

Cuaternario reciente 6.1.7.4.

 

 Depósitos Aluviales. 

 

Sedimentos de terrazas fluviales, son bandas planas de sedimentos en redes de drenajes 

fluviales. Son comunes en la cuenca del río Guayas, ya que el estuario del mencionado 

río es una constante zona de acumulación de material detrítico, debido a las 

inundaciones, siendo los componentes arcillosos los más importantes. 

 

 Cono de Deyección  

 

Se ubican en las desembocaduras de quebradas y ríos que descienden de la Cordillera 

Chongón – Colonche. Con poco desarrollo en cuanto a potencia y extensión. Con 

materiales caóticos, mal seleccionados, poco gradados, angulosos, gruesos, con matriz 

limo-arenosa. 

 

 Suelos Vegetales 

 

Por lo general son arcillosos y orgánicos de color oscuro debido a la presencia de 

materia orgánica. Los espesores frecuentes varían entre 0,5 y 2 metros. Recubren todas 

las formaciones de la costa y son de naturaleza uniforme, suelen ser diferentes a las 

formaciones de la roca madre. 
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 MEDIO BIÓTICO 6.2.
 

En el Ecuador su tesoro biológico está plasmada en su variedad de organismos: 10 % de 

las especies mundiales de plantas vasculares están localizadas en un área que 

comprende apenas el 2% de la superficie de la tierra. Sus diversos ecosistemas han 

interactuado a través de la historia geológica en una diversidad de hábitats. 

 

El Ecuador tiene 25000 especies de plantas vasculares de las cuales solo 2725 han sido 

estudiadas lo que representa el 111% del total mundial y 30% de las especies de 

orquídeas de América Latina. La cordillera de los Andes contiene 1050 especies. En el 

Valle amazónico y a lo largo de la costa, alrededor de 800 especies han sido 

recolectadas. 

 

Existen aproximadamente 3800 especies de vertebrados, 1550 especies de pájaros, 320 

especies de mamíferos, 350 especies de reptiles, 375 especies de anfibios, 800 especies 

de peces de agua dulce y 450 especies de peces marinos que han sido identificados en el 

país. El ecuador tiene más especies de pájaros por área que cualquier otro país de 

América Latina; el 18 % del total de las especies mundiales están presentes en el país. 
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Grafico 10. República del Ecuador 

 
Elaboración: Equipo consultor 2017 

 

6.2.1. Flora 

 

Esta zona se caracteriza por su sequedad y escases de lluvias, por lo cual esto será 

reflejado en el forraje vegetal. En siglo XIX el sabio Alemán Teodore Wolf denomino a 

la zona peninsular como: “Región Árida de la Costa, caracterizada por árboles y hojas 

caedizas en la época seca”. En la actualidad se la ubica en la Región de Bosque Seco 

Tumbesino, que se extiende desde Tumbes, al norte del Perú hasta la Región del Choco 

en la frontera Colombo –Panameña. 

 

Las especies de Sabana son las más comunes en la Península de Santa Elena, y se 

extienden a lo largo del flanco Sur oeste de la Cordillera Chongón Colonche. Grandes 

extensiones de pastizales y presencia de cactos (Cerus cartwrightianus). Bosques con 

árboles maderables como el Guayacán y el Laurel. En las regiones de pie de cordillera 

se puede encontrar arbustos aun verdes, como el Guanábano (Anona muricata) y otros 

del mismo género (A. Uliginosa; A bonpladiana), el barbasco (Jacquinae pubescens) de 

Santa 

Elena 
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flores aromáticas y fruta venenosa, tamarindos, etc. Los Ceibos (Ceiba trichistandra) 

son los árboles más altos que crecen en estas zonas semidesérticas, conocido por su lana 

vegetal (Centro de Estudios Estratégicos, ESPOL, 2004). 

 

Entre los arbustos abundan las euborbiáceas (género Cortón), malváceas (Malva, 

Hibiscus y Gossypium o algodón silvestre), bitneraceas, rubiáceas. Entre los árboles 

frutales es posible encontrar Cerezos, del género Malpighia, y los ciruelos de varios 

géneros incluidos colorados y amarillos (Spondias). Se encuentran también, la 

adormidera venenosa (Echites hirtiflora), el árbol el jabón (Sapindus saponaria). No son 

muy comunes las plantas epífitas aunque se encuentra Bromelias y Tilandsia (Centro de 

Estudios Estratégicos, ESPOL, 2004). 

 

Los manglares se encuentran en las desembocaduras de los ríos estables en la península 

(principalmente hacia el norte), formando parches de cobertura en las riberas. Existen 

varias especies leñosas que crecen en la zona intermareal. De los géneros más 

importantes podemos anotar las Rhizophoras, con raíces fúlcreas y Avicennia con raíces 

respiratorias delgadas que salen del suelo (Avicennia nótida; A. Tormentosa). También 

se encuentran Laguncularia y Conocarpus, de baja concentración salina. Las plantas 

halofita crecen en terrenos salobres, detrás de las playas sobre la arena. Son comunes las 

plantas con tallos horizontales (estolones), que generan un enmallado de cobertura 

vegetal sobre la playa. Se puede nombrar algunas euforbiáceas tales como la Manzanilla 

de la Muerte (Hippomane mancinella) que posee un látex poderosamente tóxico, crece 

en las márgenes de los salitrales, el Muyuyo amarillo (Cordia lutea Lam) es una especie 

muy tradicional del bosque seco peninsular. El cocotero (Cocos nucifera) crece cerca al 

mar brindando paisajes muy originales de la zona costera. Es posible además encontrar 

algarrobos (Ceratonia siliqua), palos santos (Bursera graveolens), guasangos 

(loxoptergium guasango) y mimosas (Mimosa pudica). 

 

Las características florísticas  del área del proyecto son en su mayoría de tipo antrópico, 

la deforestación y las instalaciones de viviendas, han determinado la pérdida de la 

cobertura vegetal nativa, por lo que no se encuentran áreas que conserven la flora 

nativa.  
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Entre la vegetación existente en el área de estudio se encuentran algunas especies 

arbóreas  y arbustivas entre las cuales se mencionan ejemplo de especies vegetales más 

representativas del sector. 

 
Cuadro 8. Flora representativa del sector. 

FLORA REPRESENTATIVA DEL SECTOR 

No. Nombre común Nombre Científico 

1 Algarrobo Prosopis Juliflora 

2 Cactus Armatocereus cartwrightianus 

3 Uña de gato Uncaria tomentosa 

4 Ceibo Ceiba trichistandra 

5 Palo Santo Bursera graveolens 

6 Guayacán  Tabebuia chrysantha 

7 Ciruelo Spondias purpurea 

Elaborado: Equipo Consultor 2017 

 

6.2.2. Fauna 

 

La fauna de la región está compuesta por aves y mamíferos que se han adaptado a la 

aridez. Entre las especies que habitan el área se encuentran la liebre de cola negra 

(Lepus californicus), el Lince rojo (Lynx rufus), el venado de cola blanca (Odocoileus 

virginianus), el venado bura, el pecarí de collar (Tayassu tajacu), las palomas (Zenaida 

macroura), algunos patos y los coyotes. También se encuentran aves rapaces, como el 

halcón peregrino (Falcao peregrinus), el cernícalo (Falco sparverius) y el águila real 

(Aquila chrysaetos). Además se destaca la presencia de aves canoras y de ornato, de 

castores y de varias especies de peces. 
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 MEDIO SOCIO ECONÓMICO 6.3.
 

 

6.3.1. Análisis demográfico.  
 
 

Población total. 6.3.1.1.

 

 

De acuerdo a la proyección de la población permanente, el Cantón Santa Elena ocupa el 

50,29%, de la población total de la Provincia de Santa Elena según proyección 

proporcionada por el INEC en base al Censo al 2.010, esta población está asentada en 

una extensión territorial de 97,47% del tamaño de la superficie territorial de la 

Provincia. 

 

Es importante considerar que dentro del cantón Santa Elena existe una población 

flotante que es representativa, en especial en época de temporada invernal y que no está 

considerada por no contar con datos estadísticos oficiales. 

 

Cuadro 9. Población total de Santa Elena 

CENSO HABITANTES 

INEC 2010 144.076 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

Tasa de crecimiento poblacional inter-censal. 6.3.1.2.

 

 

La tasa de crecimiento acumulada poblacional tiene una representación moderada, y 

ésta se refleja en un crecimiento mínimo por año lo cual permite al cantón desarrollar 

actividades de expansión, sobretodo proyectos de índole urbanístico. 
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Proyecciones demograficas  6.3.1.3.

 

Cuadro 10. Proyecciones poblacionales del cantón Santa Elena 

Proyecciones poblacionales del canton Santa Elena – parroquia Chanduy 

Parroquias  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CHANDUY 16863 17302 17746 18195 18648 19105 19566 20031 20499 20970 21445 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

La proyección de la tasa de crecimiento promedio del cantón Santa Elena es del 2,44% 

lo que permite evidenciar una pendiente de comportamiento ascendente moderado en su 

crecimiento poblacional durante el periodo 2.010 al 2.020. 

 

6.3.2. Distribución de la población por edad y sexo. 

 

Distribución de la población por edad. 6.3.2.1.

 

La composición de la población del cantón ha sido descrita mediante el uso de barras 

estadísticas que nos permite ver con claridad las características de la población por 

grupos de edad, en donde se identifica el número de hombres y mujeres de cada grupo 

quinquenal, expresado en valores absolutos con respecto a la población total. 

 

Distribución de la población por sexo. 6.3.2.2.

 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2.010, el cantón Santa Elena presenta una 

población total de 144.076 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área rural la 

población es de 104.395 habitantes, de los cuales 53.572 son hombres y 50.823 son 

mujeres; en cuanto al área urbana la población es de 39.681 habitantes, de los cuales 

19.824 son hombres y 19.857 son mujeres, conforme se detalla en el cuadro No. 11. 

 

Cuadro 11. Población en el área urbana y rural por sexo – cantón Santa Elena 

Sexo 2001 2010   

Rural Urbano Urbano Rural 

Población  % Población  % Población  % Población  % 

Hombre 43782 51,92% 13561 49,58% 19824 49,96% 53572 51,32% 

Mujer 40538 48,08% 13790 50% 19857 50,04% 50823 48,68% 

Total 84320 100,00% 27351 100,00% 39681 100,00% 104395 100,00% 

Fuente: Censo INEC, 2001 Y 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 
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Realizando un análisis comparativo entre los datos del censo 2.001 y 2.010 se evidencia 

lo siguiente: 

 

1. En el año 2.001 la población urbana fue de 27.351 en comparación al año 2.010 

que es de 39.681, se concluye que esta población creció en12.330 habitantes, 

equivalente al 45%. 

2. En el año 2.001 la población rural fue de 84.320 en comparación al año 2.010 

que es de 104.395, se concluye que esta población creció en 20.075 habitantes, 

equivalente al 24%. 

3. Del análisis 1 y 2 se evidencia el crecimiento tanto en la población urbana y 

rural, siendo el porcentaje de crecimiento urbano aproximadamente el doble al 

rural. 

4. Por último se puede observar que la mayor población en el cantón se encuentra 

en el sector rural. 

 

Distribución de la población por área de residencia. 6.3.2.3.

 

Con la tasa de crecimiento aparentemente se puede observar que el área de 

concentración de la población en el cantón es en el área urbana, sin embargo en valores 

absolutos la mayor población está determinada en el sector rural que representa 

aproximadamente el 72,46% de la población. 

 

Cuadro 12. Distribución de la población por área de residencia. 

AREA 2001 2010 TASA DE 

CRECIMIENTO 

URBANO 27351 39681 45081 

RURAL 85320 104395 23808 

TOTAL 111671 144076 29018 

Fuente: Censo INEC, 2001 Y 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 
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Densidad poblacional del Cantón Santa Elena. 6.3.2.4.
 

El promedio de la densidad poblacional del cantón Santa Elena es de 40,05 Hab/km2, 

comparada con los Cantones de Salinas y La Libertad, podemos evidenciar que su 

densidad es baja por su extensión territorial; lo que significaría una ventaja para el 

desarrollo sostenible y sustentable, así mismo podría ser una desventaja al momento de 

planificar y proveer los servicios básicos. 

 

Cuadro 13. Densidad Poblacional del cantón Santa Elena 

Código Nombre del 

cantón 

Total de la población 

(hab.) 

Superficie del cantón 

(km2) 

Densidad 

Poblacional 

2401 Santa Elena  144076 3597,02 40,05 

2402 Libertad 95942 24,98 3840,75 

2403 Salinas 68675 68,17 1007,41 

Fuente: Censo INEC, 2001 Y 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

Cuadro 14. Densidad poblacional del Cantón Santa Elena por parroquia 

Código Nombre de 

Parroquia 

Total de la 

población 

Superficie de la parroquia 

(km2) 

Densidad 

Poblacional 

240150 Santa Elena  53174 536,34 99,14 

240151 Atahualpa 3532 77,81 45,39 

240152 Colonche 31322 1149,33 27,25 

240153 Chanduy 16363 769,02 21,28 

240154 Manglaralto 29512 426 69,28 

240155 Simón Bolívar 3296 572,58 5,76 

240156 San José de 

Ancón  

6877 65,94 104,29 

Fuente: Censo INEC, 2001 Y 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

Para este análisis, es necesario y procedente mencionar que la variable que hace la 

diferencia para el cantón, es la comparación de la superficie territorial, tanto es así, que 

la parroquia rural Colonche teniendo la extensión territorial más grande del cantón, 

consta como la segunda población más alta, antes que la ciudad de Santa Elena, de allí 

que su densidad es relativamente baja; en cambio en la ciudad de Santa Elena su 

densidad es tan alta como la parroquia de San José de Ancón debido a su superficie 

territorial lo que podría ser un problema por la demanda de la población de mayor 

cantidad y calidad de servicios y proyectos urbanísticos. 
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En el cantón Santa Elena, en el sector centro norte, en las parroquias de Colonche y 

Manglaralto, la densidad poblacional más alta gira en torno a los poblados de San 

Juanito, La Entrada, Las Núñez, Olón, Manglaralto, Dos Mangas, Cadeate, San 

Antonio, Sitio Nuevo, Valdivia, Sinchal, Barcelona, Loma Alta, Ayangue, Palmar, 

Monteverde, Bambil Collao, Febres Cordero, Colonche, San Marcos, Salanguillo, 

Guangala, etc. En la Parroquia Santa Elena la densidad más alta se localiza en poblados 

como San Pablo, Syros, Las Gaviotas, Punta Blanca, Barandúa, El Morillo, San 

Vicente, Buena Fuente y El Azúcar. 

 

Auto identificación étnica de la población. 6.3.2.5.

 

 

La población del cantón Santa Elena se identifica como una etnia mestiza en su gran 

mayoría, sin embargo y pese a que no está reconocido, es importante mencionar que por 

hechos sociales, productos de la zona, cierta población se autodefine como ¨Cholo 

peninsular¨. 

 

 Educación 6.4.
 

6.4.1. Tasa de asistencia por nivel de educación.  

 

 
Cuadro 15. Nivel de educación 

Detalle 2001 2010 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Tasa neta de asistencia en Educación 

Básica 

77,90 85,74 75,33 92,31 93,96 91,67 

Tasa neta de asistencia en Educación 

Primaria 

86,78 91,39 85,30 94,05 94,76 93,78 

Tasa neta de asistencia en Educación 

Secundaria 

31,32 51,95 24,50 61,00 72,83 56,56 

Tasa neta de asistencia en Educación 

Bachillerato 

24,78 43,16 18,80 43,56 58,73 38.25 

Tasa neta de asistencia en Educación 

Superior 

3,82 9,12 2,03 12,20 21,98 8,47 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

La tasa de asistencia por niveles de educación en el Cantón ha mejorado durante este 

lapso de tiempo, sin embargo aún falta por satisfacer la demanda estudiantil. 
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Tasa de la escolaridad de la población. 6.4.1.1.
 

 

Cuadro 16. Escolaridad promedio 

Parroquias 2010 2001 Variación Años 

Santa Elena  9,72 8,27 1,45 

Atahualpa 9,98 8,53 1,45 

Colonche 6,67 5,39 1,28 

Chanduy 7,6 6,29 1,31 

Manglaralto 7,42 5,88 1,54 

Simón Bolívar 6,95 5,74 1,21 

San José de Ancón  10,14 - - 

Fuente: SIISE, Censo INEC 2001 y 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

De acuerdo a fuente SIISE, edición 2.010, se considera que la escolaridad promedio son 

los años lectivos aprobados por las personas de una determinada edad en instituciones 

de educación formal en los niveles primario, secundario, superior universitario, superior 

no universitario y postgrado (en este caso son hombres y mujeres mayores de 24 años y 

más). 

 

En general, la escolaridad promedio de los peninsulares incrementó de 6,83 años en el 

2.001 a 8,33 años para el 2.010; y es la parroquia Manglaralto quien registra mayor 

crecimiento a nivel cantonal con una variación de 1,54 años. Sin embargo la parroquia 

San José de Ancón es quien tiene mayor promedio de escolaridad a nivel cantonal con 

10,14 años; pese a que cuenta con tan solo 8 Instituciones Educativas. 

 

Tasa de analfabetismo. 6.4.1.2.

 

 

La parroquia Colonche es la que presenta mayor tasa de analfabetismo con un 9,22% 

para el año 2.010. Manglaralto es la parroquia que registra mayor decrecimiento, en el 

año 2.001 la tasa de analfabetismo era del 13,10%, y para el 2.010 fue de 6,59%, confirmando 

su decrecimiento en un 6,51%. Sin embargo, la parroquia Simón Bolívar es la única parroquia 

del cantón que ha incrementado la tasa de analfabetismo pasando del 7,02% en 2.001 a 7,99% 

en el 2.010; por lo tanto ha incrementado en un (0,97%). 
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Cuadro 17. Tasa de alfabetismo 

 

Parroquias  2.010  2.001  Reducción %  

Santa Elena  3,69%  5,56%  1,87%  

Atahualpa  1,35%  3,94%  2,59%  

Colonche  9,22%  13,48%  4,26%  

Chanduy  4,96%  9,36%  4,40%  

Manglaralto  6,50%  13,10%  6,59%  

Simón Bolívar 

(Julio Moreno)  

7,99%  7,02%  0,97%  

San José de 

Ancón  

1,78%  -  -  

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

 

Tasa de deserción escolar. 6.4.1.3.

 

Tal como se observa en el cuadro, se evidencia que la deserción escolar en el Cantón no 

es representativa, sin embargo como política de estado resulta lo contrario, ya que 

definitivamente la Constitución de la República del Ecuador, establece y garantiza el 

derecho al estudio, por lo tanto se debería disminuir en su totalidad éste índice, asi 

mismo es importante determinar que entre las principales razones de deserción están: 

 

 Cambio de domicilio de los padres. 

 Motivos personales (retiro por decisión de los padres). 

 Se matriculó y no asistió a clases. 

 Constantes faltas y fugas. 

 Se hizo de compromiso. 

 Retiro voluntario. 

 Embarazo riesgoso. 

 Por enfermedad. 

 Factor económico. 

 Razones desconocidas. 

 

Cobertura de educación. 6.4.1.4.

 

La cobertura de los establecimientos educativos en el cantón Santa Elena responde a la 

demanda y población de cada una de las Parroquias. 
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Existe concentración de centros educativos donde existe una mayor densidad 

poblacional en especial en las conurbaciones territoriales. 

 

 Atahualpa 4 

 Chanduy 22 

 Colonche 52 

 Manglaralto 37 

 San Jose de Ancon 7 

 Santa Elena 46 

 Simon Bolivar 9 

  

Cuadro 18. Establecimientos educativos por Parroquia en el cantón Santa Elena año 2013 

Parroquias Nº de 

Establecimientos 

Santa Elena  4 

Atahualpa 22 

Colonche 52 

Chanduy 37 

Manglaralto 7 

Simón Bolívar 46 

San José de Ancón  9 

TOTAL 177 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

  

 Salud. 6.5.
 

 

6.5.1. Tasa de mortalidad. 

 

 

El índice de mortalidad en el cantón Santa Elena está determinado por las siguientes 

variables: 

 

 Mayor número de habitantes. 

 Mayor número de población longeva. 
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Sin embargo al compararlo con los demás cantones de la provincia de Santa Elena, su 

tasa de mortalidad es ligeramente moderada. 

 

Cuadro 19. Tasa de mortalidad -  Provincia de Santa Elena 

Cantón 
Número de 

Defunciones 

Proyección de 

Población 

Tasa de mortalidad (por 100000 

habitantes) 

Santa Elena 589 156253 377 

La Libertad 274 102928 266 

Salinas 197 75095 262 

Total 1060 334276 317 

Fuente: Estadísticas Vitales – INEC Defunciones 2012 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

6.5.2. Cobertura de Salud 

 

Cuadro 20. Número de Médicos por Habitantes 

Referencia Números de Medicos 

en el Cantón Santa 

Elena 

Población Proyectada 

2014 

Habitantes 

atendidos por 

Medicos 

Distrito Ministerio de 

Salud Pública 

224 164196 733 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

Unidades de Salud  6.5.2.1.

 

Cuadro 21. Unidades de Salud en el Cantón Santa Elena 

 

 

 
 

Fuente: CLIRSEN 2012 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

Cuadro 22. Distribución de Unidades de Salud por Área 

Área Rural Área Urbana Total 

17 4 21 

Fuente: CLIRSEN 2012 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

  
 

Centros de Salud Hospitales Total 

 19 2 21 
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Cuadro 23. Cobertura máxima del servicio de salud 

Centro de Salud Hospitales 

6000 HAB. 10000 HAB. 

Fuente: CLIRSEN 2012 

Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT – GADM Santa Elena 

 

Según datos proporcionados por CLIRSEN, ahora IEE-Instituto Espaial Ecuatoriano, el 

servicio de salud con hospitalización alcanza los 10.000 habitantes, cifra que podría 

contrastar con la realidad de nuestro cantón, porque significaría que se está atendiendo a 

un número muy reducido de la población. 

 

Según información recopilada en campo; el cantón Santa Elena además cuenta con 

dispensario del IESS pertenecientes al Seguro Social Campesino y están ubicados: 4 en 

la parroquia de Chanduy, 1 en la parroquia de Atahualpa (por el momento no está en 

funcionamiento) aproximadamente 130 personas están afiliadas y acuden a los 

dispensarios más cercanos (a la comuna Río Verde o San José de Ancón) y 1 en 

Colonche, cubre aproximadamente a 700 familias de 5 comunas; los recintos que por 

motivo de ubicación geográfica (distancia) no tienen buena cobertura dentro de la 

parroquia son: Las Balsas, Salanguillos, Aguadita, General Bellavista, Limoncito, El 

Suspiro. 

 

Principales Enfermedades. 6.5.2.2.

 

Entre las enfermedades más frecuentes que se presentan en el cantón según datos 

CLIRSEN, son las siguientes: 

 

4) Enfermedades gastrointestinales, causadas especialmente porque no toda la 

población cuenta con agua potable, lo que representa el 62,60% del consumo 

cantonal; la población restante se abastece mediante pozo, río, acequia, agua 

lluvia, etc. 

 

2) Enfermedades respiratorias, si bien algunas son enfermedades bacterianas también se 

produce por la contaminación del ambiente que afecta a la población especialmente a 

niños y ancianos, dando como resultado enfermedades como la gripe, alergias, asma, 

etc. 
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3) El dengue, es adquirido principalmente por mala práctica de la población como es la 

acumulación de la basura en las viviendas, la inadecuada conservación del agua, falta de 

infraestructura para el saneamiento de zonas con agua estancada. 

 

4) Enfermedades como la diabetes, hipertensión, problemas hepáticos, entre otros; 

afecta a un gran número de la población de Santa Elena, aunque algunas de estas 

enfermedades son hereditarias, éstas son agravadas por una alimentación inadecuada, 

malos hábitos de las personas (consumo de alcohol, drogas, tabaco), el sedentarismo, 

etc. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su preocupación por la salud pública ha 

intervenido en el tema y ha establecido que es necesario que cada ciudad tenga 9m2 de 

área verde por habitante como proporción mínima, por tal motivo para la ciudad de 

Santa Elena existe un déficit de área verde 399.34Km2. 

 

 Organización y tejido social. 6.6.
 

Según información recogida en la Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social de Santa Elena, Subsecretaría Regional del MIES y el GAD 

Municipal de Santa Elena, existen 519 organizaciones o grupos en el cantón, como son: 

comités de desarrollo comunal, comités barriales, fundaciones, grupos de mujeres, 

asociaciones gremiales (estibadores, evisceradores, pescadores, comerciantes, artesanos, 

agricultores, servidores públicos, vendedores ambulantes, profesionales del volante), 

asociaciones de profesionales (médicos, abogados), grupos de jóvenes, clubes 

deportivos, asociaciones de mujeres, cajas solidarias, entre otras. 

 

Según la opinión de la ciudadanía participante en los Talleres Territoriales realizados 

por el GAD Municipal de Santa Elena en cada una de las Parroquias en los meses de 

agosto, septiembre y octubre del 2.014, los principales problemas identificados son: 

debilidades en la gestión, desinterés de la juventud de formarse como líderes, 

debilidades en la planificación y rendición de cuentas de las actividades que realiza la 

organización, dificultades para conseguir recursos, entre otros. 
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Cuadro 24. Organizaciones Sociales del Cantón Santa Elena 

Nº Nombre Clasificación Total 

1 Comités de Desarrollo Comunal  519 

2 Comités Barriales 

3 Fundaciones 

4 Grupo de Mujeres 

5 Asociaciones Gremiales Estibadores 

Evisceradores 

Pescadores 

Comerciales 

Artesanos 

Agricultores 

Servidores Públicos 

Vendedores Ambulantes 

Profesionales del Volante 

6 Asociaciones de Profesionales Médicos 

Abogados 

7 Grupo de Jóvenes  

8 Grupos Deportivos 

9 Asociaciones de Mujeres 

10 Cajas Solidarias 

11 Otras 

                        Fuente y Elaborado: Equipo Técnico PD y OT – GADM Santa Elena 

 

Mención aparte merecen las organizaciones comunales, las mismas que son reconocidas 

por la Constitución de la República del Ecuador, “como una forma ancestral de 

organización territorial”. Estas se encuentran integradas a la Federación de Comunas de 

Santa Elena, que se constituyó hace un año. Las Comunas son organizaciones muy 

activas en la zona rural, con un nivel importante de convocatoria y que se relacionan 

activamente con los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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Cuadro 25. Comunas existentes en cada una de las Parroquias de Santa Elena 

PARROQUIA SAN JOSÉ DE ANCÓN 

Nº Nombres de las Comunas 

1 El Tambo 

2 Prosperidad 

PARROQUIA ATAHUALPA 

Nº Nombres de las Comunas 

1 Entre Ríos 

PARROQUIA CHANDUY 

Nº Nombres de las Comunas 

1 Bajada de Chanduy 

2 Ciénega 

3 El Real 

4 Engunga 

5 Olmedo 

6 Puerto de Chanduy 

7 Pechiche 

8 San Rafael 

9 Sucre 

10 Tugaduaja 

11 Villingota 

12 Manantial de Chanduy 

13 Zapotal 

14 Caimito 

15 Rio Verde 

PARROQUIA COLONCHE 

Nº Nombres de las Comunas 

1 Aguadita 

2 Ayangue 

3 Bajada de Colonche 

4 Bambil Collao 

5 Bambil Deshecho 

6 Calicanto 

7 Cerezal de Bellavista 

8 Febres Cordero 

9 Jambeli 

10 Las Balsas 

11 Loma Alta 
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12 Manantial de Colonche 

13 Palmar 

14 Rio Seco 

15 San Marcos 

16 Salanguillo 

17 Manantial de Guangala 

Fuente y Elaborado: Equipo Técnico PD y OT – GADM Santa Elena 

 

Según datos proporcionados por la Federación de Comunas del cantón Santa Elena 

existen 68 Comunas en nuestro territorio, que están legalmente constituidas por la Ley 

de Comunas de 1.938, y actualmente reguladas por el MAGAP, las mismas que son 

Organizaciones Sociales que representan a los territorios de la zona rural del cantón. 

 

 Actividades productivas 6.7.
 

El comercio se basa en la pesca y turismo. La península tiene algunos puertos 

pesqueros: Santa Rosa, San Pedro y Chanduy los más importantes centros de la zona, 

potenciales económicos que antes eran administrados desde la Provincia del Guayas. 

 

Hay actividad todo el año y abarca a un buen número de pobladores. Otros pueblos 

pesqueros: Ancón, Anconcito y Palmar. 

 

En cuanto al turismo, la Península de Santa Elena recibe en sus balnearios 

aproximadamente 80 mil turistas por temporada, lo cual indica un ingreso estimado de 

12'000,000 dólares. Un gran porcentaje de estos ingresos son recopilados por 

empresarios de la provincia del Guayas que han invertido en hoteles, restaurantes, 

centros de diversión, etc. 

 

La fuente de ingresos a los municipios mediante asignaciones del Estado y los 

impuestos. La península de Santa Elena tiene dos grandes falencias según sus 

autoridades: la atención a la salud y el alcantarillado. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La empresa BANSU S.A., se encuentra ubicada en el km 37.5 de la vía Santa Elena 

Guayaquil, en el sector de la comuna Rio Verde, parroquia Chanduy del cantón y 

provincia de Santa Elena, con las coordenadas X: 537538 y Y: 9743906 y altitud media 

es de 540 msnm; en sus contornos o alrededores se encuentra la Estación de Bombeo de 

Aguas Crudas (EBAC), que provine del Canal Chongón – Santa Elena y abastece a la 

Planta Potabilizadora AGUAPEN EP. 

 

La empresa BANSU S.A., se encuentra en proceso de gestión para su construcción y 

posterior operación, la metodología que se seguirá se describe a continuación según el 

desarrollo de cada uno de los siguientes componentes. 

 

El presente estudio identificará los posibles impactos que puedan producir la 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto y mediante el Plan de Manejo 

Ambiental, se adoptaran medidas necesarias para prevenir y mitigar los efectos 

negativos que pueden causar hacia el ambiente, lo que permite evitar afectación a la 

salud pública, a la flora y fauna del sector  y mejorar la seguridad industrial de los 

trabajadores. 

 

 Aprovechamiento de los Recursos Naturales: 7.1.

 
7.1.1. Uso del recurso Agua 

 

Para las actividades de construcción del proyecto, se utilizara el recurso agua de la red 

pública; además abastecerá para la construcción y mantenimiento del mismo ya que se 

necesitará en los baños, lavamanos, duchas, entre otros.  

 

7.1.2. Uso de energía 

 

Se instalará un sistema de iluminación para las actividades productivas; el cual, se 

conectará de la red de alumbrado público. Cabe indicar que el sistema de iluminación 

será incorporado en la segunda fase del proyecto (operación). 
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 Descripción de las instalaciones y componentes de la empresa 7.2.

durante la construcción  
 

7.2.1. Componentes del Proyecto 

 

La construcción de la obra que estará destinada para actividades de elaboración de 

alambre de amarre y clavos para la venta, estará compuesta por: 

 

 Construcción de área de recepción y almacenamiento de materia prima 

(ingreso). 

 Construcción de espacios acondicionados para la ubicación de equipos y 

maquinarias para el proceso de transformación de materia prima. 

 Construcción de servicios higiénicos (SS.HH), vestidores, bodega-oficina. 

 Cerramiento perimetral del área de la empresa  

 Obras Externas  

 

Todas estas actividades serán analizadas para establecer acciones ambientales que 

minimicen los posibles impactos ambientales que se puedan generar al momento de la 

construcción y mantenimiento de la obra en mención. 

 

Construcción de área de recepción y almacenamiento de materia prima 7.2.1.1.

(ingreso). 

 

El área de recepción y almacenamiento de la materia prima, será construido en base a 

los requerimientos generales, considerando espacios suficientes y adecuados para el 

desarrollo de dicha actividad, estará compuesta por pisos de concreto, techado para 

evitar el deterioro de la materia prima y cerramiento en caso de considerarse factible 

para la actividad. 
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Descripción General 

 

Construcción de espacios acondicionados para la ubicación de equipos y 7.2.1.2.

maquinarias para el proceso de transformación de materia prima 

 

Al igual que el área de recepción esta área estará compuesta por pisos de concreto, 

paredes de hormigón y acondicionamiento para la ubicación de las maquinarias y 

equipos, es decir cubetos de concreto con una capacidad del 110% del volumen del 

tanque de combustible de las maquinarias utilizadas para el proceso. 

 

Instalaciones eléctricas 

 

Se proveerá del abastecimiento eléctrico por medio de la red pública, cuya distribución 

interior se regirá por el diseño elaborado en el plano eléctrico correspondiente. 

 

Todas las tuberías serán empotradas en las paredes, en el contrapiso  y los puntos de luz 

irán sujetos a la estructura de la cubierta. 

 

Construcción de servicios higiénicos (SS.HH), vestidores, bodega-oficina. 7.2.1.3.

 

Como necesidad básica para las personas que laboraran en la empresa, se implantará 

para la construcción de baños – vestidores, bodegas para almacenamiento del producto 

final, la misma que contendrá su respectiva señalización para identificación de áreas y 

reducir riesgos de accidentes laborales.  

 

Cabe indicar que las aguas residuales domesticas provenientes de los baños y de 

oficinas será realizado en pozos sépticos en vista que el sector no cuenta con un sistema 

de alcantarillado sanitario para su respectivo proceso, y serán evacuados mediante  

Hidrocleaner contratados. 

 

Cerramiento perimetral del área de la empresa  7.2.1.4.

 

El cerramiento irá implantado en el entorno de la empresa. Será un cerramiento de 

hormigón por la protección que requiere el producto, materiales y equipos de la 

empresa, además estética del sector.  
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Obras Exteriores 7.2.1.5.

 

Fuera de las áreas ocupadas por la empresa durante sus actividades productivas, se 

destinara áreas para jardinería o áreas verdes para aportar con el cuidado y protección 

del ambiente además, mejorar el impacto visual en las instalaciones de la empresa   

 

7.3 Descripción de procesos durante la operación del proyecto: 

 

Procesos para elaboración de clavo y alambre de amarre 

 

La empresa BANSU S.A., en la actualidad desarrolla sus actividades operativas en la 

ciudad de Guayaquil, la materia prima que utiliza la empresa es el fleje metálico para 

hacer los productos como son: el alambre de amarre y los clavos, proviene de diferentes 

fábricas metaleras de la ciudad de Guayaquil entre las que están: ROFTEC, IPAC, 

KUBIEC, que son quienes proveen de material para los procesos productivos. Para 

facilitar la rotación del fleje metálico, se utiliza el cono giratorio, el cual ayuda que estas 

laminitas metálicas se direccionen hacia la máquina que desarrolla los cortes. 

Fuente: empresa BANSU  S.A. 

 

El rollo ingresa por la máquina de cortar para darle la medida exacta que se necesita 

para el proceso del alambre del clavo, cuya medida es 3 milímetros de espesor con un 

centímetro de ancho 

 

Ilustración 1. Fleje metálico Ilustración 2. Cono giratorio 
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La máquina de cortar (Cutter machin),  comúnmente se utiliza para tener una buena 

medida de la materia prima, luego pasa por las máquinas de nombre Roll Machine, las 

cuales comprimen y dimensionan para obtener así la medida del clavo. A continuación 

se observan las maquinas mencionadas. 

 

Fuente: empresa Bansu S.A. 

Una vez que pasa el proceso de las tres máquinas 

roll machine, se obtiene el alambre con 

características grueso y redondo, estas máquinas se 

tiene de nombre Wire Draw, las cuales dan la 

medida exacta a los diferentes tamaños de, medidas 

del clavo que son 2pulgadas, 2 ½ pulgadas y 3 

pulgadas. Esta máquina cumple la función de darle 

la medida 100%, exacta para el alambre de amarre y 

el clavo. Durante este proceso en la caja que se observa dentro del círculo, en la 

ilustración N°. 3,  ahí es colocado un polvo químico inerte de procedencia vegetal, el 

cual sirve para dar brillo al alambre, su hoja técnica respectiva se adjunta en el anexo N° 

2, del presente documento      

                                                                    

 

 

 

 

Ilustración 3. Cutter machín y Roll machín  

Ilustración 4. Wire Draw 
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Procesos adicionales para obtención del clavo  

                    

Una vez obtenido el alambre 100% listo, para realizar el clavo, esta ingresa por la 

máquina de nombre (Nail Machin), la cual realiza los cortes respectivos del clavo; y, 

por último, el producto pasa por la maquina (Drum Machin), que es la que se encarga 

de pulir el clavo, ahí es donde se obtiene el producto (clavo), terminado. 

 

El proceso para moldeado y que pase por la máquina que sale el clavo es de cinco a seis 

horas. El proceso en total hasta que sale el producto terminado es de seis horas por cada 

300 kg.  

 

 Fuente: empresa Bansu S.A. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Nail machín y Drum machín 
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Procesos adicionales para obtención del alambre de amarre 

 

Para el proceso del alambre de amarre (alambre negro), producto que se comercializa 

para la construcción, continuando desde que sale de las máquinas (Wire Draw), las 

cuales dan la medida exacta a los diferentes tamaños de, medidas que son 2 pulgadas, 2 

½ pulgadas y 3 pulgadas. El cable de alambre sale duro, este ingresa a una cámara 

(eléctrica) de calor la cual cumple la función de ablandarlo para darle la flexibilidad que 

necesita para su utilidad en la construcción. 

                     Fuente: empresa Bansu S.A. 

 

De esta manera se realizan los procesos operativos en las instalaciones actuales 

ubicados en la ciudad de Guayaquil. Mediante el proceso de construcción del proyecto 

se ha planificado construir sus instalaciones considerando las medidas necesarias para 

evitar algún tipo de contaminación al ambiente; además, mejorar las condiciones 

laborales de sus trabajadores y la estética de la empresa que se gestiona ubicarla en el 

cantón Santa Elena. 

 

 Análisis ambiental de la alternativa cero 7.3.
 

El sector involucrado en el proyecto tiene una extensión aproximada de 700 metros 

cuadrados, con escasa presencia de habitantes, considerando personal eventual de las 

zonas agrícolas del lugar. 

Ilustración 2. Tomas de la cámara 
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El área del proyecto en la actualidad está dedicado la producción agrícola, viviendas 

domiciliarias y la ubicación de la planta de tratamiento de agua potable que abastece a 

varios cantones de la provincia de Santa Elena, es necesario indicar que el sitio en vista 

que se ubica en el área rural de parroquia Chanduy, carece de servicios básicos como 

son el sistema de alcantarillado Sanitario por lo que la disposición de las aguas servidas 

se realiza mediante la adaptación de pozos sépticos individuales. 

 

 Análisis de la alternativa con proyecto 7.4.

 
La construcción y operación de las instalaciones para la empresa BANSU S.A., tiene 

como objetivo principal aportar al desarrollo económico local del sector y sus 

alrededores. 

 

La construcción y operación del proyecto generará sitios críticos que afectarán de igual 

manera al entorno natural y social, sin embargo la adopción de medidas de prevención y 

mitigación que reducirá sustancialmente los impactos. 

 

Los sitios críticos identificados como posibles generadores de impactos en la etapa de 

operación son: 

 

- Área de almacenamiento de lubricantes 

- Área de ubicación de maquinarias y equipos 

- Pozos sépticos  

-  

En el primer caso, se prevé dar el respectivo control y mantenimiento del área de 

almacenamiento de insumos, con el propósito de evitar posibles derrames, los cuales 

pueden ocasionar contaminación de suelo y agua subterránea.  

 

Las áreas donde se ubicaran las maquinas se realizaran el respectivo control mediante 

orden y limpieza, además el mantenimiento respectivo de equipos y maquinarias para 

evitar posibles fugas de lubricantes, el cual en grandes cantidades puede ocasionar 

derrames Las estaciones de n el piso y en lo posterior, afectar la calidad del agua y 

suelo.  
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Durante la construcción de pozos sépticos, se realizara el mecanismo adecuado para 

establecer algún tipo de control y tratamiento de las aguas residuales, proveniente de las 

áreas de oficinas y de los baños para uso de los trabadores. 

 

 Análisis de las alternativas y justificación de la solución adoptada 7.5.

 

De las dos alternativas propuestas se analizó la situación con proyecto y la situación sin 

proyecto 

 

Situación Sin Proyecto 7.5.1.1.

 

La situación sin proyecto, de acuerdo a la ubicación del área a implementar el proyecto, 

mantiene un nivel de afectación negativo, con respecto a la situación económica del 

sector. La falta de empresas que generen empleos impide mejorar las condiciones de 

vida de las personas que habitan en la el sector. 

 

7.5.2. Situación Con Proyecto 

 

La construcción y operación del proyecto, implica la asignación de recursos 

económicos. La misma que generará aumento de plazas de empleo y mejoras en la 

calidad de vida de los habitantes.  

 

Se identifican los siguientes beneficios del proyecto:  

 

 Durante la etapa de construcción y operación, se consideran técnicas adecuadas 

de construcción, dándole prioridad la conservación de los recursos naturales 

existentes, evitando las alteraciones significativas provocadas en el entorno, 

implementando sistema de manejo de los residuos sólidos, eliminado la posible 

afectación de las aguas subterráneas y causes cercanos. 

 Incremento del comercio y generación de otras actividades económicas y así 

mejorando el poder adquisitivo de ciertos pobladores. 

 Aumento de alumbrado publica en el área del proyecto 

 Mejorará la calidad de vida de los habitantes del sector 
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8. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES  

 

 Identificación de Impactos 8.1.
 

Con la finalidad de identificar los posibles impactos en las fases de construcción y 

funcionamiento del proyecto, se requiere emplear el método de investigación de campo. 

 

8.1.1. Fase de Construcción 

 

Se identificarán los posibles impactos ambientales que se pueden generar al realizar las 

diferentes actividades necesarias para realizar la construcción del proyecto. 

 

 Modificación del paisaje 

 Alteración de los niveles de ruido 

 En el aspecto económico 

 Alteración de la calidad de aire, originada por ingreso de maquinaria y remoción 

de tierra. 

 

8.1.2. Fase de funcionamiento 

 

Área de recepción 

 

Los posibles impactos que se pueden generar durante la etapa de recepción de la  

materia prima son: 

 

 Riesgos de accidentes laborales 

 Generación de desechos 

 

Área de maquinado 

 

En la fase correspondiente a transformación de la materia prima en producto como 

clavos y alambres se identifican algunos impactos como: 

 Generación de desechos 

 Contaminación del suelo 
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 Generación de ruido 

 

Área de almacenamiento de producto terminado 

 

En esta fase se identifican posibles impactos como: 

 

 Generación de desechos 

 Generación de polvo 

 Riesgos de accidentes laborales. 

 

Identificación de acciones 

 

Se identifican las acciones del proyecto en sus diferentes fases de construcción y 

funcionamiento, si generarán impactos sobre los diferentes elementos o factores 

ambientales, socioeconómicos y culturales. 

 

Funcionamiento 

 

 Llegada de la materia prima 

 Almacenamiento de la materia prima que ingresa 

 Proceso de materia prima 

 Almacenamiento de producto terminado 

 Inspecciones periódicas de las áreas de la empresa 

 

Cambio en el tráfico 

 

 Tránsito Automotriz 

 

Afectación socioeconómica 

 

 Cambios en el uso del suelo 

 Creación de nuevas actividades en su entorno 

 Fuentes de Trabajo 

 Rehabilitación del Lugar 
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Manejo y Tratamiento de Residuos 

 

 Residuos y Desperdicios Sólidos Reciclados 

 Vertimiento de Aguas residuales domesticas 

 Vertimiento de Aguas Lluvias 

 

Identificación de factores 

 

Los elementos ambientales, socioeconómicos y culturales, que se podrían ver afectados 

por las diferentes acciones realizadas por el funcionamiento de la empresa 

 

a) Características físico-químicas 

 

Superficie terrestre 

 

 Calidad de Suelos, la afectación al suelo en la fase de construcción es 

considerable, mientras que en el funcionamiento es mínima, al estar localizada la 

empresa en la zona rural, en donde el suelo se utiliza para la implantación de 

vivienda y actividades agrícolas. 

Aire 

 

 Calidad del Aire, éste componente ambiental se verá afectado en la etapa de 

construcción y funcionamiento debido a eventuales emisiones de polvo. 

 

b) Condiciones biológicas 

 

Flora 

 

 Arbustos y cultivos de ciclo corto, en la fase de construcción se verán afectados 

los que se encuentren dentro del movimiento de tierras, impacto al sistema 

radicular de los escasos arbustos ornamentales. 
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Fauna 

 

 Ciertos animales silvestres y domésticos, pueden ser afectados en la fase de 

construcción y funcionamiento ya que se conservará el sistema agroforestal con 

ciertas modificaciones que no afecten significativamente el ecosistema. 

 

c) Servicios de infraestructura 

 

 Red de Transporte 

 Red de Servicios Básicos 

 Eliminación de Residuos Sólidos 

 

d) Factores culturales y nivel socioeconómico 

 

Estética y de Interés Humano 

 

 Seguridad, éste factor produciría impactos positivos o convertiría los negativos a 

positivos, al emplearse correctamente las indicaciones manifestadas en el Plan 

de Manejo Ambiental. 

 Salud, puede verse seriamente afectado la parte socioeconómica al ocurrir un 

percance en las distintas fases de operación. 

 Empleo, éste es el factor más importante, debido a que es el más beneficiado por 

el funcionamiento del proyecto. 

 Ornamentación y Estética, se puede mejorar la calidad visual del área de 

influencia al adecuar áreas verdes y arborización en la zona. 

 

Uso de suelos 

 

 El uso del suelo del sector se puede ver afectado por alguna eventualidad 

 

 

 



 

83 
 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

“BANSU S.A.”, ubicado en la provincia  de Santa Elena 
 

8.1.3. Evaluación de impactos ambientales 

 

Metodología usada para evaluar impactos ambientales 8.1.3.1.

 

Con el propósito de elaborar un Plan de Manejo Ambiental válido que permita preservar 

la naturaleza del sector donde se localiza el proyecto, se realizará una evaluación de los 

impactos ambientales que se podrían producir. Para ello, se combinarán las tareas de 

campo y de oficina. 

 

Las tareas de oficina permitirán conocer, en forma general, los aspectos más relevantes 

del sector, mientras que las de campo corregirán o ampliarán aquella, con datos 

circunscritos a la zona involucrada. En el Plan de Manejo Ambiental, se incluirán 

además los comentarios del Proceso de Participación ciudadana que serán realizados. 

 

Adicionalmente, se empleará una matriz identificación de Aspectos e Impactos 

Ambientales, lo que basa su trabajo en la utilización de una matriz que cuenta con dos 

aspectos los cuales en la primera parte realiza una descripción de los procesos del 

proyecto y en la segunda parte describe los Aspectos Ambientales (Impacto Ambiental) 

en los cuales constas los factores abióticos y la población. Los impactos deben ser 

evaluados considerando si es significativo (S), No Significativo (NS) ó ninguno (N).  

 

Descripción: Detalle de los procesos y la actividad que se realizará dentro del proyecto. 

Aspectos Ambientales: Se refiere a los Impactos Ambientales que afecten al agua, aire, 

suelo y la población 

Gestión de Control: Se refiere al tipo de control que se realiza para mitigar los 

impactos ambientales. 

Calificación del Impacto Ambiental 

Significativo (S): Se refiere si el impacto afecta considerablemente al ambiente. 

No Significativo (NS): Se refiere si el impacto no afecta considerablemente al ambiente 

Ninguno (N): Se refiere si el impacto no afecta al ambiente. 

Para utilizar correctamente la matriz de identificación de Aspectos e Impactos 

Ambientales, se detallaran aquellos cambios que, como consecuencia del 

funcionamiento del proyecto, se consideran importantes. A continuación, se enunciaran 
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los procesos y la actividad y la relación de lo que se considere serán afectados por el 

funcionamiento del proyecto. 

 

8.1.3.2 Matriz Identificación  de Aspectos e Impactos Ambientales 

 

Tabla 1. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales, Fase Construcción 

MATRIZ DE IDENTIFICACCION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
(Fase de construcción ) 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Sitio: predios empresa BANSU S.A. Fecha: abril/2017 Responsable: Ing. Irene Bustillos 
Molina 

S = Significativo                                        NS = No Significativo                          N = Ninguno 

DESCRIPCIÓN ASPECTOS AMBIENTALES  

 
Procesos 

 
Actividad 

R
e

la
ci

ó
n

  
p

ro
ye

ct
o

 

IMPACTOS AMBIENTALES  
Gestión de 
control ASPECTOS 

AMBIENTALES 

A
gu

a 

A
ir

e 

Su
e

lo
 

P
o

b
la

ci
ó

n
 

 
 
 
 
 
 
 
Modificación 
del paisaje  

 
Desbroce y 
limpieza 

Directa Perdida de cobertura 
vegetal  

N N S N Reforestación  

Directa  Remoción de suelo N S S N Uso del suelo para 
relleno 

Directa Cambio de uso de suelo N N S N
S 

Ninguno 

Centro de 
acopio de 
material de 
construcción  

Directa Generación de 
escombros 

N S S N Disponer en sitios 
autorizados  

Directa Generación de residuos 
solidos 

N S S N Colocación de 
tachos con su 
cubierta  

Construcción de 
las diferentes 
áreas e 
infraestructura  

Directa Generación de 
escombros 

N S S N Disponer en sitios 
autorizados 

Siembra de 
plantas 
ornamentales 
en el área de 
jardinería  

Directa Cambio de flora nativa 
por exótica  

N N S S Mantenimiento de 
las especies 
exóticas  

Alteración de 
los niveles de 
ruido  

Ingreso de 
maquinaria  

Directa Ruido por motores N N S S Uso adecuado del 
pito, respetar 
límites de velocidad  

Directa  Contaminación transito-
vehicular  

N S N
S 

N Tráfico vehicular el 
menor posible  

Directa Contaminación por 
polvo 

N S N S Cortina de agua 

Directa Contaminación por 
combustión del 
combustible  

N S N N
S 

Uso de EPPs 

 Iluminación Directa Mejoramiento de N N N S Mejor visibilidad de 
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En el aspecto 
social  

alumbrado público en el 
sector  

las personas   en el 
sitio establecido  

Mejoramiento 
de vías de 
acceso  

Directa Uso de material 
resistente 

N N N
S 

S Duración del 
material de la vía 
por más tiempo  

Empleo local Directa Generación de empleo a 
los habitantes del sector 

N N N S Ninguno  

Mano de obra 
temporal 

Directa Plazas de empleo N N N S Ninguno 

Seguridad  Directa Aumento de seguridad 
en el sector 

N N N S Ninguno 

En el aspecto 
económico  

Creación de 
pequeños 
negocios, por 
parte de 
pobladores del 
sector 

Indirecta Creación de tipos de 
negocios  

N N N S Ninguno 

Indirecta Cambio de oficios y 
profesiones por parte de 
los moradores  

N N N S Ninguno 

Generación de 
empleo, 
requerimiento 
de mano de 
obra calificada y 
no calificada 

Directa  Dinamismo económico  N N N S Ninguno 

Indirecta Aparición de nuevos 
negocios que beneficien 
a moradores del sector  

N N
S 

N
S 

S Ninguno 

Alteración de 
la calidad de 
aire 

Ingreso de las 
maquinarias 

Directa Generación de polvo N S N S Cortina de agua 

Directa Fuente móvil de 
contaminación  

N S N S Mantenimiento 
vehicular  

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

Tabla 2. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales, Fase Construcción 

MATRIZ DE IDENTIFICACCION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
(Fase de operación ) 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Sitio: predios empresa BANSU S.A. Fecha: abril/2017 Responsable: Ing. Irene Bustillos 
Molina 

S = Significativo                                        NS = No Significativo                          N = Ninguno 

DESCRIPCIÓN ASPECTOS AMBIENTALES  

 
Procesos 

 
Actividad 

R
e

la
ci

ó
n

  
p

ro
ye

ct
o

 

IMPACTOS AMBIENTALES  
Gestión de 
control ASPECTOS 

AMBIENTALES 

A
gu

a 

A
ir

e 

Su
el

o
 

P
o

b
la

ci
ó

n
 

 
 
Recepción de 
materia prima  

 
Descarga de 
chatarra 

Directa Generación de desechos 
solidos  

N N S N Colocación de 
tachos respectivos 
en el área 

Directa  Riesgos de accidentes 
laborales 

N N N S Evaluación y 
control de riesgos 
laborales 

Depósito de 
chatarra en 
espacios 

Directa Generación de desechos 
solidos  

N N S N Colocación de 
tachos respectivos 
en el área 
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acondicionados  Directa Riesgos de accidentes 
laborales 

N N N S Evaluación y 
control de riesgos 
laborales 

Proceso de 
materia prima  

Elaboración de 
claves y 
alambres  

Directa Ruido por motores N N S S Mantenimiento de 
equipos y 
maquinarias  

Directa  Contaminación transito-
vehicular  

N S N
S 

N Tráfico vehicular el 
menor posible  

Directa Contaminación por 
polvo 

N S N S Cortina de agua 

Directa Contaminación por 
combustión del 
combustible  

N S N N
S 

Uso de EPPs 

Almacenamie
nto de 
producto 
terminado  

Disposición 
organizada del 
producto 

Directa Generación de desechos 
solidos  

N N S N Colocación de 
tachos respectivos 
en el área 

Directa  Riesgos de accidentes 
laborales 

N N N S Evaluación y 
control de riesgos 
laborales 

 
En el aspecto 
social  

Iluminación Directa Mejoramiento de 
alumbrado público en el 
sector  

N N N S Mejor visibilidad de 
las personas   en el 
sitio establecido  

Mejoramiento 
de vías de 
acceso  

Directa Uso de material 
resistente 

N N N
S 

S Duración del 
material de la vía 
por más tiempo  

Empleo local Directa Generación de empleo a 
los habitantes del sector 

N N N S Ninguno  

Mano de obra 
temporal 

Directa Plazas de empleo N N N S Ninguno 

Seguridad  Directa Aumento de seguridad 
en el sector 

N N N S Ninguno 

En el aspecto 
económico  

Creación de 
pequeños 
negocios, por 
parte de 
pobladores del 
sector 

Indirecta Creación de tipos de 
negocios  

N N N S Ninguno 

Indirecta Cambio de oficios y 
profesiones por parte de 
los moradores  

N N N S Ninguno 

Generación de 
empleo, 
requerimiento 
de mano de 
obra calificada y 
no calificada 

Directa  Dinamismo económico  N N N S Ninguno 

Indirecta Aparición de nuevos 
negocios que beneficien 
a moradores del sector  

N N
S 

N
S 

S Ninguno 

Alteración de 
la calidad de 
aire 

Ingreso de 
vehículos con 
materia prima 

Directa Generación de polvo N S N S Cortina de agua 

Directa Fuente móvil de 
contaminación  

N S N S Mantenimiento 
vehicular,  
Respetar límites de 
seguridad. 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 
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8.1.4. Resumen de la Evaluación de Impactos 

 

Mediante la matriz ambiental se pueden identificar los potenciales impactos positivos y 

negativos que se generaran la fase de construcción y  operación del proyecto. 

 

Después de revisar información de la matriz en la fase de construcción, se identificaron 

88 impactos (Tabla.1) de los cuales 51 corresponde a ninguno, 31 a significativos y 6 a 

No Significativos, siendo en su gran mayoría en “ninguno” que afecta al ambiente pero 

a pesar de esto los recursos que se ven afectados significativamente son el aire y suelo 

provocados por la pérdida de la cubierta vegetal, remoción del suelo, cambio de uso del 

suelo, generación de desechos, entre otros, estos impactos negativos tendrán su gestión 

de control que serán ampliadas en el Plan de Manejo Ambiental, la población se ve 

afectada significativamente por la construcción del proyecto provocando impactos 

positivos que es la generación de empleo y creación de otro tipo de comercio.  

 

La fase de operación del proyecto (Tabla. 2) se identificaron 85 impactos de los cuales 

54 corresponde a Ninguno, 25 Significativo y 6 No significativo, en su mayoría se 

encuentra en “Ninguno” el cual nos indica que el ambiente no se ve significativamente 

afectado por la operación del proyecto, sin embargo los impactos negativos aunque en 

menor escala afecta al recurso suelo como el ingreso de vehículos con materia prima, 

disposición de los flejes metálicos, entre otros, Pero con la gestión de control el impacto 

es mitigado fácilmente, la población se verá afectada positivamente por la operación del 

proyecto. 

 

Con el fin de prevenir los efectos que se mencionarán a continuación, en el Plan de 

Manejo Ambiental se realizará un programa de Prevención de Impactos, que se 

expresará mediante el método de investigación de campo y a la aplicación del método 

de gabinete como son las normas nacionales e internacionales para prevenir efectos al 

ambiente. 
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9. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

 Introducción 9.1.

 

El análisis de riesgos considera las consecuencias potenciales de un peligro dado así 

como su probabilidad de ocurrencia. 

 

Durante el levantamiento de información del proyecto se procedió a realizar un 

diagnóstico y evaluación de los peligros y amenazas naturales. Para este estudio se 

consideró necesario realizar un análisis de riesgos del ambiente al proyecto y del 

proyecto al ambiente. 

 

 Objetivos 9.2.
 

9.2.1. Objetivo General 

 

- El objetivo es identificar los riesgos potenciales sobre el proyecto y el ambiente, 

determinando las fuentes de riesgo más severas. 

 

9.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar, evaluar y jerarquizar todos los riesgos significativos que rodean al 

proyecto, relacionados directamente con los diferentes procesos a ejecutarse en 

la construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

 Evaluar los resultados del diagnóstico de riesgos potenciales para el diseño de 

medidas de prevención y mitigación, para ser incluidas en el Plan de Manejo 

Ambiental de este Estudio de Impacto Ambiental. 

 Informar al personal sobre los riesgos y las medidas dispuestas para su control y 

minimización. 

 

  Alcance 9.3.

 
El diagnóstico de riesgos potenciales tiene como alcance identificar y evaluar los 

potenciales peligros que los elementos ambientales pueden ejercer sobre el proyecto, así 

como los riesgos que estos pueden significar para el ambiente. 
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Para el diagnóstico se toma en cuenta principalmente los peligros presentes en el área de 

influencia directa del proyecto y aquellos más destacados en el área de influencia 

indirecta. 

 

 Metodología 9.4.

 
La metodología de Causa-Efecto permite visualizar todas las causas reales y potenciales 

de un suceso o problema (riesgo), y no solamente las más obvias o simples, para luego 

buscar soluciones en donde radica la base del mismo. 

 

El objetivo principal de realizar un análisis de riesgos es prevenir los efectos que puedan 

causar y estar preparados para enfrentarlos. Debido a que los riesgos son eventos 

inesperados, se adoptó la metodología de causa-efecto para su análisis y cualificación, 

tomando en cuenta la escala de colores y su probabilidad. 

 

Tabla 3. Escala de Calificación de Riesgos 

PROBABILIDAD COLOR 

Nula  

Baja  

Media  

Alta  

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

 Análisis de riegos del proyecto-ambiente 9.5.
 

El propósito principal del análisis fue determinar los peligros del proyecto que podrían 

afectar al ambiente y determinar su naturaleza y probabilidad.  

 

9.5.1. Riesgo de Incendio 

 

Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede ser extremadamente 

peligrosa para los seres vivos y las estructuras. La exposición a un incendio puede 

producir la muerte, generalmente por inhalación de humo y posteriormente quemaduras 

graves. 



 

90 
 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

“BANSU S.A.”, ubicado en la provincia  de Santa Elena 
 

Los incendios representan un porcentaje bajo de riesgo ya que es probable que se 

presenten en las instalaciones de la empresa BANSU S.A., este riesgo en el proyecto 

puede ser producido en la etapa de operación. Sin embargo para prevenir este tipo de 

contingencias se instalaran sistemas contraincendios. 

 

9.5.2. Riesgo de rebosamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos  

 

El rebosamiento de aguas contaminadas se puede dar durante las actividades operativas 

en el caso de que no se tomen los respectivos controles de mantenimiento del sitio. 

 

9.5.3. Riesgos de Paralización de Actividades 

 

Uno de los riesgos que se pueden presentar es la sublevación popular que se puede 

presentar como una protesta por defender situaciones o acciones con las que los 

habitantes no estén de acuerdo. La probabilidad y riesgo es bajo, sin embargo para 

evitar este tipo de eventos se realizará la participación ciudadana con el fin de llegar a 

buenos términos con la población influenciada en el proyecto. 

 

9.5.4. Riesgos de Accidentes Peatonales 

 

Se considera el análisis de posibles riesgos para la población del área de influencia en 

razón del proyecto. 

 

Es probable que se produzca accidentes peatonales por la abertura de zanjas en la vía. 

Este riesgo se lo califica como medio. 

 

9.5.5.  Riesgos de Accidentes Laborales 

 

Se denomina riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad 

de causar un daño. La prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca 

promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación 

y control de los peligros y riesgos asociados con la ejecución de las diferentes 

actividades contempladas en la construcción, operación y mantenimiento del proyecto.  

A pesar de todos los cuidados y procedimientos de seguridad aplicados, los trabajadores 

pueden estar expuestos a situaciones de riesgo, por ejemplo: caídas en las zanjas, 
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atrapamiento en las zanjas por deslaves, fracturas; este riesgo representa un porcentaje 

medio.  

 

Para reducir o eliminar éste riesgo se ha definido un programa de salud y seguridad 

ocupacional donde se exponen las medidas preventivas que deben adoptarse. 

 

  Análisis de riegos del ambiente – proyecto 9.6.
 

El propósito principal del análisis fue determinar los peligros del ambiente que podrían 

afectar al proyecto y determinar su naturaleza y probabilidad. Estos corresponden a los 

riesgos naturales de los cuales se identifican: 

 

9.6.1. Riesgos Sísmicos 

 

Un terremoto o también llamado sismo (en menor escala) es una sacudida del terreno 

que se produce por choque de las placas tectónicas y por la liberación de energía en el 

curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el 

estado de equilibrio mecánico. 

 

En caso de que ocurriese un sismo y que éste genere daños a la infraestructura y afecte a 

los operadores y habitantes, representa un riesgo de porcentaje bajo. Si se produjera 

dicho fenómeno es necesario tomar las medidas para este tipo de fenómenos que se 

contemplan en el Plan de Contingencias. 

 

9.6.2. Riesgos por Inundaciones  

 

En la zona del proyecto existe cuerpos de agua cercanos, por lo tanto la probabilidad de 

inundaciones por la crecida es media, debido a la acumulación de agua, resultante de las 

elevadas precipitaciones que tiene el sector en la época invernal (diciembre a junio). 
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  Probabilidad de ocurrencia de riesgos identificados 9.7.

Según el análisis causa – efecto la jerarquización de los riesgos se presenta a 

continuación: 

Tabla 4. Matriz de Calificación de Riesgos 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO - AMBIENTE  

RIESGO PROBABILIDAD CAUSA EFECTO 

Incendio Bajo 

Encendido de fuego cerca del  área 

donde se encuentran los contenedores 

de combustibles utilizados en equipos 

y maquinarias. 

Pérdida de 

estructuras. 

Muerte. 

Desbordamiento de la 

aguas contaminadas 

con hidrocarburos 
Bajo 

El desbordamiento en los cubetos 

puede ocurrir cuando se excede su 

capacidad para recolectar el agua 

residual debido a altas precipitaciones 

en el área o mal mantenimiento del 

área   

Contaminación del 

recurso hídrico.  

Afectación a la 

fauna acuática y 

seres humanos. 

Paralización de 

actividades Bajo 

Defensa de situaciones o acciones con 

las que los habitantes con respecto al 

proyecto. 

Paralización de la 

obra. 

Discusiones 

Destrucción de la 

infraestructura. 

Accidentes en los 

peatones Medio 

Abertura de zanjas en las calles y 

movimiento de maquinarias pesadas 

por los sectores poblados. 

Caídas dentro de 

las zanjas. 

 

Accidentes laborales Medio 

Mala manipulación de los equipos, 

maquinarias u otro material que 

implique riesgo. 

Incumplimiento de las señales de 

seguridad. 

Lesiones 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL AMBIENTE – PROYECTO 

Sísmico Medio 

Movimiento de masas 

terráqueas. 

Derrumbe de 

estructuras e 

instalaciones. 

Heridos, entre 

otros. 

Inundaciones Medio 

Desbordamiento del recurso hídrico 

por elevadas precipitaciones en el 

área. 

 

 

Inundaciones 

pérdidas de enceres 

domésticos. 

daños en la 

infraestructura. 
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10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) consiste en mitigar, reducir, prevenir y eliminar 

los posibles impactos que se podrían producir el funcionamiento la empresa en 

mención. 

 

 Diseño del PMA 10.1.

 

El Plan de Manejo Ambiental estará diseñado en función de los hallazgos, de acuerdo a 

cada componente identificado, se describirán las medidas que se deberán considerar e 

implementar para reducir los efectos negativos que ciertas acciones de la empresa puede 

estar generando cuando inicien actividades de construcción y operación del proyecto. 

 

 Contenidos del PMA 10.2.

 

10.2.1. Objetivos 

 

El presente Plan de Manejo Ambiental, se desarrollará basado en los siguientes 

objetivos: 

 

 Establecer medidas de prevención, control, mitigación y enmiendas de los 

agentes contaminantes para minimizar los posibles impactos ambientales 

negativos identificados en el funcionamiento de la empresa “BANSU S.A.” 

 Cumplir con las leyes ambientales nacionales y ordenanzas locales.  

 Establecer e implementar la participación pública, para involucrar a la 

población. 

10.2.2. Alcance 

 

El presente Plan de Manejo Ambiental constituye un conjunto de planes, programas, 

procedimientos, prácticas y acciones que la empresa “BANSU S.A.”, deberá 

implementar durante los procesos de construcción y operación para prevenir, eliminar, 

minimizar, controlar y compensar los impactos negativos que pueda afectar al entorno. 
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 Identificación de responsabilidades 10.3.

 

Cada una de las acciones a ser tomadas en prevención y enmiendas dentro del PMA 

estará dentro de la matriz de indicadores, responsable y medio de verificación. 

 

 Aspectos del plan de manejo ambiental 10.4.

 

En el caso de identificar que los parámetros a ser analizados sobrepasen                                                                                                                                                

los límites máximos permisibles de la normativa ambiental se establecerán los 

mecanismos tecnológicos y medidas que permitan mitigar los impactos ambientales 

negativos y de esta manera cumplir con la legislación ambiental vigente.  

 

De manera esquemática el PMA se constara de diferentes programas tales como: 

 

 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

 Programa de manejo de desechos 

 Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

 Programa de Relaciones Comunitarias 

 Programa de contingencias 

 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Programa de Monitoreo y Seguimiento. 

 Programa de Rehabilitación. 

 Programa de Cierre, abandono y entrega del área. 
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10.4.1. Plan de Manejo de Desechos. 

 

 
Tabla 5. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

OBJETIVOS: Implantar medidas de prevención y control de la contaminación 

generados por los  desechos sólidos, calidad del aire, ruido y polvo tanto por la 

operación y construcción del proyecto BANSU S.A. 

 

 

 

PPM-

01 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto  

RESPONSABLE: Gerente General 

ASPECTO 

AMBIENTA

L 

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICAC

IÓN 

PLAZO 

(meses) 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

Prevenció

n en la 

construcci

ón   

Afección 

mínima de 

la  flora y 

fauna y 

riesgos de 

accidentes 

Cercar el 

perímetro de la 

parte frontal del 

predio con cinta 

de peligro, para 

evitar 

accidentes; así 

mismo, se 

colocaran 

rótulos 

preventivos y de 

seguridad y se 

asignará 

personal para 

que dirija la 

entrada y la 

salida de los 

vehículos 

pesados. 

Actividad realizada

Actividad propuesta
      

Registro 

fotográfic

o 

Registros 

de firmas 

Informes 

 

12 

meses 

 

Se rociará 

permanentement

e el suelo con 

agua para evitar 

el levantamiento 

de polvo. 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Registro 

fotográfic

o 

Registros 

de 

compras 

de plantas 

 

12 

meses 

 

Se colocara 

señalización 

clara y efectiva 

que permita 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografía

s. 

Inspeccion

es 

 

12 

meses 
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conocer el 

peligro de 

accidente al que 

se arriesga un 

obrero si no 

observa las 

recomendacione

s dadas para el 

efecto, en caso 

de un accidente 

deberá 

transportarse al 

accidentado a la 

casa de salud 

más cercana, 

responsabilidad 

que recaerá 

sobre el 

administrador. 

Los escombros 

producto de la 

construcción y 

de la instalación 

de equipos serán 

transportados 

por volquetes y 

tapados con lona 

para evitar la 

generación de 

partículas que 

contaminen el 

aire o que algún 

residuo caiga 

sobre las vías y 

ocasione un 

accidente. Estos 

escombros se 

transportarán a 

un botadero de 

escombros 

autorizado por el 

Municipio de 

Santa Elena 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Registro 

fotográfic

o 

 

Registros 

de charlas 

 

Informes 

 

12 

meses 
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Prevenció

n en la 

construcci

ón   

Contaminac

ión de agua 

y suelo 

El suelo 

removido será 

utilizado 

internamente 

para relleno o 

para la 

construcción de 

las instalaciones. 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Registro 

de 

compra. 

Hojas de 

seguridad 

(guías) 

 

12 

meses 

 

Prohibir que los 

desechos 

peligrosos y no 

peligrosos sean 

arrojados al 

suelo 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografía

s. 

Inspeccion

es 

12 

meses 

 

 

 

 

 

Almacena

miento de 

materiales 

e insumos 

Generación 

de desechos 

peligrosos 

Acondicionar 

los espacios 

donde se 

almacenan 

material de 

préstamo para la 

construcción  

 

 

 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     

Registros 

de entrega. 

Fotografía

s. 

Inspeccion

es 

12 

meses 

 

 La maquinaria 

pesada que se 

utilizará para la 

construcción, 

funcionará 

únicamente en 

horas laborables. 

  
 

OPERACIÓN DEL PROYECTO 

Prevenció

n en la 

operación 

y 

mantenim

iento del 

proyecto 

Afección 

mínima de 

la  flora y 

fauna y  

 Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografía

s 

Informe 

sobre 

limpieza. 

12 

meses 

Reducción 

de riesgos 

de 

accidentes 

riesgos de 

accidentes 

 Actividad realizada

Actividad propuesta
     Facturas 

Fotografía

s. 

Inspeccion

es 

6 

meses 

 

 Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografía

s. 

Inspeccion

es 

12 

meses 
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Almacena

miento de 

materiales 

e insumos 

 

Reducción 

de riesgos 

de 

accidentes 

riesgos de 

accidentes 

La bodega de 

almacenamiento 

de productos 

debe  considerar 

lo siguiente: 

poseer espacios 

para aireación, 

techado, estar 

señalizadas, 

iluminación 

necesaria; pero 

aun así hay que 

mantener una 

periódica orden 

y limpieza de 

estos espacios. 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografía

s 

Informe 

sobre 

limpieza. 

12 

meses 

 Generación 

de residuos 

líquidos 

Construir 

cubetos de 

concreto con un 

volumen igual o 

mayor al 110% 

de la capacidad 

de 

almacenamiento 

de los tanques 

de combustible 

de las maquinas  

para evitar 

goteos de 

combustible, en 

el suelo 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Facturas 

Fotografía

s. 

Inspeccion

es 

6 

meses 

 

Afección 

a la salud 

de los 

trabajador

es  

Presencia 

de riesgos 

eléctricos 

Conectar a 

tierra; las 

maquinas  

eléctricas para 

evitar 

sobrecargas las 

cuales pueden 

afectar los 

equipos de la 

empresa. 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografía

s. 

Inspeccion

es 

12 

meses 

 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 
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10.4.2. Plan de Manejo de Desechos. 

 

Tabla 6. Plan de Manejo de Desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de manejo de desechos 

OBJETIVOS: Cumplir con las leyes ambientales nacionales y ordenanzas 

locales durante las actividades de construcción y operación  de la empresa 

Bansu S.A. 

 

PMD-

02 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área donde se construirá y operara el proyecto. 

RESPONSABLE: Gerente General 

ASPECTO 

AMBIENTA

L 

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACI

ÓN 

PLAZO 

(meses) 

CONSTRUCCION  

Acumula

ción de 

material 

vegetal 

Generación 

de desechos 

orgánicos 

Retiro de 

material vegetal 

necesaria 

únicamente en el 

área donde se 

realizara la 

construcción del 

proyecto. 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografías 

Visitas de 

campo 

6 

meses 

Disposici

ón 

inadecua

da de 

desechos 

sólidos  

 

Generación 

de desechos 

sólidos 

comunes 

Colocar tachos 

rotulados 

respectivamente 

para la 

disposición de 

desechos 

comunes los 

cuales serán 

entregados a los 

respectivos 

recolectores 

Municipales. 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografías 

Visitas de 

campo 

6 

meses 

OPERACIÓN 

Disposici

ón 

inadecua

da de 

desechos 

sólidos  

Contaminac

ión del 

suelo 

Colocar tachos 

respectivamente 

identificados en 

sitios 

estratégicos para 

recolección de 

desechos  

 

 
Actividad realizada

Actividad propuesta
     

 

 

Fotografías 

Visitas de 

campo 

Informes 

 

12 

meses 
Generación 

de desechos 

sólidos 

Disposici

ón 

inadecua

da de 

desechos 

peligroso

Generación 

de desechos 

especiales 

Construir o 

acondicionar 

una bodega con 

piso de concreto 

para el 

almacenamiento 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografías 

Informes 

Registros de 

entrega 

12 

meses 
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s temporal de los 

desechos 

especiales 

(envases vacíos 

de insumos, etc.) 

Entrega a 

gestores 

autorizados 

Llevar un 

registro 

organizado de 

los desechos que 

se almacenan 

temporalmente 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografías 

Informes 

Registros de 

almacenami

ento 

12 

meses 

Señalizar 

correspondiente

mente las 

bodegas donde 

se almacenan 

estos desechos 

especiales, 

(utilizar tipo: 

informativas, 

prohibitivas, de 

peligro, etc.) 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografías 

Informes de 

colocación 

de 

señaléticas 

12 

meses 

 

 

 

 

 

 

Almacen

amiento 

de 

materiale

s e 

insumos.  

 

Accidentes 

laborales 

orden y limpieza 

en las bodegas 

de insumos 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografías 

Registro de 

almacenami

ento de 

insumos 

12 

meses 

Generación 

de residuos 

líquidos  

Entrega a 

gestores 

autorizados 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografías 

Informes 

Registros de 

entrega 

12 

meses 

Derrames 

de 

lubricantes 

Implementar/ 

acondicionar 

una bodega para 

el 

almacenamiento 

de desechos 

Peligrosos, 

como residuos 

de lubricantes, 

entre otros), con 

su respectivo 

cubeto o muros 

de contención, 

bajo techo 

respectivamente 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografías 

Informes 

Facturas 

12 

meses 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 
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10.4.3. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 

 

 
Tabla 7. Plan de Comunicación, Capacitación  y Educación Ambiental 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

OBJETIVOS: Verificar que todo el personal que labora en el proyecto de 

operación de la mpresa Bansu S.A., conozca el Plan de Manejo Ambiental y 

aplique los procedimientos ambientales establecidos dentro del área del 

proyecto, estableciendo etapas y metodologías de entrenamiento.  

 

 

 

 

PCC-03 
LUGAR DE APLICACIÓN: área de operación del proyecto 

RESPONSABLE: Gerente y operarios 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓ

N 

PLAZO 

(meses) 

 

CONSTRUCCIÓN  

Desconoci

miento de 

las 

normativas 

ambientale

s 

Falta de 

conocimient

o de los 

trabajadores  

sobre temas 

ambientales  

Realizar al 

menos 2 

charlas de 

concientizac

ión 

ambiental, 

dirigida al 

personal 

involucrado 

en las 

actividades 

de 

construcció

n del 

proyecto 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Registro de 

asistencia a 

las 

capacitacione

s. 

Registro 

fotográfico  

Informes 

12 

meses 

OPERACIÓN 

Desconoci

miento de 

las 

normativas 

ambientale

s 

Falta de 

conocimient

o de los 

trabajadores  

sobre temas 

ambientales  

Realizar al 

menos 2 

charlas de 

concientizac

ión 

ambiental, 

dirigida al 

personal 

involucrado 

en las 

actividades 

de 

operación  

del proyecto 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Registro de 

asistencia a 

las 

capacitacione

s. 

Registro 

fotográfico  

Informes 

12 

meses 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 
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10.4.4. Plan de Relaciones Comunitarias. 

 

 
Tabla 8. Plan de Relaciones Comunitarias 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de Relaciones Comunitarias 

OBJETIVOS: Informar de manera adecuada a la población aledaña al 

proyecto los aspectos ambientales que la involucra la actividad a incorporar. 

 

 

PRC-04 
LUGAR DE APLICACIÓN: área donde se desarrolla el proyecto. 

RESPONSABLE: Gerente, Administrador. 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

CONSTRUCCION Y OPERACIÓN 

Informar a 

la 

comunidad 

sobre las 

actividades 

que se 

desarrollar

an durante 

la 

construcci

ón y 

operación 

del 

proyecto 

Inquietud 

por parte de 

la población 

acerca de 

las 

actividades 

que se 

desarrollan 

a favor del 

ambiente  

Realizar al 

menos una 

charla 

informativa 

dirigida a la 

comunidad 

sobre las 

actividades 

establecidas 

en el PMA. 

que se 

desarrollan 

en el 

proyecto 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Registros de 

firmas 

Informes 

 

Fotografías  

 

 

12 

meses 

Afectacion

es 

ambientale

s causada 

por las 

actividades 

que se 

desarrolla

n en la 

empresa 

Afectación 

a la salud de 

la población 

aledaña al 

proyecto 

Brindar 

atención 

médica 

inmediata y 

compensar 

a los 

afectados, 

así como a 

la 

remediación 

del área 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografías 

Informes (en 

caso de 

suscitar la 

emergencia) 

12 

meses 

Afección de 

especies 

aledañas al 

proyecto. 

remediación 

del área 

afectada 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografías 

Informes (en 

caso de 

suscitar la 

emergencia) 

12 

meses 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 
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10.4.5. Plan de Contingencias. 

 

 
Tabla 9. Plan de Contingencias 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de contingencias 

OBJETIVOS: Responder oportunamente ante una contingencia o 

emergencia presentada. 

 

 

PDC-05 LUGAR DE APLICACIÓN: área donde se desarrolla el proyecto 

RESPONSABLE: Gerente u administración  
ASPECTO 

AMBIENTA

L 

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO 

MEDIDAS 

PROPUESTA

S 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓ

N 

PLAZO 

(meses) 

 

 

 

Presencia 

de eventos 

inesperado

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia 

de eventos 

inesperado

s 

Perdida de 

infraestruct

ura por 

eventos 

naturales 

(sismos, 

inundacione

s, etc.) 

 

Disponibilid

ad de un 

procedimien

to de 

respuesta 

ante una 

emergencia 

presentada 

 
Actividad realizada

Actividad propuesta
     

 

 

 

Fotografías  

 

Registros de  

Charlas en  

temas 

referente a 

este tipo de 

eventos 

 

Manuales 

 

 

 

 

 

12 

meses 

 

 

 

 

 

Perdida de 

infraestruct

ura por: 

sabotaje 

Accidentes 

por 

incendios 

Mantenimie

nto 

periódico de 

los 

extintores 

de incendio 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Registros de 

recargas o 

mantenimient

o 

Fotografías 

 

*Permisos 

del cuerpo de 

bomberos. 

12 

meses 

 

Desconocim

iento de 

actitudes a 

tomar en 

caso de un 

evento 

suscitado 

Realizar 

Simulacros 

de primeros 

auxilios, 

contra-

incendios, 

etc., con la 

participació

n del 

personar 

involucrado 

en el 

proyecto 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografías 

Registros de 

firmas de 

asistencia 

Informes 

12 

meses 
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 Accidentes 

ocurridos 

Aviso 

inmediato a 

la autoridad 

ambiental. 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Informes 

respectivos 

12 

meses 

 

Derrames 

de 

sustancias 

toxicas, 

nocivas, etc. 

Mantenimie

nto 

periódico de 

los cubetos 

para retener 

sustancias;  

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Registros de 

mantenimient

o 

fotografías 

12 

meses 

 

Disponer de 

material 

absorbente 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografías 

Facturas 

12 

meses 

 

Disponer de 

instructivos 

o 

procedimien

tos anti-

derrames 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Manuales 

Registros 

12 

meses 

 

Desconocim

iento de 

contactos de 

centros de 

apoyo y 

organismos 

de control 

Disponer en 

sitios 

visibles los 

números de 

emergencia 

de entidades 

como MAE, 

Policía, 

Hospital, 

etc. 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografías 

Rótulos  

12 

meses 

 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

10.4.6. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Tabla 10. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

OBJETIVOS: Proporcionar seguridad industrial al personal que realiza 

actividades de construcción y en lo posterior operación del proyecto con el 

fin de controlar los riesgos a los cuales pueden estar expuestos. 

 

PSS-06 

LUGAR DE APLICACIÓN: área donde se desarrollara el proyecto 

RESPONSABLE: Gerente u Administrador. 
ASPECTO 

AMBIENTA

L 

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO 

MEDIDAS 

PROPUESTA

S 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓ

N 

PLAZO 

(meses) 

Desconoci

miento 

sobre  

prevención 

Riesgos y 

accidentes 

laborales 

Disponer de 

un 

instructivo 

de 

 
Actividad realizada

Actividad propuesta
     

 

Fotografías  

Registros de  

Charlas en  

temas 

 

2 meses 
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de riesgos 

laborales  

actividades 

relacionadas 

las fases de 

construcció

n del 

proyecto 

referentes a 

la seguridad 

laboral  

 

Índice de 

Botiquín para  

primeros 

Auxilios 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos a la 

Salud y 

accidentes 

laborales 

Dotación de 

Equipos de 

protección 

individual 

tales como: 

(guantes, 

botas, gafas, 

mascarillas, 

overoles), en 

base a la 

actividad que 

desarrollen 

los operarios. 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Índice de 

entrega y uso 

adecuado de 

EPP 

Registro de 

entrega de 

equipos 

 

12 meses 

 Análisis y 

control en los 

puestos de 

trabajo para 

reducir 

riesgos de 

contraer 

enfermedade

s 

profesionales

.  

Actividad realizada

Actividad propuesta
     

Registros 

fotográficos 

  

Registros de 

levantamiento 

de Matriz de 

Riesgos 

 

Informes 

respectivos 

12 meses 

Señalización 

respectiva 

del  área de 

trabajo 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     

Registros 

fotográficos 

 

Informes 

respectivos 

 

12 meses 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

10.4.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 

 
Tabla 11. Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

Programa de Monitoreo y Seguimiento. 

OBJETIVOS: Establecer un programa de monitoreo interno que garantice 

la verificación del cumplimiento de las medidas propuestas durante las 

actividades operativas de la empresa BANSU S.A. 

 

 

PMS-

07 LUGAR DE APLICACIÓN: área donde opera el proyecto 

RESPONSABLE: Propietario Administrador 
ASPECTO IMPACTO MEDIDAS INDICADORES MEDIO DE PLAZO 
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AMBIENTA

L 

IDENTIFICA

DO 

PROPUESTA

S 

VERIFICACIÓ

N 

(meses) 

Contamina

ción de 

Suelo  

Generación 

de residuos 

sólidos y 

líquidos 

mediante 

las 

actividades 

diarias y 

operación 

de 

maquinas  

Monitoreo de 

suelo, por lo 

menos una vez 

al año 

 

 

 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     Fotografías 

Informes de 

laboratorio  

 

12 

meses 

Incumplim

iento del 

Plan de 

manejo 

Ambiental 

y normas 

establecida

s 

Afección al 

entorno  

 

 

 

 

 

 

Realizar 

Auditorías 

Ambientales 

Internas 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     

 

Visitas de 

campo 

Registro 

fotográfico 

 

 

12 

meses 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

 

10.4.8. Plan de Rehabilitación. 

 

 
Tabla 12. Plan de Rehabilitación 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

Programa de Rehabilitación. 

OBJETIVOS: Cumplir con las leyes ambientales nacionales y ordenanzas 

locales  

 

 

PR-08 LUGAR DE APLICACIÓN: área donde se desarrollara el proyecto 

RESPONSABLE: Gerente 

ASPECTO 

AMBIENTA

L 

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO 

MEDIDAS 

PROPUESTA

S 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓ

N 

PLAZO 

(meses) 

 

Presencia 

de 

desertifica

ción, etc. 

 

Contamina

ción 

Afección al 

entorno 

aledaño al 

proyecto: 

factor 

humano, 

plantas 

animales, 

Programa 

de 

remediación 

al factor 

afectado 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     

 

Visitas de 

campo 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

12 

meses 
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Ambiental  etc. 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

 

10.4.9. Plan de Cierre, abandono y entrega del área. 

 
Tabla 13. Plan de Cierre, abandono y entrega del área 

PLAN DE CIERRE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Programa de Cierre, abandono y entrega del área. 

OBJETIVOS: Describir las actividades necesarias para realizar el Cierre 

Técnico, implementando las medidas de manejo necesarias, a fin de prevenir los 

posibles impactos ambientales producto de esta etapa final. 

 

 

 

PCA-09 LUGAR DE APLICACIÓN: área donde opera el proyecto 

RESPONSABLE: Propietario y Gerente de la empresa 

ASPECTO 

AMBIENTA

L 

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO 

MEDIDAS 

PROPUESTA

S 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓ

N 

PLAZO 

(meses) 

Disposició

n 

inadecuad

a de 

escombros 

o material 

vegetal   

Deterioro y 

abandono 

del proyecto 

Programa 

de retiro de 

los 

escombros 

y 

tratamiento 

de materia 

vegetal. 

Actividad realizada

Actividad propuesta
     

 

Visitas de 

campo 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

30 A

ñ

o

s 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 
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11. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

 

La ejecución del proyecto tendrá una duración inicial de 6 meses de la construcción de la 

fachada y construcción de las primeras edificaciones. El Plan deberá iniciarse antes de las 

actividades constructivas de la obra, en lo correspondiente construcción e implementación 

de las medidas correctivas y preventivas. Las actividades de abandono de la obra se 

ejecutaran al final del proyecto. Las medidas del programa de monitoreo así como las de 

carácter permanente establecidas en este Plan se ejecutaran mientras permanezca la vida 

del proyecto, siguiendo los lineamientos instituidos en este cronograma. 

 

La siguiente tabla muestra el cronograma de implantación de las medidas para los 

diferentes sectores, tanto en la fase de construcción como en la fase de operación, 

considerando costos estimados al momento de la propuesta ambiental. 

 

Cuadro 26. Cronograma del plan de Manejo Ambiental 

ACTIVIDADES Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

FASE DE OPERACIÓN             

Letreros informativos de la obra             

Charlas de socialización del 

proyecto a la comunidad  

            

Charlas de capacitación a los 

trabajadores 

            

Instalaciones de centro de 

información 

            

Medidas de prevención y 

mitigación 

            

Implementos de materiales para 

seguridad laboral 

            

Implementos de insumos para la 

protección de la salud 

            

Señalización en general             

Agua para humedecimiento             

Repoblación vegetal             

Medidas de programa de             
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monitoreo 

Evaluaciones internas             

FASE DE CONSTRUCCIÓN             

Manejo de desechos sólidos             

Programa de Prevención y 

Mitigación 

            

Implementación del Programa 

de Contingencia 

            

Implementación del Programa 

de Participación Social 

            

Implementación del Programa 

de Seguridad Industrial 

            

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento del PMA 

            

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

12. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Las medidas establecidas en el documento del Plan de Manejo Ambiental y que no se 

detallan en este presupuesto, son imputables directa e indirectamente al proyecto a través 

de sus costos directos e indirectos. 

 

Cuadro 27. Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental 

DESCRIPCIÓN USD 

Letreros informativos de la obra 280 

Charlas de socialización del proyecto a la comunidad 500 

Charlas de capacitación a los trabajadores 200 

Instalaciones de centro de información 150 

Manejo de Desechos de Sólidos 150 

Campaña de Fumigación de Vectores 100 

Señalización de Letreros Preventivos 500 

Agua para Humedecimiento (Control Polvo) 30 

Repoblación Vegetal 2000 

Implementos de Protección para  Seguridad Laboral 210 

Seguimiento del PMA 1500 

TOTAL 5620 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 
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13. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

 

 Introducción 13.1.

 

La empresa BANSU S.A, en cumplimiento de lo previsto en el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), y el Decreto 1040: Reglamento de 

Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión 

Ambiental dentro del territorio ecuatoriano ha realizado la socialización del Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental a ubicarse en el KM. 37.5 de Vía 

Guayaquil – Santa Elena, comuna Rio Verde, parroquia Chanduy, cantón Santa Elena, para 

dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. 

 

 Objetivos 13.2.

 

a. Objetivo General 

 

Realizar un proceso de participación ciudadana para conocer la opinión y el criterio de la 

población en la zona de influencia acerca de la construcción y operación del proyecto. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

 Identificar a los actores principales del área de influencia 

 Realizar encuestas para recolectar datos y observaciones de las personas que viven, 

laboran y estudian en el área de influencia del proyecto. 

 Incorporar las observaciones recogidas que apliquen a la actividad que vaya a 

desarrollar el proyecto 

 

 Metodología 13.3.

Tomando en cuenta las consideraciones del Decreto 1040 se ha establecido  los 

mecanismos de socialización, identificando escenarios de posible conflicto y estrategias 

para incluir  la opinión ciudadana dentro del  EsIA, así: 
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Nivel 

 

Se aplicó el nivel INFORMATIVO Y CONSULTIVO, con el fin de abarcar a la misma 

población y de no utilizar mucho tiempo de los consultados.  

 

El nivel informativo, se aplicó mediante inducción sobre información ambiental, de igual 

forma se realizó una encuesta para que la ciudadanía conozca y de un criterio inmediato. 

El nivel consultivo, se aplicó al momento de realizar las encuestas las cuales tenían un 

espacio de opinión pública; donde la población emitió observaciones y comentarios.  

 

Mecanismos 

 

Como mecanismos de participación ciudadana para el nivel informativo se tiene el 

siguiente: 

 

 BOLETINES INFORMATIVOS los cuales tiene el fin de entregar información 

relevante y detallada en forma directa a un grupo de personas (población aledaña).  

 

Para el nivel consultivo se realizó los mecanismos que se enuncian a continuación: 

 

 ENCUESTA: El equipo técnico realizó las encuestas alrededor del sitio, donde se 

construirá el proyecto, cubriendo un radio de 150 m a la redonda tomando una 

muestra de 13 encuestas para receptar opiniones y comentarios breves de la 

población mediante este mecanismo. 

 

Se escogió la modalidad de encuestas, tomando en cuenta las facilidades de llegar hacia los 

moradores de la zona, haciendo accesible su participación en la encuesta, quienes se 

mostraron abiertos a responderlas,  por la mínima cantidad de tiempo que estas requirieron. 
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 Desarrollo del Proceso de Participación Ciudadana 13.4.
 

De acuerdo al Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación 

Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, se ejecutaron las actividades que se 

enuncian a continuación:  

 

ACTIVIDAD 1: APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LA POBLACIÓN DEL ÁREA 

DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

 

Objetivo 

 

Conocer el criterio de la población con respecto a la construcción y operación del proyecto 

“BANSU S.A.” mediante la realización de encuestas. 

 

Mecanismo de participación 

 

En el mes de abril de 2017, se aplicaron 13 encuestas dando un total de 30 personas, 

siendo 16 adultos, de los cuales 7 hombres y 9 mujeres y  11 niños. De estas encuestas se 

obtienen los siguientes resultados: 

 

A. Pregunta 1: Actividad que Realiza.- Las encuestas se realizaron en un 75% de personas 

que viven en ese sector, la gran parte de los pobladores se dedican tanto al comercio 

como a la agricultura con el 46 % para cada actividad y el restante 8% se dedica a otro 

actividad. 
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Grafico 11. Actividades 

 
Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

B. Pregunta 2: ¿Qué opina usted del funcionamiento de un proyecto?.- El 62 % de los 

encuestados indicaron que le parece bien el funcionamiento de una empresa en el 

sector, mientras que el 23 % le resta importancia que funcione el proyecto y un 15 % le 

parece mal su operación en el sector.  

 

Grafico 12. Funcionamiento del Proyecto 

 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 
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C. Pregunta 3: ¿Usted ha recibido alguna información sobre la construcción y 

funcionamiento del proyecto (tríptico informativo)?.- Del total de encuestado un 77 % 

manifestó que no había recibido información sobre la construcción y operación del 

proyecto y el 23 % indico que si había recibido información. 

 

Grafico 13. Información Recibida 

 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

D. Pregunta 4: ¿Usted identifica claramente cuál es la función del proyecto elaboración de 

alambres y clavos  a implementarse en el sector?.- El 100 % de los encuestados 

identificaron cual es la función de este proyecto. 

Grafico 14. Función del proyecto 

 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 
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E. Pregunta 5: ¿Usted está de acuerdo con el funcionamiento del proyecto en este sector?.- 

Los lugareños tienen opiniones divididas sobre el funcionamiento del proyecto pero en 

su gran mayoría con un 85 % si está de acuerdo y un 15% no lo está a este grupo de 

personas se les pregunto el motivo y dijeron que era porque se afectaba la tranquilidad 

del sector. 

 

Grafico 15. Funcionamiento del Proyecto 

 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

F. Pregunta 6: ¿Usted tiene algún comentario adicional sobre el funcionamiento del 

proyecto?.- Los pobladores respondieron con un 77 % que no pero un 23 % tuvo un 

comentario que realizar, se les pregunto cuál era el comentario y dijeron que:  

 

 Les parece bien 

 Esta cercano y será de gran ayuda a la comunidad 

 Se incrementarían las ventas en los negocios 
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Grafico 16. Comentario del Funcionamiento del Proyecto 

 

Elaboración: Equipo Consultor 2017 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13.5.

 

13.5.1. Conclusiones 

 

 El proyecto se encuentra ubicada al margen izquierdo de la Vía Guayaquil- Santa 

Elena lindera con sembríos de ciclo corto, viviendas,  localizándose fuera del área 

urbana de la parroquia Chanduy en una zona plana. 

 

 En consideración al factor biofísico, el proyecto, objeto de este estudio, no afecta de 

significativamente a la flora y fauna local. No hay afectación mayor al recurso 

agua, la afectación al recurso suelo es mínima debido a que el sitio seleccionado 

tiene un uso definido (ciclo corto) y siembra de cesped y no se requiere hacer 

mayores modificaciones topográficas para su implantación más que la nivelación 

para construcciones y plantaciones de especies ornamentales.  

 

 Los impactos positivos socioeconómicos derivados del proyecto superan los 

impactos negativos, esta deducción se fundamenta en la aceptación mayoritaria que 

la población le ha dado a la ejecución del proyecto; también en el beneficio del 

Si 
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servicio futuro a nivel cantonal; y, principalmente porque la construcción y el 

funcionamiento del proyecto generan otros beneficios en el contorno comercial y 

laboral al generar nuevas fuentes de trabajo temporales inicialmente y permanentes 

después.  

 

 La parte técnica, operacional y desde óptica ambiental el proyecto en general no es 

generadora de grandes Impactos Ambientales. Los impactos causados a la zona 

corresponden a las actividades de urbanización, agroindustriales y apertura de vías 

realizados en tiempos anteriores.  

 

13.5.2. Recomendaciones 

 

 Ejecutar las medidas ambientales contenidas en el Plan de Manejo Ambiental 

propuesto en este documento tanto en la etapa de construcción y la etapa de 

operación del proyecto. 

 

 Realizar el monitoreo ambiental respectivo en los tiempos determinados. 

 

 Difundir el plan de manejo ambiental, en el sector aledaño, con los trabajadores  en 

general con la población del sector. 
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15. ANEXOS 

 

Dentro del diseño del PMA se anexarán Planos, mapas, fotografías y demás información 

complementaria que de alguna manera aporte al esclarecimiento de temas que necesiten ser 

profundizados. 
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ANEXO 2. 

MSDS  - VL - 404 T 

Combinación de grasas vegetales y minerales 
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ANEXO 3. 

REGISTROS DE ENCUESTAS REALIZADAS A 

LOS HABITANTES CERCANOS AL AREA EN 

ESTUDIO 
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SOCIALIZACION DEL EsIA DE 

LA EMPRESA BANSU S.A. 
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