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1. Resumen Ejecutivo 

a. Introducción 

El Balneario Santa Clara se encuentra ubicado en la provincia de Tungurahua, cantón Baños de Agua 

Santa, parroquia urbana de Baños, calle Velasco Ibarra y Rafael Vieira, el Balneario cuenta con las 

siguientes instalaciones: una piscina semi-olímpica de 25 m por 12m cuya altura promedio es de 2m, 

otra piscina en forma de riñón con una altura que varía entre 0.60m y 1.60m; este balneario se 

construyó enfocado para impulsar el deporte de natación y con el posible apoyo de instituciones 

deportivas, cuenta también con hidromasaje externo e hidromasaje interno, sauna, turco y un área de 

masaje y restaurante con una capacidad de 40 a 50 personas, para la adecuada operatividad del 

Balneario de Santa Clara es necesario un consumo promedio de diésel de 5000 galones/mes, sin 

embargo en la actualidad se dispone un cupo de apenas 3000 galones/mes por lo que requiere 

incrementar su capacidad de abastecimiento 

 

El presente documento resumen el Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo Ambiental 

para  el proyecto “Operación, Mantenimiento y Abandono para el Almacenamiento de combustible 

del Balneario Santa Clara” que es administrado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Baños de Agua Santa y que ha sido desarrollado por un consultor ambiental calificado en el Ministerio 

de Ambiente y su equipo de trabajo, de tal manera que se obtenga un producto claro y conciso sobre 

la descripción de: las actividades productivas que se ejecutan en las instalaciones y área de 

almacenamiento de combustible del Balneario, los componentes socio-ambientales del área de 

influencia, los aspectos e impactos ambientales de mayor relevancia, la identificación y evaluación de 

impactos ambientales, la identificación de hallazgos a posibles incumplimientos de la normativa 

ambiental vigente y, finalmente, del plan de manejo ambiental que deberá ser ejecutado y llevado a 

cabo por la administración del proponente del proyecto, una vez que haya sido aprobado el presente 

estudio de impacto ambiental. 

 

b. Objetivo 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo Ambiental para el proyecto 

“Operación, Mantenimiento y Abandono para el Almacenamiento de Combustible del Balneario Santa 

Clara” como requisito para la obtención de la Licencia Ambiental emitida por la autoridad ambiental. 

 

c. Diagnóstico ambiental 

El Balneario Santa Clara es administrado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Baños 

de Agua Santa. 

 

Las coordenadas planas de las instalaciones del Balneario son las siguientes:  

 

ESTE NORTE 

787180 9844981 
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Ubicación y área aledaña del Balneario Santa Clara 

 
 

En base a información recopilada de fuentes primarias y secundarias se ha establecido que los factores 

ambientales que se relacionan con el proyecto son: Físicos (geología y geomorfología; uso de suelo, 

propiedad fisicoquímicas del suelo, climatología, calidad de aire, ruido ambiental, calidad de aguas, 

aguas residuales, aguas subterráneas), biológicos (cobertura vegetal y ecosistemas; mamíferos, 

reptiles y aves); antrópicos (población y diversidad cultural, población económicamente activa, 

educación, salud, turismo, vivienda, hoteles y hostales, transporte). Los factores descritos son los que 

conllevan una mayor relación con el proyecto de almacenamiento de combustible del Balneario Santa 

Clara, de las caracterizaciones realizadas con un laboratorio acreditado no se ha encontrado afectación 

en el área de influencia para calidad de aire, descargas líquidas en casa de máquinas, calidad del suelo 

(posibles medidas de remediación a ser tomadas en cuenta) y ruido ambiental (diurno), sin embargo 

se ha considerado el monitoreo de ruido nocturno que en el informe de resultados se obtiene un valor 

que sobrepasa los límites máximos permisibles debido al ruido generado en el cuarto de máquinas y 

por la presencia de turistas en el área de esparcimiento. 

 

Del componente biótico el proyecto no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP y 

en el área de influencia no se tiene la presencia de especies que requieran un análisis importante en 

vista de que la zona  es totalmente intervenida, finalmente para el componente antrópico no se 

evidencia conflictos tomando en cuenta que la especialista en el componente social realizó una 

encuesta de percepción y no se encontró malestar ni preocupación significativa en la población, al 

contrario el proyecto es una oportunidad para que se incremente el atractivo turístico y se genere 

trabajos de forma indirecta en la parroquia urbana y en el cantón Baños. 

 

d. Descripción de las actividades 

El proyecto comprende las fases de operación, mantenimiento y abandono para el almacenamiento 

de combustible del Balneario Santa Clara, teniéndose procesos desarrollados en cada punto. 
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 Fase de operación 

Dotación de agua 

Sistema de bombeo y tratamiento del agua  

Servicios de esparcimiento 

Casa de máquinas 

 

 Fase de mantenimiento 

Limpieza de rejillas 

Limpieza de desnatadores 

Limpieza de filtros de arena 

Mantenimiento de los calderos y equipos electromecánicos 

Mantenimiento y limpieza del tanque de combustible 

 

 Fase de entrega y abandono del área 

Venta o arrendamiento de las instalaciones 

Demolición de la infraestructura 

Retiro de escombros 

Replanteamiento del terreno 

 

e. Identificación y Evaluación De Impactos Ambientales 

En base al análisis cuantitativo de impactos ambientales que se ha desarrollado para el proyecto de 

operación, mantenimiento y abandono para el almacenamiento de combustible para el Balneario 

Santa Clara se debe dar un especial enfoque a los siguientes: 

 

 Contaminación y afectación en el aprovechamiento del agua de consumo 

 Contaminación del agua por descargas líquidas contaminantes con presencia de hidrocarburos 

 Cambio en la pendiente, remoción de cobertura vegetal y filtración natural del suelo en caso de 

demoler la infraestructura e instalaciones del Balneario Santa Clara. 

 Pérdida y/o disminución de turistas hacia el cantón y parroquia urbana de Baños de Agua Santa 

en caso de que se demoliera la infraestructura e instalaciones del Balneario Santa Clara. 

 Contaminación del aire por las emisiones gaseosas generadas por los calderos 

 Contaminación del suelo por posibles derrames de combustible o disposición inadecuada de los 

residuos sólidos generados en el mantenimiento de equipos, calderos y tanque de combustible 

 La generación de empleo directo e indirecto del Balneario Santa Clara permite la mejora de 

calidad de vida de la población ya que es una oportunidad para incrementar los ingresos en 

negocios y alojamientos aledaños por la concurrencia de turistas nacionales y extranjeros. 
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f. Plan De Manejo Ambiental 

PLAN CONTENIDO OBJETIVO 

Plan de prevención y 
mitigación de impactos 

Orientado a las medidas a 
implementarse con el fin de 
prevenir y controlar la 
contaminación del suelo, aire y 
agua. 

Implementar actividades con el fin de 
prevenir y controlar la contaminación del 
suelo, aire y agua. Establecer actividades 
normalizadas, que contengan el conjunto 
de medidas de prevención y reducción de 
la contaminación en la fuente producidas 
por emisiones gaseosas de fuentes móviles 

Plan de manejo de 
desechos 

Implementar actividades para 
gestionar adecuadamente los 
desechos peligrosos y no 
peligrosos que se generan en el 
establecimiento 

Determinar las medidas técnicas 
necesarias para que se desarrolle una 
adecuada gestión integral de los residuos 
peligrosos y no peligrosos que se generan 
en el proyecto 

Plan de Comunicación, 
Capacitación y Educación 
Ambiental 

Detalla las medidas que serán 
implementadas para anualmente 
capacitar al personal sobre temas 
de seguridad, gestión ambiental, 
manejo de extintores, primeros 
auxilios, etc. 

Capacitar anualmente al personal sobre 
temas de riesgos laborales, respuesta ante 
situaciones de emergencia por derrame, 
incendio o explosión del combustible que 
se almacena y manipula 

Plan de Relaciones 
Comunitarias 

En vista de que no se tiene un área 
de influencia específica para el 
proyecto se detalla las acciones a 
tomar por el vehículo para la 
gestión integral de aceite mineral 
usado 

Mantener un vínculo indirecto con las 
comunidades o asentamientos humanos 
que se encuentran en las diferentes rutas 
por donde se moviliza el aceite mineral 
usado 

Plan de Contingencias 

Se establecen medidas de 
prevención y control ante 
contingencias y/o emergencias 
ambientales. 

Desarrollar la capacidad de identificar, 
evaluar y responder inmediatamente 
frente a cualquier contingencia ambiental 
que puedan generar la operación, 
mantenimiento y abandono del 
almacenamiento de combustible del 
Balneario Santa Clara 

Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Propone medidas a 
implementarse a fin de reducir y 
prevenir los accidentes de trabajo. 

Prevenir o minimizar los accidentes físicos 
laborales al personal que se relaciones con 
las tareas del proyecto del Balneario Santa 
Clara 

Plan de Monitoreo y 
Seguimiento 

Realiza un control y seguimiento 
respecto a las actividades que se 
proponen en el Plan de Manejo 
Ambiental para el proyecto 

Establecer un programa de control y 
seguimiento para analizar los aspectos 
ambientales que están presentes en la 
ejecución de las etapas del proyecto del 
Balneario Santa Clara 

Plan de Rehabilitación de 
Áreas Contaminadas 

Detalla las medidas que serán 
implementadas para restablecer 
los componentes ambientales que 
pudieran ser afectados en casos 
emergentes. 

Restablecer los componentes ambientales 
que pudieran ser afectados en casos 
emergentes que pudieran presentarse en 
el proyecto 

Plan de Cierre, Abandono y 
Entrega del Área  

Prevé implementar las medidas 
ambientales a posibles impactos 
ambientales generados en la 
etapa de cierre y abandono. 

En caso de que las instalaciones e 
infraestructura del proyecto para 
almacenamiento de combustible del 
Balneario Santa Clara requiera paralización 
temporal y/o definitiva adoptar las 
medidas técnicas necesarias para evitar 
daños hacia los componentes socio-
ambientales del proyecto 
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2. Ficha Técnica 

2.1 Información General 

2.1.1 Información del Proponente del Proyecto 

Nombre de la Institución 

(sujeto de control) 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Baños de Agua 

Santa 

 

Representante legal 

Mgs. Marlon Fabricio Guevara Silva 

Alcalde del GAD Municipal 

Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) 

1860000480001 

 

Dirección del Proponente 

País Ecuador 
Región Sierra 
Provincia Tungurahua 
Cantón Baños de Agua Santa  
Dirección Thomás Halflants y Rocafuerte 
Teléfono 03-2740-421 / 03-2740-458 
Correo Electrónico calileon16@yahoo.com 

2.1.2 Información del Proyecto 

Nombre del Proyecto Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo Ambiental para el 

proyecto “Operación, Mantenimiento y Abandono del almacenamiento de 

combustible para el Balneario Santa Clara” 

Fases del Proyecto Operación, Mantenimiento y Abandono 

Código CCAN Almacenamiento y Transporte de hidrocarburos y sus derivados (excepto GLP 

y GN) 

Intersecta con un área 

protegida 

NO INTERSECTA 

 
 
Localización Y Coordenadas 
Geográficas Del Proyecto 
 
 
 
Coordenadas 
Almacenamiento De 
Combustible 

País Ecuador 
Región Sierra 
Provincia Tungurahua 
Cantón Baños de Agua Santa  
Dirección   Calle Velasco Ibarra y Rafael Vieira 

 
COORDENADAS 

UTM –DATUM   WGS 84  Zona 18 
 ESTE (m) NORTE (m) Altitud 

Coordenadas del Área de 
Almacenamiento de 
Combustible 

1 787185 9844985 1821 
2 787208 9844995 1821 
3 787205 9845002 1821 
3 787185 9844997 1821 

 

 

 
 
Coordenadas Instalaciones 
del Balneario Santa Clara 

1 787178 9845034 1821 
2 787154 9845036 1819 
3 787107 9845012 1818 
4 787111 9845002 1818 
5 787136 9845003 1820 

 6 787131 9844998 1820 
 7 787147 9844994 1821 
 8 787158 9844980 1821 
 9 787181 9844997 1821 

mailto:calileon16@yahoo.com
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Mapa de ubicación del proyecto escala 1: 50.000 

 

 
 

Fuente: Cartografía Base IGM 2001 

 
 

2.1.3 Firma de Responsabilidad Representante Legal y Consultor Ambiental 

 

NOMBRE 

 

CARGO / INSTITUCIÓN 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

Mgs. Marlon Guevara Silva 

 

 

 

 

GAD Municipal de Baños de Agua Santa 

Alcalde  
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Luis Alvear Ulloa 

Director Del Proyecto                                

Consultor Ambiental  

MAE-498-CI; Categoría A 

Ingeniero Ambiental  
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2.1.4 Firmas del Equipo Consultor 

 

NOMBRE 

 

PROFESION 

 

CARGO 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

Luis Alvear Ulloa Ingeniero Ambiental 

Director Del Proyecto                                

Consultor Ambiental  

MAE-498-CI; Categoría A 
luisalvear75@yahoo.com 

 

 

Alejandro Noriega 

Mejía 
Ingeniero Ambiental 

Soporte Técnico del Proyecto / 

Valoración de Impactos y Plan de 

Manejo Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Noriega 

Gómez 
Ingeniero Civil  Urbanismo y Construcción  

 

 

 

 

 

 

Marcela Aguilar 

Salguero 
Socióloga Componente Socio-económico 
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2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 

 Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo Ambiental para el proyecto 

“Operación, mantenimiento y abandono del almacenamiento de combustible para el Balneario 

Santa Clara” ubicado en la provincia de Tungurahua, cantón Baños de Agua Santa, parroquia 

urbana de Baños, calle Velasco Ibarra y Rafael Viera, como requisito previo para la obtención de 

la Licencia Ambiental. 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar los principales componentes ambientales físicos, bióticos y antrópicos de la zona de 

influencia del proyecto que tiene incidencia con las actividades de operación, mantenimiento y 

abandono del almacenamiento de combustible para el Balneario Santa Clara. 

 Efectuar una descripción detallada de las actividades y sub-actividades que conlleva el proyecto 

de operación, mantenimiento y abandono del almacenamiento de combustible para el Balneario 

Santa Clara, incluyéndose también sus instalaciones y servicios complementarios. 

 Identificar y evaluar las posibles afectaciones que tenga el proyecto hacia los componentes 

ambientales que se vean vulnerados ante los servicios brindados por el Balneario Santa Clara. 

 Elaborar un plan de manejo ambiental como una guía para ejecución de buenas prácticas 

ambientales en el almacenamiento de combustible para las instalaciones del Balneario Santa 

Clara. 

2.3 Alcance 

El Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo Ambiental desarrollado para el proyecto 

“Operación, mantenimiento y abandono del almacenamiento de combustible para el Balneario Santa 

Clara” tiene como alcance todas las instalaciones, infraestructura y procesos que se llevan a cabo en 

el Balneario Santa Clara que es administrado por el GAD Municipal del cantón Baños de Agua Santa. 

2.4 Metodología 

La metodología utilizada para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de 

Manejo Ambiental para el proyecto de operación, mantenimiento y abandono del Almacenamiento de 

combustible para el Balneario Santa Clara ha comprendido tres etapas descritas a continuación: 

 La primera fase del EsIA EXPOST y PMA comprendió la coordinación entre los miembros del 

equipo consultor para levantar la información tanto de los procesos que se llevan a cabo en el 

Balneario Santa Clara, así como de los componentes socio-ambientales del área de influencia del 

proyecto. 

 La segunda fase del EsIA EXPOST y PMA contempló el trabajo en campo, visitando las instalaciones 

del Balneario Santa Clara y reconociendo las condiciones del almacenamiento de combustible y 

por otra parte se visualizó y obtuvo información de los factores socio-ambientales del área de 

influencia del proyecto. 
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 La tercera y última fase del EsIA y PMA, se ha ejecutado en oficinas elaborando los documentos, 

informes e interpretarlos en el estudio que contiene el proyecto objeto de análisis para ser 

presentado al proponente y a la entidad de control ambiental para su revisión y emisión de 

pronunciamientos. 

Bajo esta premisa, el EsIA EXPOST y PMA está orientado a identificar las posibles debilidades y 

fortalezas; incumplimientos y cumplimientos técnico-operativos y legales de instalaciones que se 

pueden presentar en las fases de operación, mantenimiento y abandono del almacenamiento de 

combustible para el Balneario Santa Clara. 

La inspección de campo y el análisis de los resultados se orientaron a certificar y confrontar que las 

actividades del proyecto de “Operación, mantenimiento y abandono del almacenamiento de 

combustible para el Balneario Santa Clara” se ejecute bajo condiciones ambientales aceptables, de tal 

manera que no exista afectaciones hacia el medio ambiente, caso contrario se deberá proveer 

soluciones prácticas e inmediatas a las deficiencias que puedan existir en las fases del proyecto que es 

administrado por la Municipalidad del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Baños de Agua 

Santa. 

2.4.1 Reconocimiento del área y toma de información ambiental básica 

La cual correspondió en una visita de campo al sitio de localización del proyecto, aquí se levantó toda 

la información necesaria y pertinente para lograr una descripción del área clara, concisa y real, 

procurando el uso de material de apoyo que no permitió desviarse del principal objetivo, así mismo se 

ha definido los monitoreos hacia los diferentes componentes socio-ambientales físicos, de esa manera 

se podrá determinar la posible afectación del almacenamiento de combustible para el Balneario Santa 

Clara hacia la zona de influencia. 

 

 
  



 

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo 
Ambiental Operación, Mantenimiento y  Abandono para el 
Almacenamiento de Combustible del Balneario Santa Clara 

 
 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Luis Alvear Ulloa, Código MAE-498-CI 10 

3. Siglas y Abreviaturas 

Para el siguiente proyecto, a lo largo de la elaboración del documento que contiene el Estudio de 

Impacto Ambiental EXPOST y Plan de manejo Ambiental para la operación, mantenimiento y abandono 

del Balneario Santa Clara se ha determinado las siguientes siglas y abreviaturas: 

 

No. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 AAAC Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante 

2 AAAR Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

3 AID Área de influencia directa 

4 AII Área de Influencia Indirecta 

5 ARCH Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

6 EIA Evaluación de Impacto Ambiental 

7 EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

8 GADBAS Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del 
cantón Baños de Agua Santa 

9 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

10 MAE Ministerio de Ambiente 

11 PMA Plan de Manejo Ambiental 

12 RAOHE Reglamento Ambiental para Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador 
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4. Introducción 

El Balneario Santa Clara, se encuentra ubicado en la calle Velasco Ibarra y Rafael Vieira, el Balneario 

cuenta con las siguientes instalaciones: una piscina semi-olímpica de 25 m. por 12 m. cuya altura 

promedio es de 2 m, otra piscina en forma de riñón con una altura que varía entre 0.60 m. y 1.60 m.; 

este balneario se construyó enfocado para impulsar el deporte de natación y con el posible apoyo de 

instituciones deportivas, cuenta también con hidromasaje externo e hidromasaje interno, sauna, turco 

y un área de masaje y restaurante con una capacidad de 40 a 50 personas, para la adecuada 

operatividad del Balneario de Santa Clara es necesario un consumo promedio de diésel de 5000 

galones/mes, sin embargo en la actualidad se dispone un cupo de apenas 3000 galones/mes por lo que 

requiere incrementar su capacidad de abastecimiento 

El presente documento contiene el Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo Ambiental 

para  el proyecto “Operación, Mantenimiento y Abandono para el Almacenamiento de Combustible del 

Balneario Santa Clara” administrado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Baños de 

Agua Santa, estudio desarrollado por un consultor ambiental y su equipo de trabajo, de manera que 

se obtenga un producto claro y conciso sobre la descripción de: las actividades productivas que se 

ejecutan en las instalaciones y área de almacenamiento de combustible del Balneario, los 

componentes socio-ambientales del área de influencia; los aspectos e impactos ambientales de mayor 

relevancia, identificación y evaluación de impactos ambientales, identificación de hallazgos a posibles 

incumplimientos de la normativa ambiental vigente y finalmente el plan de manejo ambiental que 

deberá ser ejecutada y llevado a cabo por la administración del proponente. 
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5. Marco Legal e Institucional 

5.1 Marco legal 

 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en el Título I (Principios fundamentales), Título II 

(Derechos del Buen vivir), Título V (Organización territorial del Estado) Título VI (Régimen de 

Desarrollo), Título VII (Régimen del buen vivir) en los cuales se señala que: 

Título I.- Principios Fundamentales 

Artículo 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

Título II.- Derechos del Buen Vivir 

Artículo 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán 

de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.  La naturaleza 

será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

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. 

Artículo 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. 

 Artículo 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. 

Artículo 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables 

que se hallen en sus tierras. 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.  El Estado 

establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la 

conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

Art. 66, numeral 27.- Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en Un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 
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Artículo 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, 

en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

El Art. 73 obliga al Estado a la aplicación de medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas o alteración permanente 

de ciclos naturales.  Es importante acotar, que se otorga a las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades el derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 

buen vivir. 

Dentro de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, los numerales 6 y 13 

del Art. 83 señalan el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente sano y 

la utilización de los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible; y, la conservación 

del patrimonio natural del país. 

Título V.- Organización territorial del Estado 

Los numerales 7 y 11 del Art. 261 del Régimen de Competencias asignan al Estado central las 

competencias exclusivas sobre áreas naturales protegidas y recursos naturales; recursos energéticos, 

minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales. 

En el Art. 267 se establecen las siguientes competencias exclusivas de los gobiernos parroquiales 

rurales: 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad 

y la protección del ambiente. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y 

resoluciones. 

Título VI.- Régimen de Desarrollo 

El Art 275 establece que: El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de 

los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 

buen vivir, del sumak kawsay. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades 

el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos 

del subsuelo y del patrimonio natural. 
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Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 1. Garantizar los 

derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas 

organizativas, les corresponde: 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. 

 Código Orgánico Integral Penal 

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione 

información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de 

permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, 

permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por 

parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se 

impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o 

aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita 

o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente 

artículo. 

 Ley de Gestión Ambiental 

La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y directrices de política ambiental, determinando 

además, las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado 

en la gestión ambiental y señalado los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.  Son 

aplicables los Artículos. Del 19 al 22 del Título III. 

Capítulo II- De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, respecto a los cuales se 

resume lo siguiente: 

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. 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de 

los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación, entre el sector público y el privado 

 Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la edición especial del Registro 

Oficial No. 316 

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática de uso 

obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea 

empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de 

celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 
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Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, 

constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través 

del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro 

Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento electrónico 

generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el 

proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos 

obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. 

En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán 

contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor de un 

proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los 

estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia 

Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los 

estudios complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con el 

que se regularizó la actividad. En caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera 

generar nuevas actividades a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron 

contempladas en los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas 

ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá realizar una 

actualización del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una 

normativa ambiental específica, se regirán bajo la misma y de manera supletoria con el presente Libro. 

Las personas naturales o jurídicas cuya actividad o proyecto involucre la prestación de servicios que 

incluya una o varias fases de la gestión de sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o 

especiales, podrán regularizar su actividad a través de una sola licencia ambiental aprobada, según lo 

determine el Sistema Único de Manejo Ambiental, cumpliendo con la normativa aplicable. Las 

actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos 

y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de eliminación y/ o disposición final, así como para 

el transporte de sustancias químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través de la 

actualización del Plan de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable. 

Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter ambiental recaerán 

sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el caso que se 

requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá presentar los documentos habilitantes y 

petición formal por parte del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, privadas 

y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los impactos y 

riesgos ambientales. 

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o actividades que 

requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la magnitud del impacto y 

riesgo generados al ambiente. 
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Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente 

a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades 

considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las 

obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado. 

Art. 26 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), Patrimonio Forestal del 

Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso 

de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o 

unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales del Ambiente. En los casos en que estos 

proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines 

además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u 

otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental competente. 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los proyectos, obras o 

actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa 

ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. Los 

estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados 

por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades 

competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o especializados 

que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la 

elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio 

ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o 

actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en 

regularización. 

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o actividades que 

requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los 

impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar 

equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha información complementará 

las alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, 

no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, 

dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental contendrá 

los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de 

verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; 

c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) 

Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y 

Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto 

Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes 

mencionados, el plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante 

el proceso. 
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Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán cubrir todas las 

fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y 

características de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes fases y 

dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas. 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios 

técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos 

ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las 

alteraciones ambientales significativas. 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que guardan el mismo 

fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una 

obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 

Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de los estudios 

ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar 

entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las correspondientes 

alternativas; b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, 

siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del 

proyecto, obra o actividad; c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio 

ambiental; d) Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente 

revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente para que 

acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir 

al proponente información adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas 

en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad Ambiental 

Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con los 

requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas pertinentes, 

emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.- 

La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias 

ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fiel 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del 

mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la 

actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental 

Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad 

sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos 

terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. 

Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las 

contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa aplicable. 
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Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades que requieran 

de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por 

servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los 

proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y 

pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental 

Competente verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia 

ambiental. 

Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de control de 

los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, en la que 

se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante 

todas las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la operación del 

proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: a) Las consideraciones legales que sirvieron de 

base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en 

que se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, 

conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de los Estudios Ambientales 

correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la condicionante referente a la 

suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos; e) Las obligaciones 

que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex post).- Los 

proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental de 

conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de la 

fecha de la publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial. 

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de Control que por 

cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el 

plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; 

adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los 

documentos conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se 

define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado 

en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente informará a la población 

sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-

ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus 

opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y 

económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte 

de obtención de la licencia ambiental. 

Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental 

Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos mecanismos 

y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los Instructivos o 

Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los mecanismos de 

participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de 

conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de participación. 
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Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión del estudio 

ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y 

deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación 

con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso. 

Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y 

control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y riesgos 

ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental 

se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y 

seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El 

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

sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de Control y 

de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y 

procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente para 

evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales serán 

elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos de referencia 

correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas 

empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad 

auditada. 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades Menores (NC-) 

identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental 

vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental 

Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, podrá suspender 

motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, 

hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso 

de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control 

y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo 

correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas 

que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados 

por el Sujeto de Control En caso de repetición o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin 

haber aplicado los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades Mayores 

y se procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 

Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de control y 

seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el 

incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, que han sido 

identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren sido 

mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de control 

y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la 

licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos 
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establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental 

interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. 

Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental 

Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han 

subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y aprobación. 

Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante resolución motivada, la Autoridad 

Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en los 

plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento de suspender la licencia 

ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de 

Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la 

responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 

Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral.- Quien durante un procedimiento administrativo, sea 

declarado responsable de daño ambiental está obligado a la reparación integral del medio afectado. 

La Autoridad Ambiental Competente dentro del ámbito de sus competencias velará por el 

cumplimiento de la reparación ambiental y coordinará la reparación social con las instituciones 

involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la que 

consten los criterios de cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las 

actividades de reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados por el 

responsable del daño. 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

El artículo 1 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental prohíbe 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. 

 Acuerdo ministerial 026 

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

No.334 de 12 de mayo de 2008, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 

genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A; 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

nacional o extranjera que preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de 

gestión, reúso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos, co-

procesamiento y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento 

ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B; 

El artículo 3 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

nacional o extranjera que preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir 

con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el Anexo C; 
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 Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas 

Art 25.-  Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el manejo y almacenamiento de 

combustibles y petróleo se cumplirán con lo siguiente: 

a. Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y distribuidores 

sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales 

de seguridad correspondiente, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el 

cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR, vigente, 

respecto al manejo de combustibles. 

b. Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para 

combustibles se regularán para su construcción con la norma API 650 12F, API12D, UL 58, UL 1746, 

UL 142 o equivalente, donde sean aplicables; deberán mantenerse herméticamente cerrados, a 

nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y 

contaminación del ambiente, rodeados de u cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un 

volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor. 

c. Los tranques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las especificaciones técnicas 

y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, 

contaminación, explosión o derrame de combustible. Principalmente cumplirá la norma NFPA- 30 

o equivalente. 

d. Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, 

motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y demás 

conexiones eléctricas, deben ser conectadas a tierra; 

e. Los tanques de almacenamiento de petróleo  derivados deberán ser protegidos contra la corrosión 

a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el 

ambiente. 

f. Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en área no inundables. La instalación 

de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones de seguridad 

industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros 

poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos; 

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

Trabajo, Decreto 2393, Registro Oficial N° 137 de 9 de agosto de 2000. 

Este Reglamento establece disposiciones de carácter general y específicas, aplicables 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. 

Para el presente análisis, se ha considerado de manera particular: 

El Título II, Condiciones Generales de los Centros de Trabajo, el Capítulo V “Medio Ambiente y Riesgos 

Laborales por Factores Físicos, Químicos y Biológicos”, específicamente los artículos 56, 57 y 58, 

referentes a: “Iluminación. Niveles Mínimos”, “Iluminación Artificial” e “Iluminación de Socorro y 

Emergencia”, respectivamente. 
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5.2 Marco Institucional 

 Ministerio de Ambiente (MAE) 

El Ministerio de Ambiente es la autoridad ambiental nacional y quien establece los lineamientos y 

procedimientos para la regulación ambiental de todas las actividades productivas al interior del país 

en base a lo establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA. 

 Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) 

La SENAGUA  es la organización pública que ejerce la rectoría para garantizar el acceso justo y 

equitativo del agua, en calidad y cantidad, a través de políticas, estrategias y planes que permitan una 

gestión integral e integrada de los Recursos Hídricos en las Cuencas Hidrográficas con el 

involucramiento y fortalecimiento de los actores sociales en todo el territorio nacional. 

 Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) 

La ARCH es la organización pública que garantiza el aprovechamiento óptimo de los recursos 

hidrocarburíferos, propicia el racional uso de los biocombustibles, vela por la eficiencia de la inversión 

pública y de los activos productivos en el sector de los hidrocarburos con el fin de precautelar los 

intereses de la sociedad mediante la efectiva regulación y el oportuno control de las operaciones y 

actividades relacionadas 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Tungurahua 

El GAD Provincial de Tungurahua es la organización que actúa como Coordinador, orientador, 

facilitador, planificador y ejecutor de acciones mancomunadas con gobiernos locales, instituciones 

públicas, privadas y organizaciones sociales, en los niveles: parroquiales, cantonales, provincial, 

nacional e internacional; con el fin de impulsar las iniciativas de desarrollo económico, social, 

ambiental y territorial de Tungurahua, bajo los principios de participación, mancomunidad, equidad, 

ética, efectividad y transparencia.  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Baños de Agua Santa 

El GAD municipal de cantón Baños de Agua Santa es la organización pública que actúa en el territorio 

urbano y rural del cantón promoviendo el desarrollo integral de la comunidad Baneña y fortaleciendo 

los ejes turísticos que son el principal atractivo y fuente de ingreso para sus habitantes de manera que 

sus recursos sean preservados y mantenidos para incrementar su potencia turística. 
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6. Diagnóstico Ambiental, Línea Base 

6.1 Ubicación Del Proyecto 

El Balneario Santa Clara que es administrado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Baños de Agua Santa se encuentra en la provincia de Tungurahua, cantón Baños de Agua Santa calle 

Velasco Ibarra y Rafael Viera. 

Las coordenadas planas de las instalaciones del Balneario son las siguientes: 

  ESTE NORTE 

787180 9844981 

 

Gráfico No. 1.- Imagen aérea del Balneario Santa Clara 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

6.2 Medio Físico 

La información que a continuación se describe en el presente documento se lo ha obtenido de fuentes 

secundarias, provenientes de estudios realizados para el cantón Baños de Agua Santa, así como de su 

planificación territorial, por otra parte y para complementar la zona de influencia del Balneario Santa 

Clara se ha utilizado sistemas de información geográfica, para el efecto se considera los siguientes 

puntos de interés. 

6.2.1 Geología 

La litología del cantón Baños de Agua Santa tiene predominancia del tipo esquito biótico debido a la 

ubicación geográfica del cantón, también se encuentra presencia de arcilla semi-metamorfizada, que 
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es característica de la zona por las repetidas erupciones volcánicas a las que se han producido en la 

zona de estudio. 

El Cantón Baños de Agua Santa al encontrarse en los flancos externos de la cordillera oriental de los 

Andes, en las faldas del volcán Tungurahua, su topografía es muy interesante debido que también 

cuenta con una riqueza hidrológica que alimentan la cuenca del Río Pastaza, además al encontrarse en 

las cercanías del estrato volcán Sangay y la formación de los Llanganates hace que el cantón cuente 

con un rango altitudinal que va desde los 1176 msnm en la parte de los valles hasta los 4992 msnm en 

las estribaciones de la Cordillera Oriental, por tal razón se tiene fuertes pendientes con porcentajes 

mayores al 50%. 

El Balneario Santa Clara se encuentra asentado sobre una formación geológica de depósito aluvial viejo 

(terraza) la misma que está constituida por pequeñas plataformas sedimentarias o mesas construidas 

en un valle fluvial por los propios sedimentos del río que se depositan a los lados del cauce en los 

lugares en los que la pendiente del mismo se hace menor, con lo que su capacidad de arrastre también 

se hace menor. Corre a lo largo de un valle con un banco a manera de escalón que las separa, ya sea 

de la planicie de inundación o de una terraza inferior. Es un remanente del cauce antiguo de una 

corriente que se ha abierto camino hacia un nivel subyacente, mediante la erosión de sus propios 

depósitos1, en la gráfica No. 2 se puede distinguir la superficie de las instalaciones junto con el área de 

almacenamiento de combustible del Balneario, adjunto a la formación sobre la cual se encuentra el 

establecimiento objeto de estudio se tiene una formación geológica diferente que son rocas basálticas 

del volcán Tungurahua, presentes en el sitio por miles de años. 

Gráfico No. 2.- Geografía del área de influencia Balneario Santa Clara 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

                                                             
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Terraza_aluvial  

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauce
https://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_(geograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Terraza_aluvial
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6.2.2 Geomorfología 

El Balneario Santa Clara se encuentra sobre una superficie plana, pese que colinda junto con la colina 

que forma parte de la Cordillera Oriental, la misma que posee varias depresiones por su formación 

natural. El valle o planicie que conforma la gran parte de la parroquia urbana de Baños tiene como 

límite en las instalaciones del Balneario objeto de estudio, en la gráfica No. 3 se puede notar las 

instalaciones del proyecto con la geomorfología del área de influencia 

Gráfico No. 3.- Geomorfología del área de influencia del Balneario Santa Clara 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

6.2.3 Climatología 

El cantón de Baños de Agua Santa, cuenta con la presencia de tres tipos de clima, siendo el 

predominante el clima ecuatorial mesotermico semi húmedo. Esto se debe a la presencia de niveles 

considerables de precipitación y rangos de temperatura que fluctúan entre 6 a 20 grados centígrados.  

Otro de los factores para contar con la presencia de estos tipos de clima es el relieve y los tipos de 

vegetación que se puede encontrar dentro del territorio cantonal. Permitiendo apreciar condiciones 

de humedad que definen en gran medida el régimen hidrológico del cantón2. 

La obtención de los datos que a continuación se describen se lo ha realizado en base a la estación 

climatológica principal del cantón Baños, la misma que se encuentra ubicada en las coordenadas: 

1°23’29” S (latitud); 78°25’5” O (longitud) a una altura de 1695 m.s.n.m. El área del cantón Baños 

pertenece a la zona hidrológica del Río Pastaza. 

                                                             
2 Diagnóstico del cantón Baños de Agua Santa, Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014- 2019), 
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Baños de Agua Santa. Búsqueda  
en:http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%
20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf 

http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf
http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf
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6.2.3.1 Temperatura 

La temperatura media anual del cantón Baños de Aguas Santa es de 18.2 °C, a continuación se describe 

los valores de temperatura media mensual 

Tabla No. 1.- Temperatura media mensual del cantón Baños de Agua Santa 

 
Fuente: INAMHI, 2014 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

Gráfico No. 4.- Temperatura media mensual del cantón Baños de Agua Santa 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

En el cantón Baños de Agua Santa el mes con las menores temperaturas es en julio y el mes más 

caluroso es en octubre según los datos registrados en el anuario del INAMHI, para la zona de estudio 

del Balneario Santa Clara se ha identificado la variación de temperatura media anual, en la Gráfico que 

se presenta a continuación se puede notar que las instalaciones del proyecto están en el sitio con una 

temperatura media anual alta (zona color rojo) 
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Gráfico No. 5.- Variación de la temperatura en el área de influencia del Balneario Santa Clara 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

6.2.3.2 Precipitación 

En el cantón Baños de Agua Santa se tiene una precipitación acumulada anual promedio de 1240.6 

mm, a continuación se describe los valores de precipitación acumulado mensual promedio de la 

estación climatológica principal de Baños 

Tabla No. 2.- Precipitación Acumulada Mensual del cantón Baños de Agua Santa 

 
Fuente: INAMHI, 2014 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Precipitación 

anual

81,6 53,8 63,4 97,8 126,0 158,4 171,8 147,4 139,3 44,3 73,8 83,0 1240,6

ESTACIÓN BAÑOS DE AGUA SANTA

Precipitación Acumulada Mensual media (mm.)
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Gráfico No. 6.- Precipitación acumulada mensual media del cantón Baños de Agua Santa 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

El mes en el cual se presentan mayores precipitaciones en la zona de estudio y cantón Baños de Agua 

Santa es julio, siendo octubre el mes con menores precipitaciones. En las instalaciones del Balneario 

Santa Clara las precipitaciones son considerables, en la siguiente gráfica se puede evidenciar la 

precipitación media anual del área de influencia del proyecto. 

Gráfico No. 7.- Precipitación media anual en el área de influencia del Balneario Santa Clara 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

6.2.3.3 Humedad relativa 

La humedad relativa promedio del cantón Baños de Agua Santa es de 82%, siendo un valor alto en vista 

de que el territorio se encuentra en un clima de tipo ecuatorial mesotermico semi-húmedo, los valores 

mensuales promedio se describen a continuación 
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Tabla No. 3.-  Humedad relativa mensual del cantón Baños de Agua Santa 

 
Fuente: INAMHI 2014 

Elaborador por: Consultor Ambiental, 2016 

 

Gráfico No. 8.- Humedad relativa mensual del cantón Baños de Agua Santa 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

En el cantón Baños de Agua Santa y en la zona de influencia del proyecto el mes con mayor humedad 

relativa es julio y el mes que registra menores valores es Octubre, teniendo una relación directa con la 

precipitación que se tiene en el lugar. 

6.2.4 Hidrografía3 

La cuenca alta y media del río Pastaza está ubicada en el sector oriental de la Cordillera Central de los 

Andes, dentro de las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago. Tiene un área 

aproximada de 12650,92 km2 hasta la junta con el río Palora. Los principales ríos que cubren el cantón 

Baños es: río Pastaza, río Ulba, río Verde, río Negro, río Cristal y río Tigre. La mayor parte del territorio 

del cantón Baños pertenece a la delimitación hidrográfica del Río Pastaza y un porcentaje minúsculo a 

la cuenca del Río Napo 

 

 

 

                                                             
3 Diagnóstico del cantón Baños de Agua Santa, Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014- 2019), 
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Baños de Agua Santa. Búsqueda  
en:http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%
20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf 
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http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf
http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf


 

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo 
Ambiental Operación, Mantenimiento y  Abandono para el 
Almacenamiento de Combustible del Balneario Santa Clara 

 
 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Luis Alvear Ulloa, Código MAE-498-CI 30 

Gráfico No. 9.- Sub-cuencas hidrográficas del cantón Baños 

 
Fuente: PDyOT cantón Baños de Agua Santa 2014-2019 

Elaborado por: 360 Soluciones, 2015 

 

El Balneario Santa Clara se encuentra en el área que comprende los drenajes menores por su posición 

junto a la colina, en este sitio se tiene la captación del agua que se utiliza para el establecimiento y 

demás atractivos turísticos del cantón, el abastecimiento del agua se lo efectúa desde la vertiente “El 

Cangrejo”. 

6.2.4.1 Calidad del agua 

Debido a la demanda sobre el recurso hídrico para satisfacer las necesidades de la población y de la 

actividad turística las captaciones de agua se encuentran en mayor parte en la parroquia de Baños de 

Agua Santa, contando la mayoría de captaciones a nivel cantón. En todo el cantón se tiene 167 

captaciones de agua de las cuales la parroquia urbana posee 95, que contempla el 56,89% de las aguas 

de consumo para actividades turísticas y vivienda.  El cantón Baños de Agua Santa al encontrarse en 

las estribaciones de los Llanganates cuenta con una considerable cantidad de agua, la cual se debería 

aprovechar de la mejor manera. 

En la siguiente gráfica se podrá visualizar las captaciones de agua y la calidad de las mismas, en la 

mayor concentración de puntos se encuentran las instalaciones del Balneario Santa Clara, en el sitio el 

agua ha sido sujeta a análisis determinando su buena calidad para el consumo, en la siguiente gráfica 

se puede visualizar los puntos de captación y las áreas con la calidad del agua 
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Gráfico No. 10- Captación del agua y calidad del agua para el cantón Baños de Agua Santa 

 
Fuente: PDyOT cantón Baños de Agua Santa 2014-2019 

Elaborado por: 360 Soluciones, 2015 

 

6.2.4.2 Aguas residuales 

Al analizar las aguas residuales del cantón Baños de Agua Santa y de su parroquia urbana se cuenta 

con el sistema de alcantarillado público que pasa a lo ancho y largo para su posterior descarga al río 

Pastaza, el Balneario Santa Clara realiza las descargas líquidas hacia la red pública, el agua proviene de 

baños e instalaciones sanitarias con las que cuenta el establecimiento. En el área de almacenamiento 

de combustible se ha determinado un punto de descarga de aguas de procesos, las mismas que fueron 

sujetas a análisis mediante una muestra tomada por el laboratorio contratado, a continuación se 

resume los resultados: 

Tabla No. 4.- Resultados del muestreo de aguas residuales provenientes del área de combustible del Balneario Santa Clara 

Parámetro Unidades Resultado Límite permisible 

pH  7.9 5<pH<9 

Conductividad us/cm 705 <2500 

Sólidos totales mg/L 473 <1700 

Demanda Química de Oxígeno mg/L <5 <120 

Hidrocarburos totales de Petróleo mg/L <0.3 <20 

Bario mg/L <0.0002 <5 

Cromo mg/L <0.0002 <0.5 

Plomo mg/L <0.0005 <0.5 

Vanadio mg/L 0.0083 <1 
Fuente: GRUNTEC ENVIRONMENTAL SERVICES, 27-07-2016 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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En base a los resultados que se han obtenido en la tabla No. 4 no se evidencia contaminación en las 

descargas líquidas que se tienen en el área de combustible, al momento de la inspección no se 

evidenció derrames de combustible en el área de máquinas que corresponden al Balneario Santa Clara. 

  
Fotografía No. 1.- Toma de muestra de aguas residuales 
de procesos en área de almacenamiento de combustible 

Fotografía No. 2.- Medición de parámetros en sitio para 
aguas residuales a través de una sonda multiparámetros 

 

6.2.5 Calidad del aire   

El cantón Baños de Agua Santa al ser un lugar con atractivos turísticos permite a sus visitantes gozar 

de muchas comodidades, entre ellos un aire puro que no genera conflicto al momento de realizar 

alguna actividad de esparcimiento. 

En el Balneario Santa Clara se ha tomado una muestra de calidad de aire en base a lo señalado en la 

normativa ambiental vigente por medio de un laboratorio acreditado, para el efecto se resume los 

resultados obtenidos tras la caracterización correspondiente. 

 
Tabla No. 5.- Resultados de las mediciones de calidad de aire en el Balneario Santa Clara 

GASES CONTAMINANTES DEL AIRE AMBIENTE4 
Valor 

obtenido 
ppm 

Valor 
corregido 

ug/m3 

Límite máximo 
permisible 

ug/m3 

Monóxido de carbono (CO)5 <0.1 <114 10000 

Monóxido de carbono (CO)6 <0.1 <114 30000 

Óxidos de nitrógeno (NOx)6 <0.05 95 200 

Dióxido de azufre (SO2)7 <0.055 <125 125 

Dióxido de azufre (SO2)8 <0.055 <125 500 

Ozono (O3) <0.05 <98 100 

PARTÍCULAS CONTAMINANTES DEL AIRE AMBIENTE  

Partículas menores a 10 micras – PM10
7 N/A <5 100 

Partículas menores a 2,5 micras – PM2.5
7 N/A <5 50 

Fuente: GRUNTEC ENVIRONMENTAL SERVICES, 26-07-2016 al 27-07-2016 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

                                                             
4 Todos los valores de concentración expresados en microgramos por metro cúbico de aire, a condiciones de 25°C y 760 

mmHg 
5 Valor promedio de mediciones realizadas cada hora durante un período de 8 horas 
6 Máxima concentración de mediciones realizadas cada diez minutos durante un período de 1 hora 
7 Valor promedio de mediciones realizadas cada hora durante un período de 24 horas 
8 Valor promedio de mediciones realizadas cada minuto durante un período de 10 minutos 
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De los gases y partículas contaminantes al aire que han sido sujeto a análisis por parte del equipo de 

medición del laboratorio, no se ha determinado algún parámetro sobre los límites permisibles, por tal 

razón se puede establecer que en las instalaciones del Balneario Santa Clara la calidad del aire es 

buena, es por ello que el sitio desde donde se tiene almacenado el combustible y el caldero no afectan 

la calidad del aire del sector. 

 

  
Fotografía No. 3.- Equipo de medición de calidad de aire en los 

exteriores del Balneario Santa Clara 
Fotografía No. 4.- Equipo de medición de calidad de 
aire realizando el trabajo de medición de calidad de 

aire en el sitio 

6.2.5.1 Ruido ambiental 

El Balneario Santa clara cuenta con el área de almacenamiento de combustible y el caldero, desde 

estas instalaciones se alimenta la energía para el calentamiento del agua en las piscinas para lo cual el 

vapor generado para al cuarto de máquinas, sitio donde se pudo identificar y percibir ruido que puede 

generar conflicto con los vecinos. 

Con la finalidad de determinar los niveles de ruido que se generan en las instalaciones del Balneario 

Santa Clara se ha realizado una caracterización de ruido diurno y nocturno a través de un laboratorio 

acreditado, a continuación se resume los resultados obtenidos. 
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Tabla No. 6.- Resultados de las mediciones de ruido para el Balneario Santa Clara 
Identificación del punto de medición CASA DE MÁQUINAS (Diurno) 

LA Max  
dB 

LA Min 
dB 

Ruido residual 
LAeq, rp dB 

Ruido total 
LAeq, tp dB 

Valor 
LKeq dB 

Normativa 
LKeq dB 

Cumple 

53 51 49 52 48 60 Si 

Identificación del punto de medición CASA DE MÁQUINAS (Nocturno) 

LA Max 
dB 

LA Min 
dB 

Ruido residual 
LAeq, rp dB 

Ruido total 
LAeq, tp dB 

Valor 
LKeq dB 

Normativa 
LKeq dB 

Cumple 

52 49 47 50 50 50 Si 

Identificación del punto de medición CUARTO DE BOMBAS (Diurno) 

LA Max 
dB 

LA Min 
dB 

Ruido residual 
LAeq, rp dB 

Ruido total 
LAeq, tp dB 

Valor 
LKeq dB 

Normativa 
LKeq dB 

Cumple 

56 56 53 56 54 60 SI 

Identificación del punto de medición CUARTO DE BOMBAS (Nocturno) 

LA Max 
dB 

LA Min 
dB 

Ruido residual 
LAeq, rp dB 

Ruido total 
LAeq, tp dB 

Valor 
LKeq dB 

Normativa 
LKeq dB 

Cumple 

59 58 55 55 55 50 NO 
Fuente: GRUNTEC ENVIRONMENTAL SERVICES, 26-07-2016 al 27-07-2016 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

De los análisis efectuados para la caracterización de ruido se establece que en horario diurno (06H00 

a 18H00) no se presenta alteración de la calidad del aire por exceso de ruido, cabe señalar que los 

muestreos fueron tomados con referencia en la casa de máquinas (área de combustible y operación 

del caldero) así como en el cuarto de bombas, sin embargo para los monitoreos nocturnos se establece 

que para la casa de máquinas no se tiene emisiones de ruido sobre norma pero en el punto del cuarto 

de bombas sobrepasa los límites máximos permisibles, inclusive con 1 dB del ruido diurno, tomando 

en cuenta que podría ser porque el uso de las instalaciones del Balneario son en la noche, sin embargo, 

se deberán adoptar medidas de control. 

  
Fotografía No. 5.- Punto de muestreo diurno en casa de 

máquinas 
Fotografía No. 6.- Punto de muestreo diurno en cuarto de 

bombas 
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Fotografía No. 7.- Punto de muestreo nocturno en casa de 

máquinas 
Fotografía No. 8.- Punto de muestreo nocturno en cuarto 

de bombas 

 

6.2.6 Suelos 

6.2.6.1 Taxonomía 

El cantón Baños de Agua Santa tiene como prevalencia el suelo de tipo inceptisol los mismos que  

evidencian un incipiente desarrollo pedogénico, dando lugar a la formación de algunos horizontes 

alterados. Constituyen una etapa subsiguiente de evolución, sin embargo son considerados inmaduros 

en su evolución, cubren toda la zona de influencia del proyecto. Otras características importantes de 

este tipo de suelo es que son de bajas temperaturas, pero de igual manera se desarrollan en climas 

húmedos (fríos y cálidos), poseen en su estructura alto contenido de materia orgánica, no tienen un 

buen drenaje y son formaciones recientes de erupciones volcánicas. 

6.2.6.2 Uso de suelo9 

Las actividades antropogénicas dentro de las áreas protegidas y ecosistemas naturales han ocasionado 

problemas con los servicios ambientales que proveen a la población del cantón Baños de Agua Santa, 

en el gráfico No. 9 se puede observar que las áreas delimitadas en rojo corresponden a conflictos 

graves del uso del suelo ya que las actividades humanas se desarrollan en zonas de protección 

ecológica que brindan servicios eco-sistémicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Diagnóstico del cantón Baños de Agua Santa, Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014- 2019), 
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Baños de Agua Santa. Búsqueda  
en:http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%
20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf 

http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf
http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf
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Gráfico No.11.- Conflictos de uso de suelo en áreas naturales 

 
Fuente: PDyOT cantón Baños de Agua Santa 2014-2019 

Elaborado por: 360 Soluciones, 2015 

 

En la zona urbana y parroquia de Baños la zona es altamente intervenida por las actividades humanas, 

esto incluye a las instalaciones del Balneario Santa Clara, que aprovecha un servicio ambiental hídrico 

para su operación, cabe señalar que el Balneario ha sido implementado en un área totalmente 

intervenida, en el gráfico No. 12 mostrado a continuación se muestra la distribución del uso del suelo 

en el área de influencia del proyecto objeto de estudio. 
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Gráfico No. 12.- Uso de suelo del área de influencia del Balneario Santa Clara 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

Las instalaciones y área de almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara están sobre una 

zona urbana sin embargo colinda con un área que corresponde a 70% de bosque intervenido con 30% 

de vegetación arbustiva, lo que conllevaría un cuidado y manejo adecuado de los recursos existentes 

para evitar posibles daños irreversibles hacia la vegetación, para más detalles de la gráfica se puede 

verificar el mapa en el anexo No. 5 del presente documento.  

6.2.6.3 Propiedades fisicoquímicas del suelo 

Como se ha venido desarrollando las actividades de almacenamiento de combustible, se ha 

considerado la ejecución de un muestreo simple de suelo para determinar la calidad del mismo y si 

presenta contaminación por posibles derrames que se hayan ocasionado a lo largo de la operación del 

establecimiento, en la tabla No. 7 se resume los resultados obtenidos para el suelo. 

Tabla No. 7.- Resultados del muestreo de suelos para el Balneario Santa Clara 

Contaminante Unidades Resultado del 
muestreo 

L.M.P. 
Ecosistemas sensibles 

L.M.P. 
Uso agrícola 

L.M.P. 
Uso industrial 

Metales en peso seco 

Cadmio mg/kg <0.1 <1 <2 <10 

Niquel mg/kg 22 <40 <50 <100 

Plomo mg/kg 4.9 <80 <100 <500 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos en peso seco 

Benzo (a) pireno mg/kg <0.1 <1 <2 <5 

Benzo(b)fluoranteno mg/kg <0.1 <1 <2 <5 

Benzo(g,h,i)perileno mg/kg <0.1 <1 <2 <5 

Benzo(k)fluoranteno mg/kg <0.1 <1 <2 <5 

Fluoranteno mg/kg <0.1 <1 <2 <5 

Indeno (1,2,3, c,d) pireno mg/kg <0.1 <1 <2 <5 

Parámetros orgánicos en peso seco 

Hidrocarburos totales de 
petróleo (C8-C40) 

mg/kg <50 <1000 <2500 <4000 

Fuente: GRUNTEC ENVIRONMENTAL SERVICES, 26-07-2016 al 27-07-2016 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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6.3 Medio Biótico 

El proyecto de operación, mantenimiento y abandono de las instalaciones del Balneario Santa Clara se 

viene ejecutando en un área totalmente intervenida, sin embargo en el área de influencia del proyecto 

se pude verificar una concentración de cobertura vegetal que corresponde a un ecosistema de Bosque 

siempre verde montano bajo del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes, así mismo se tiene 

presencia de arbustales siempre verde montano del norte de la Cordillera Oriental de los Andes, cada 

uno de estos tiene sus características en riqueza de especies florísticas como faunísticas, a 

continuación se describe cada uno de los ecosistemas 

6.3.1 Flora 

El proyecto de operación, mantenimiento y abandono del Balneario Santa clara que es administrado 

por el GAD Municipal del cantón Baños de Agua Santa no incluye que se realicen tareas de desbroce o 

remoción de cobertura vegetal presente en el área de influencia del proyecto. La inclusión de un 

tanque para almacenamiento de combustible se lo realizará en la casa de  máquinas sin generar 

afectación hacia el componente biótico. 

La parroquia urbana de Baños está sobre un área urbanizada en su mayoría pero adyacente al lugar y 

el proyecto se tiene cobertura vegetal que corresponde a un bosque siempre montano bajo del norte 

y centro de la Cordillera Oriental de Los Andes que alcanzan entre los 20 y 35 m de altura de dosel. Se 

encuentran en el relieve de montaña en la parte sub-andina hacia el este de la cordillera de los Andes, 

se observa pendientes fuertemente inclinadas a escarpadas (5 a 87°) (Demek 1972). Los suelos son 

inceptisoles perhidratados, de textura franco-franco limoso-franco arcilloso. En su mayoría están 

compuestos por árboles de troncos rectos, principalmente de las familias Lauraceae, Rubiaceae, 

Melastomataceae, y ocasionalmente Moraceae (Valencia 1995, Mogollón y Guevara 2004). Se 

componen de varios estratos, incluyendo un dosel alto, subdosel, estratos arbustivo y herbáceo. El 

sotobosque es denso y es el resultado de la dinámica sucesional relacionada con deslaves frecuentes 

(Aguirre y Fuentes 2001). El estrato herbáceo y epifítico se caracteriza por la abundancia de especies 

de hojas grandes (e.g., Anthurium, Cyclanthus, Phylodendron y Rhodospatha). En los claros del bosque 

es común encontrar Piptocoma discolor, Alchornea pearcei y Acalypha diversifolia. Hacia los límites 

superiores de este ecosistema se incrementa la abundancia de plantas epífitas en los troncos de los 

árboles10.  

En el gráfico No. 13 se nota los ecosistemas presentes en el área de influencia del Balneario Santa Clara 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Ministerio del Ambiente del Ecuador 2012. Sistema de clasificación de los ecosistemas del Ecuador continental. 

Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito.  
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Gráfico No. 13.- Ecosistemas presente en el área de influencia del Balneario Santa Clara 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

En la tabla No. 8 se describe las características del bosque objeto que perdura el área de influencia del 

Balneario Santa Clara. 

 
Tabla No. 8.- Factores diagnósticos del Bosque Siempreverde Montano Bajo de norte y centro de la Cordillera Oriental de 

Los Andes 

FISONOMÍA BOSQUE 

Bioclima Pluvial ombrotipo; húmedo 

Biogeografía Región Andes, norte y centro de la cordillera oriental de Los Andes 

Fenología Siempreverde 

Piso bioclimático Montano bajo (comprendido entre los 1200 y 2000 msnm) y con 

termitipo termotropical superior 

Geoforma Relieve general de montaña, Macrorelieve: Cordillera, valle glaciar, valle 

tectónico, Piedemonte periandino, Mesorelieve: Relieves montañosos, 

Edificios volcánicos, Mesetas, Vertientes, Chevrones, Terrazas, Cuestas y 

Colinas 

Inundabilidad general Tiene un régimen no inundable 
Fuente: Ministerio de Ambiente, 2013 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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Fotografía No. 9.- Características del bosque siempreverde 
montano bajo del norte y centro de la Cordillera Oriental de 
los Andes 

Fotografía No. 10.- Visualización de la cobertura vegetal 
desde el Balneario Santa Clara 

 

6.3.2 Fauna11 

Baños comprende una de las regiones con mayor biodiversidad y especies únicas tanto del Ecuador 

como del mundo entero, esto se debe su situación geográfica, en la porción central de la cordillera 

oriental de los Andes en las puertas a la Amazonía Central del país, con la influencia de un clima y una 

geología muy especial. 

En Baños y sus alrededores algunas especies de los páramos y bosques nublados como las ranas 

Osornophryne son pequeñas y lentas por que se han adaptado a las condiciones más extremas de frío 

y lluvia, mientras que en las zonas más bajas se pone de manifiesta la influencia de la Amazonía con 

especies tropicales como gigantescos árboles de cedro, matapalo o canelo. 

La Fundación Ecominga, organización que funciona como una Red de Protección de Bosques 

Amenazados, está iniciando cinco áreas dedicadas a la conservación, la más grande denominada 

Bosque Protector Cerro La Candelaria cuenta con 2600 hectáreas de bosque y páramo que colindan 

con el Parque Nacional Sangay en la cuenca del río Chinchín grande, de 1800 hasta 3800 msnm. La 

entrada es por El Placer, cerca de Río Verde. 

A nivel de anfibios se han registrado un total de 93 especies, de las cuales 30 son conocidas solamente 

de la cuenca alta del Pastaza o localidades puntuales del cantón Baños. En reptiles un hallazgo 

interesante fue el redescubrimiento en el 2007 de la lagartija cullán (Riama balneator) o el reciente 

redescubrimiento de la serpiente ciega (Tricheilostoma anthracinus), esta última por parte de 

guardaparques de la Fundación Ecominga. 

Dentro del grupo de las aves hay muy variadas y vistosas como por ejemplo el gallo de la peña (Rupicola 

peruviana) o el pato torrentero (Merganeta armata), águila andina (Spizaetus isidori), cóndor (Vulthur 

gryphus). 

El tapir de montaña es el herbívoro más grande y amenazado de la región, actualmente se está 

desarrollando un proyecto de conservación de este mamífero, en coordinación con la FOER, Finding 

Species, Centro Fátima, Grupo de Especialistas en Tapires UICN, Ecominga, Municipio de Baños, 

Ministerio del Ambiente y la activa participación de las comunidades locales. 

                                                             
11 Baños, aventura, descanso y diversión: http://www.banios.com/banosecuador/flora.html  

http://www.banios.com/banosecuador/flora.html
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6.4 Medio Socioeconómico 

6.4.1 Población 

De acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC) en su censo 2010, el cantón Baños 

cuenta con una población de 20018 habitantes de los cuales 10034 son de sexo masculinos y 9984 son 

de sexo femenino. 

Tabla No. 9.- Población del cantón de Baños de Agua Santa 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

10034 9984 20018 
Fuente: Censo Poblacional 2010 – INEC. 

Elaborado por: Ecuador en Cifras 

 

Gráfico No. 14.- Población de Baños de Agua Santa 

 
Fuente: INEC - VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 

Elaborado por: Marcela Aguilar 

 

El cantón Baños de Agua Santa está integrado por  la parroquia urbana de Baños, con las comunidades 

Illuchi alto, Illuchi Bajo, Runtún, Juive Chico, Juive Grande y Pondoa; y, las parroquias rurales de Lligua, 

Ulba, Río Verde y Río Negro.12 Este cantón constituye el 31.5% del territorio respecto a la provincia de 

Tungurahua, se encuentra en la zona 3 de planificación según la división de planificación de la 

Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador-SENPLADES. Más del 64% de la población se 

encuentra en el área urbana y el 35% en el área rural.  

La parroquia de Baños de acuerdo al INEC en su censo 2010, cuenta con una población de 14653 

habitantes de los cuales el 7318 son de sexo masculinos y 7335 son de sexo femenino.13 

 

                                                             
12 Información recopilada de disertación de tesis de Ingeniería en Gestión Turística y Preservación Ambiental, Salinas M, 
(2012), Universidad Tecnológica Equinoccial. Búsqueda en: 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/13400/1/50622_1.pdf. 
13 Diagnóstico del cantón Baños de Agua Santa, Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014- 2019), 
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Baños de Agua Santa. Búsqueda  
en:http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%
20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf 
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http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf
http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf
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Tabla No. 10.- Población de la Parroquia Baños 

Sexo Casos % 

Hombre 7318 49.94 

Mujer 7335 50.06 

Total 14653 100.00 
Fuente: INEC - VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 

Elaborado por: Marcela Aguilar 

 

Gráfico No. 15.- Población de la Parroquia Baños 

 
Fuente: INEC - VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 

Elaborado por: Marcela Aguilar 

 

La administración, operación, cuidado y vigilancia de los balnearios y los servicios de los mismos estará 

a cargo de los funcionarios responsables. Por lo tanto, el Balneario cuenta con treinta y ocho (38) 

funcionarios, los cuales mantienen horarios rotativos, es decir, durante cinco días laborables, acuden 

cinco (5) funcionarios a cumplir sus ocupaciones, y así sucesivamente. (Ver Anexo No. 6) 

6.4.1.1 Diversidad cultural14 

El 91.25% de la población de Baños de acuerdo al censo del 2010 se auto identifica como mestizo/a, 

seguida por el 4.40% que se considera blanco/a, el 1.93% indígena y valores menores al 1% se auto 

identifican como afroecuatoriano/a, mulato/a, montubio/a, otro y negro/a. La cabecera cantonal 

concentra a la mayor parte de la población. El mayor porcentaje de población auto identificada es la 

mestiza en todas las parroquias, también es interesante que 881 personas se auto identifiquen como 

blancos, este porcentaje podría corresponder a extranjeros o a mestizos que se auto identifican como 

tal.  

Sobre la auto identificación étnica a nivel parroquial en el cantón Baños, se observa que la cabecera 

cantonal concentra a la mayor parte de la población. El mayor porcentaje de población auto 

identificada es la mestiza en todas las parroquias, también es interesante que 881 personas se auto 

identifiquen como blancos, este porcentaje podría corresponder a extranjeros o a mestizos que se auto 

identifican como blancos. 

                                                             
14http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20

GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf  
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http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf


 

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo 
Ambiental Operación, Mantenimiento y  Abandono para el 
Almacenamiento de Combustible del Balneario Santa Clara 

 
 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Luis Alvear Ulloa, Código MAE-498-CI 43 

De acuerdo a datos proporcionados por el INEC  cuenta con la siguiente descripción de grupos étnicos 

en la parroquia de Baños:  

Tabla No. 11.- Grupos Étnicos de la Parroquia Baños. 

PARROQUIA URBANO/RURAL INDÍGENA AFROECUATORIANA/O MONTUBIA/O MESTIZA/O BLANCA/O OTRA/O TOTAL 

BAÑOS 

URBANO 271 279 53 11712 638 42 12995 

RURAL 51 2 4 1554 47  1658 

TOTAL 322 281 57 13266 685 42 14653 
Fuente: SENPLADES, 2010 

Elaborado por: 360 Soluciones, 2015 

 

Balneario Santa Clara 
Entre los funcionarios del Balneario Santa Clara, de los treinta y ocho, en totalidad se consideran 
mestizos, desde aspectos culturales e identidad regional. 
 

Tabla 12.- Grupos Étnicos del Balneario Santa Clara 

LUGAR SEXO INDÍGENA AFROECUATORIANA/O MONTUBIA/O MESTIZA/O BLANCA/O OTRA/O TOTAL 

BALNEARIO 

SANTA 

CLARA 

MUJER 0 0 0 23 0 0 23 

HOMBRE 0 0 0 15 0 0 15 

TOTAL 0 0 0 38 0 0 38 

Fuente: Piscinas Santa Clara o Cangrejo 
Elaborado por: Marcela Aguilar 

 

6.4.2 Actividades15 

Las actividades como ganadería, agricultura, silvicultura y pesca sirven como auto sustento familiar 

mediante el intercambio de productos o la venta de los mismos en negocios internos de la zona, 

específicamente ubicados en el centro del casco urbano.  

También. se ha podido evidenciar el trabajo de albañilería, carpintería, cerrajería, mecánica, 

almacenamiento, gastronomía, manufactura, ventas ambulantes, tiendas, que generan fluidez de 

capital dentro de la parroquia, ya sean estos de carácter formal o informal. 

Tabla N. 13.- Rama de actividad  de la población de Baños de Agua Santa 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2265 23,04 

Explotación de minas y canteras 37 0,38 

Industrias manufactureras 659 6,70 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 116 1,18 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 24 0,24 

Construcción 628 6,39 

                                                             
15 Diagnóstico del cantón Baños de Agua Santa, Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014- 
2019), Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Baños de Agua Santa. Búsqueda 
en:http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%
20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf 

 

http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf
http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf


 

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo 
Ambiental Operación, Mantenimiento y  Abandono para el 
Almacenamiento de Combustible del Balneario Santa Clara 

 
 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Luis Alvear Ulloa, Código MAE-498-CI 44 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

Comercio al por mayor y menor 1420 14,45 

Transporte y almacenamiento 552 5,62 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1105 11,22 

Información y comunicación 89 0,91 

Actividades financieras y de seguros 61 0,62 

Actividades inmobiliarias 2 0,02 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 209 2,13 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 376 3,83 

Administración pública y defensa 507 5,16 

Enseñanza 518 5,27 

Actividades de la atención de la salud humana 168 1,71 

Artes, entretenimiento y recreación 74 0,75 

Otras actividades de servicios 253 2,57 

Actividades de los hogares como empleadores 229 2,33 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 2 0,02 

No declarado 352 3,58 

Trabajador nuevo 184 1,87 

Total 9830 100.00 
Fuente: INEC - VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda. 

Elaborado por: 360 soluciones, 2015 

 

6.4.3 Población económicamente activa e inactiva16 

La Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo a información del Censo de Población y 

Vivienda del año 2010, está configurada por 9.830 personas, mientras que la población 

Económicamente Inactiva representada por 6.668 personas. En todas las parroquias del cantón Baños, 

la PEA supera el 60% de la población mayor a 10 años de edad, lo que determina un gran porcentaje 

de población dispuesta a trabajar o en ocupación. En porcentaje, la PEA masculina es mayor que la PEA 

femenina de acuerdo a la tabla a continuación: 

  

                                                             
16 Diagnóstico del cantón Baños de Agua Santa, Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014- 
2019), Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Baños de Agua Santa. Búsqueda 
en:http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%
20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf 

http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf
http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf
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Tabla No. 14.- PEA por parroquia 
 

Fuente: INEC - VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda. 
Elaborado por: 360 soluciones, 2015. 

 

6.4.4 Educación 

La educación dentro de los parámetros mundiales, es considerada un derecho humano, fundamental 

que permite el desarrollo de los territorios, los indicadores educativos nos permiten tener una idea de 

la situación de la población. En el caso de Baños los porcentajes son confortadores ya que de 6.1 en el 

2001 disminuyó a 3.7 al 2010, es decir en un 60%. 

 

Gráfico No. 16.- Tasa de analfabetismo 2001-2010, Población de 15 años y más 

 
Fuente: Contrato social por la educación Ecuador. Indicadores educativos en la última década 2001-2010. 

Elaborado por: 360 Soluciones, 2015 

 

6.4.4.1 Población por nivel de instrucción, área urbana y rural, parroquia Baños 

El censo del 2010, de acuerdo al INEC, da a conocer que el 96.26% de la población del cantón Baños es 

alfabeta, es decir que sabe leer y escribir, mientras que el 3.74% se declara como analfabeta como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla No. 15.- Nivel de instrucción parroquia Baños 

PARROQUIA 
AREA 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

BAÑOS 

ALFABETO ANALFABETO 

URBANO 97,35% 2,65% 

RURAL 93,85% 6,15% 
Fuente: Sistema Nacional de Información. 

Elaborado por: 360 Soluciones, 2015. 
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A más de la información anterior, es importante establecer los diferentes niveles de instrucción que la 

población de las parroquias del cantón Baños que asiste o asistió y se puede afirmar que en la cabecera 

cantonal se concentra el 50% de la población en el sector primario y secundario al igual que en la zona 

rural. 

Tabla No.  16. Nivel de instrucción que asiste o asistió Área Urbana y Rural en la parroquia de Baños 

Nivel de instrucción  

Parroquia 

Baños 

Urbano Rural 

Ninguno 262 70 

Centro de Alfabetización/(EBA) 46 11 

Preescolar 113 8 

Primario 3542 749 

Secundario 2880 217 

Educación Básica 1045 203 

Bachillerato - Educación Media 1075 111 

Ciclo Post bachillerato 179 5 

Superior 2377 117 

Postgrado 194 9 

Se ignora 190 13 
Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaborado por: 360 Soluciones, 2015 

 

6.4.4.2 Instrucción Educativa Balneario Santa Clara 

Está determinado el alto porcentaje que se vincula al nivel de instrucción educativa en el cantón de 

Baños de Agua Santa, al delimitar el espacio a la parroquia Baños y a su vez al Balneario de Santa Clara, 

se pudo esclarecer que del total de funcionarios treinta y cinco (35) son bachilleres, equivalente al 

92,11%, mientras que tres (3) son estudiantes o terminaron una carrera universitaria, es decir el 7,89%. 

Tabla No. 17.- Nivel de Instrucción educativa 

Nivel de instrucción Balneario Santa Clara 

Nº de Funcionarios 

Ninguno 0 

Centro de Alfabetización/(EBA) 0 

Preescolar 0 

Primario 0 

Secundario 0 

Educación Básica 0 

Bachillerato - Educación Media 35 

Ciclo Pos-bachillerato 0 

Superior 3 

Postgrado 0 

Se ignora 0 

Total 38 
Fuente: Piscinas Santa Clara o Cangrejo 

Elaborado por: Marcela Aguilar 
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Gráfico No. 17.- Tasa instrucción educativa 

 

Fuente: Piscinas Santa Clara o Cangrejo 

 

6.4.5 Salud 

El modelo de atención integral de Salud Pública en el Ecuador, consta de tres niveles, en el primer nivel 

constan los centros de salud urbana, los centros de salud rural y los puestos de salud. En el segundo 

nivel se encuentran los hospitales básicos y los hospitales generales y en el tercer nivel los hospitales 

de referencia nacional. 

6.4.5.1 Cobertura de salud17 

Según el Diagnóstico del cantón Baños de Agua Santa, Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (2014- 2019), el número de camas hospitalarias disponible en el cantón 

Baños es de 18, entendiéndose como camas hospitalarias las que se encuentran instaladas y dispuestas 

las 24 horas del día para uso regular de pacientes hospitalizados. Y la tasa de camas por cada 1.000 

habitantes en el cantón de acuerdo a información de Estadísticas de Camas y Egresos Hospitalarios del 

INEC en el año 2013, es de 8.19.  

Funcionarios con discapacidad en el Balneario Santa clara 

La administración del Balneario Santa Clara implementa la inclusión social a través de planes y 

programas estatales que fomentan la participación desde distintos ámbitos, siendo así de los treinta y 

ocho (38), un funcionario una persona tiene discapacidad a nivel de columna. 

 
  

                                                             
17 Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Baños de Agua Santa. Búsqueda 
en:http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%
20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf 

 

92,11

7,89

Bachillerato Superior

http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf
http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf


 

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo 
Ambiental Operación, Mantenimiento y  Abandono para el 
Almacenamiento de Combustible del Balneario Santa Clara 

 
 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Luis Alvear Ulloa, Código MAE-498-CI 48 

Gráfico No. 18.- Tasa de funcionarios con discapacidad 

 
Fuente: Piscinas Santa Clara o Cangrejo 

Elaborado por: Marcela Aguilar 

 

Funcionarios afiliados al Seguro Social 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución del Ecuador y  a la información levantada en campo se 

establece, que los treinta y ocho (38) funcionarios del Balneario Santa Clara están afiliados al IESS y 

gozan de todos los beneficios que esto implica. 

Gráfico No. 19.- Tasa de afiliados en los funcionarios del Balneario Santa Clara 

 
Fuente: Piscinas Santa Clara o Cangrejo 

Elaborado por: Marcela Aguilar 

 

6.4.6 Equipamiento y servicios públicos18 

El Estado como ente regulador del territorio ha implantado varia infraestructura que beneficia el 

desarrollo de la comunidad de Baños. Al contar aproximadamente con 20.018 habitantes según el 

último censo del 2010, se pueden observar 27 centros de educativas secundaria entre guarderías, 

escuelas y colegios con el 95% de ellos localizados en la parroquia de Baños. 

En cuanto al tema de la Salud, se ha encontrado la presencia de equipamientos en distintos niveles, un 

hospital ubicado en la Ciudad de Baños y varios centros, sub-centros y espacios de salud ambulatoria. 

                                                             
18 Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Baños de Agua Santa. Búsqueda 
en:http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%
20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf 
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http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf
http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1860000480001_Diagn%C3%B3stico%20GADBAS%20VF_16-03-2015_03-31-23.pdf


 

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo 
Ambiental Operación, Mantenimiento y  Abandono para el 
Almacenamiento de Combustible del Balneario Santa Clara 

 
 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Luis Alvear Ulloa, Código MAE-498-CI 49 

Asimismo, es fundamental identificar el espacio público dentro de Baños ya que desempeña un papel 

protagónico en la dinámica social de los habitantes, por lo cual se los define como lugares de encuentro 

donde se desarrolla la vida cotidiana del Cantón. 

En el cantón Baños de Agua Santa ha localizado cinco canchas, dos coliseos un estadio, cuatro parques 

y una plazoleta; los mismos que superan a los demás espacios de recreación de las demás provincias, 

convirtiendo a Baños en la Ciudad donde se concentran el mayor número de espacios públicos, por lo 

que se convierte en la zona más importante de interacción urbana, adquiriendo la connotación de 

Centro de Recreación y Punto de la Toma de Decisiones. (Sistema Nacional de Información, 2015) 

Dentro de la ciudad de Baños, se puede identificar una articulación político-institucional con la 

implantación de Infraestructura Estatal que se concentra como un aparato regulador del territorio 

(GAD Municipal, UPC). 

 
Tabla No. 18.- Variables, Potencialidades y problemas 

Variables Potencialidades Problemas 

Demografía 

Adultos mayores, infantes y otros grupos 
vulnerables son incluidos mediante 
programas sociales públicos y privados que 
fomentan su desarrollo y apoyan a las 
familias de estas personas. 
Al ser un cantón turístico, la gente ocupa 
los espacios públicos existentes y se 
apropia de ellos.  
La población se conoce entre sí y se asocia 
o busca espacios de interacción. 

Evaluar los programas de inclusión con la 
finalidad de determinar su eficacia. 
Déficit de espacios deportivos. Pocos 
parques públicos con escaso 
mantenimiento. 
Población no dependiente del turismo, 
sale el fin de semana y feriados a otros 
cantones y no busca interacción con 
gente y actividades locales. 

Educación 
Se propende a una educación de calidad e 
incluyente. 

Déficit de población con Educación 
Superior y migración a otros cantones por 
esa razón 

Salud  

Existen centros de atención médica en 
construcción, remodelación y con 
equipamiento. 
Existe expectativa sobre la mejora en la 
calidad de la atención y salud de los 
visitantes y residentes del cantón 

Insuficiencia de centros para la atención 
médica y déficit de personal y 
equipamiento en centros existentes. 

Infraestructura 
patrimonial y 
hotelera 

Se puede mejorar la infraestructura 
patrimonial. 
Se puede mejorar la infraestructura 
hotelera, vial y general 

El sector comercial informal 
se instala en sitios patrimoniales y genera 
impactos negativos. 
La infraestructura puede llegar a colapsar 
debido al crecimiento sostenido de la 
población, escaso crecimiento de la 
infraestructura y falta de límites urbanos. 

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2015 
Elaborado por: 360 Soluciones, 2015 
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6.4.7 Turismo19 

Baños de Agua Santa posee 5 balnearios municipales con aguas minerales y sulfurosas que van desde 

las frías de 18 ° C, hasta las hirvientes de 55°C de temperatura. Todas ellas emergen de las entrañas y 

los deshielos del Volcán Tungurahua. Estas maravillosas aguas desde hace siglos han sido catalogadas 

como milagrosas y curativas. Las fuentes son las siguientes: Termas de la Virgen, Termas de El Salado, 

Balneario de Santa Ana, Balneario Las Peñas o Modernas, Santa Clara o El Cangrejo con piscina semi-

olímpica. 

Además se puede practicar varios deportes de aventura tales como: rafting, kayaking, canyoning, 

escalada en roca, salto de puentes, paseos a caballo, caminatas ecológicas, ciclismo de montaña, 

andinismo, camping, parapente, entre otros. 

Asimismo, un atractivo importante del cantón es la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa 

es la mayor obra  monumental con la que cuenta Baños, su construcción comenzó el 11 de Febrero de 

1904 por R. P. Fr. Thomas Halflants párroco de Baños, y fue terminada en su totalidad en 1944 por Fray 

Sebastián Acosta. 

Es de estilo Semi-gótico, su forma es rectangular con grandes columnas y con arcos ojivales; está 

dividida en 3 naves. Toda la decoración y los lienzos que adornan las paredes fueron trabajados por el 

Imbabureño Fray Enrique Mideros, en donde se narran en su mayoría los milagros de la Virgen. 

(Fuente: Municipio Cantón Baños de Agua Santa) 

6.4.8 Descripción y análisis de resultados recolectados en campo 

6.4.8.1 Contexto de territorialidad por influencia política, social, económica 

Actores primarios 

Entre los actores principales que se ven influenciados por el proyecto del Balneario Santa Clara se 

encuentran todos los individuos quienes habitan a diario y son participes de manera directa o indirecta 

de las actividades del mismo.  

Se levantó información fundamental, en un espacio delimitado entre las calles Velasco Ibarra, Rafael 

Viera, 16 de diciembre y Ambato con el fin de establecer una línea base que nos permita determinar 

las actividades productivas que se desempeñan alrededor, estar al tanto si la población cercana conoce 

sobre las actividades que redime el Balneario, así también se desea indagar si saben sobre las medidas 

y técnicas que el balneario aplica para controlar la contaminación ambiental, posibles conflictos 

generados y beneficios del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Cita correspondiente a disertación de tesis sobre Elaboración de un plan de marketing para la empresa Eduardo’s ecología y 

aventura de la ciudad de Baños de Agua Santa, autor: Barrionuevo, E. (2016) 
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Gráfico No. 20.- Delimitación del Sector 

 
Fuente: Google Maps 

 

Se ha podido determinar que este sector, está marcado por la actividad productiva del turismo, en el 

espacio delimitado se pudo recolectar información procedente de administradores, dueños de hoteles, 

hostales, spas o bares. 

 
Tabla  No. 19.- Actividad Productiva Sector 

Actividad Productiva 

Hotel 

Hotel Volcano 

Hotel Villa Santa Clara 

Hotel Ilé 

Hotel Club ejecutivo 

Hostal 
Las Esteras 

Huillacuna 

Restaurante  

Susy 

Carpe Diem 

Spa Yerbalinda 

Bar Época Grill Bar 

Elaborado: Marcela Aguilar 

 

Se realizó la línea base con un total de veinticuatro (24) fuentes de información de la población que 

habita a los alrededores. 
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Fotografía No. 11.- Hotel vulcano Fotografía No. 12.- Hostal  Huillacuna 

  
Fotografía No. 13.- Hotel Villa Santa Clara Fotografía No. 14.- Conjunto habitacional Los Arrayanes 

 

Actores Secundarios 

Acorde a la ubicación del Balneario Santa Clara, se puede establecer ciertos actores sociales que 

influyen de manera primaria o secundaria y también pueden estar determinados por su carácter social, 

ideológico, cultural, político o económico.  

Entre ellas se encuentra la Iglesia Católica “La Basílica de la Virgen de Agua Santa” con su presencia se 

impone, como la institución religiosa más influyente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Está 

ubicada en la calle Ambato entre 16 de diciembre y 12 de noviembre, frente al Parque Sebastián 

Acosta. 

 

Fotografía Nº 15. Institución religiosa 

 
Fuente: Iglesia Virgen de Agua Santa 

Elaborado por: Marcela Aguilar 
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Las instituciones educativas que se encuentran alrededor del Balneario Santa Clara son las siguientes, 

el Colegio Oscar Efrén Reyes, el Colegio Pedro Vicente Maldonado y el colegio Sagrado Corazones. 

 

Fotografía No. 16. Institución educativa- Colegio Óscar Efrén Reyes 

 
Fuente: Institución educativa 

Elaborado por: Marcela Aguilar 

 

Asimismo, las instituciones destinadas al tema de salud que se encuentran alrededor del Balneario 

son:  el Hospital Básico Baños y Atención Ambulatorio del IESS. 

 

Fotografía No. 17. Institución de Salud 

 
Fuente: Hospital Básico Baños 

Elaborado por: Marcela Aguilar 

 

6.4.8.2 Percepción Actores Área De Influencia Directa 

El método para la recolección de información en campo se basó en la “descripción interpretativa” 

sobre la percepción de los actores principales, que se ven influenciados por el Proyecto del Balneario 

Santa Clara, para lo cual, se seleccionó a los informantes, además, se realizó encuestas a los distintos 

actores, lo que permitió una reflexión de las diferentes respuestas. 

Por lo cual, la encuesta se basó específicamente en parámetros que permitan determinar lo siguiente: 

el conocimiento sobre el proyecto del Balneario, las medidas técnicas que aplica para controlar la 

contaminación ambiental, los posibles conflictos que se pueden generar alrededor de las actividades 

del balneario y la aceptación que éste tiene dentro del sector. 

Como se pudo establecer previamente, el balneario se encuentra ubicado en un sector de alta 

actividad turística, colindado por las oficinas de la Empresa Eléctrica agencia Baños, además del 

Balneario Eduardo´s y en su parte frontal se encuentran los hoteles Volcano y Villa Santa Clara. 
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La encuesta se realizó en el periodo diurno y vespertino del fin de semana, para tener un alto 

porcentaje de respuesta dentro de los establecimientos de carácter turístico, dentro de las residencias 

no se obtuvo información debido a la ausencia de informantes. 

Se pudo determinar que el porcentaje de la población que conoce las actividades que desempeña el 

Balneario Santa Clara, el  83,33% respondió afirmativamente, ellos conocen claramente cuáles son las 

funciones que cumple. 

Nancy Piñuela, desempeña funciones en el Hotel Vulcano y asevera que el Balneario “se utiliza en 

campeonatos de natación intercolegiales, e incentiva el deporte a la juventud baneña”. Mientras el 

16,66% de la población encuestada no conoce sobre el Balneario. 

 

Gráfico No. 21.- Conocimiento sobre el Proyecto Balneario Santa Clara 

 
Fuente: Sector Piscinas Santa Clara o Cangrejo 

Elaborado por: Marcela Aguilar 

 

En cuanto al porcentaje de conocimiento sobre las medidas y técnicas que el balneario aplica para el 

control, el total de personas encuestadas aseveraron que no tienen ningún conocimiento sobre 

ninguna de las actividades de control que se efectúe. David Guevara, copropietario Hostal Huillacuna 

dice –“No, porque no se ha hecho ninguna reunión para informarnos”  
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Gráfico No. 22.- Conocimiento sobre medidas de control 

 
Fuente: Sector Piscinas Santa Clara o Cangrejo 

Elaborado por: Marcela Aguilar 

 

Por otro lado, cuando se indagó sobre los posibles conflictos que se pueda generar con las actividades 

del Balneario Santa Clara, se estableció que en un 95,84% no perciben ningún problema, sus respuestas 

fueron negativas y en un 4,16% asintieron sobre generación de conflicto, alrededor de una experiencia 

personal. 

Gráfico No. 23.- Conocimiento sobre medidas de control 

 
Fuente: Sector Piscinas Santa Clara o Cangrejo 

Elaborado por: Marcela Aguilar 

 

Para finalizar la encuesta se estableció el cuestionamiento sobre la posición  respecto al 

funcionamiento del Balneario Santa Clara, y en su totalidad alegaron que están de acuerdo con el 

establecimiento, porque se considera como el complemento para las actividades turísticas de cada 

uno de los que se cohabitan con el Balneario. 

“Nos complementamos, porque este hotel no tiene las instalaciones como piscina y es más atractivo 

para los turistas con el balneario cerca” Hernán Sánchez, recepcionista del Hotel Villa Santa Clara. 
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Gráfico No. 24.- Posición ante actividades del Balneario 

 
Fuente: Sector Piscinas Santa Clara o Cangrejo 

Elaborado por: Marcela Aguilar 

 

Se puede concluir que, el funcionamiento del Balneario Santa Clara ha influenciado de manera positiva, 

tanto a actores principales y secundarios. Tiene una ubicación que rodea espacios destinados para el 

turismo y que a su vez puede cumplir con los objetivos del mismo. Como se determinó, la totalidad de 

personas encuestadas afirmaron que ha causado una respuesta positiva incluso para los turistas, 

puesto permite cumplir con todas las expectativas del turista. 
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7. Descripción Del Proyecto, Obra o Actividad 

7.1 Características Técnicas Del Proyecto 

Las instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara están compuestas por los servicios de 

esparcimiento que brinda a la comunidad en general y por otra parte la casa de máquinas donde se 

encuentra implantado el tanque de almacenamiento de combustible. 

El espacio para esparcimiento de las personas está compuesto por una piscina semi-olímpica, otra 

piscina en forma de riñón, así mismo cuenta con sauna, turco, hidromasaje, duchas de agua fría y 

caliente, área de vestidos, servicios higiénicos y un bar restaurante con capacidad para atender entre 

40 a 50 personas. Al ser el Balneario Santa Clara administrado por la Municipalidad de Baños de Agua 

Santa su funcionamiento genera réditos, los mismos que son percibidos por la administración con la 

finalidad de invertirlo en el adecuado funcionamiento de las instalaciones y el programa de 

mantenimiento periódico. 

La casa de máquinas donde se puede notar los siguientes equipamientos: 

 2 calderos, uno marca HURST BOILER de procedencia norteamericana con una capacidad de 

80 BHp (0,785 MW) y otro colombiano marca TECNIC de 50 BHP (0,490 MW); ambos son 

fuentes no significativas (no superan los 3 MW establecidos en el AM 097-A). 

 Un tanque de combustible con una capacidad de 5000 galones 

 Sistemas de bombeo 

 Filtros para tratamiento físico de las piscinas. 

 Bombas de agua 

 Tanque de reserva 

 Desnatadores 

 Intercambiadores de calor 

 

7.1.1 Fase de operación 

En la operación del Balneario Santa Clara se realiza las siguientes actividades, mismas que se describen 

a continuación: 

 Dotación de agua 

La dotación del agua para el complejo se la toma de la vertiente existente denominada El Cangrejo, 

funcionando a través de sistemas de bombeo ya que el nivel existente no satisface las necesidades 

para realizarlo solamente por gravedad. También se tiene el abastecimiento del complejo por medio 

de una red que cuenta con una acometida para su respectivo funcionamiento. Los caudales de 

aprovechamiento de agua para las instalaciones son: 

a. Las piscinas se han considerado con recirculación de aguas de reboce, o sea se toma una dotación 

de 10 lt/día por cada m2 de proyección horizontal de piscina. 
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b. Servicios sanitarios y cuartos de aseo, de 30 lt/día por m2 

c. Riego en jardines, de 2 lt/día por m2 

d. Agua caliente, de 1/3 de la dotación diaria 

 

 
Fotografía No. 18.- Punto de abastecimiento de agua para el Balneario Santa Clara 

 

 Sistema de bombeo 

Es el conjunto de estructuras, equipos y accesorios que permiten elevar el agua desde los niveles 

inferiores al superior introduciendo energía de presión en un sistema hidráulico. Los componentes del 

Balneario Santa Clara para el bombeo de agua son los siguientes: 

Pozo de Succión.- Cámara desde la cual se capta el agua que es impulsada por la bomba. 

Altura negativa de Succión.- Lectura del manómetro colocado en la boquilla de succión de la bomba, 

convertida a metros de columna de agua, menos la carga de velocidad correspondiente. La altura 

negativa de succión es menor que la presión atmosférica. 

Carga de succión.- Lectura del manómetro de succión convertida a metros de columna de agua, más 

la carga de velocidad correspondiente. La carga de succión es mayor que la presión atmosférica. 

Carga dinámica total.- Diferencia entre las cotas de la gradiente de energía en las boquillas de succión 

y descarga de la bomba. 

Carga neta positiva de succión.- Carga total de succión expresada en metros de columna absoluta de 

agua, determinada en la boquilla de succión de la bomba, menos la presión de vapor del líquido, 

expresada en metros de columna absoluta de agua. 

  
Fotografía No. 19.- Sistemas de tratamiento y 

calentamiento de agua  
Fotografía No. 20.- Filtros y conexiones sanitarias en el 

área de bombas 
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 Calentamiento del agua 

El calentamiento del agua se lo realiza a través de la inyección de vapor de agua hacia la línea que 

traslada el agua desde la captación hacia los puntos de tratamiento, posterior a éstos se pasa por los 

calentadores para ser descargados nuevamente en las piscinas e instalaciones que requieran de agua 

caliente. 

 

  
Fotografía No. 21.- Tanque para intercambio de calor y se 

caliente el agua de las piscinas 
Fotografía No. 22.- Filtro de arena  e intercambiador de 

calor en cuarto de máquinas 

 

 Recirculación hacia las instalaciones 

Una vez que el agua para por los sistemas de tratamiento y calentamiento es insertada nuevamente 

en las piscinas, hidromasaje, duchas, sauna y turco para el aprovechamiento de estas en las áreas de 

esparcimiento del Balneario. 

 Servicios de esparcimiento 

Los servicios que brinda el Balneario Santa Clara son: una piscina semi-olímpica, otra piscina en forma 

de riñón, sauna, turco, hidromasaje, duchas de agua caliente, servicios higiénicos, vestidores y el bar 

restaurante, estando todos estos disponibles al público en general, que visita las instalaciones del 

Balneario periódicamente. 

  
Fotografía No. 23.- Hidromasaje Fotografía No. 24.- Ingresos al sauna y turco 
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Fotografía No. 25.- Piscina semi-olímpica Fotografía No. 26.- Área de vestidores 

  
Fotografía No. 27.- Canceles en vestidores del Balneario Fotografía No. 28.- Duchas al servicio de los turistas del 

Balneario 
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 Casa de máquinas 

En la casa de máquinas del Balneario Santa Clara está el almacenamiento de combustible para lo cual 

cuenta con un tanque que en la actualidad es dotado con 3000 galones/mes, siendo necesario ampliar 

el cupo de abastecimiento a 5000 galones/mes. Cabe señalar que el tanque tiene una capacidad de 

almacenamiento de 5000 galones para lo cual se tiene planificado solicitar la ampliación del cupo a la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

En el tanque de combustible se llevan a cabo las tareas de carga y descarga de combustible, que 

consiste en el abastecimiento del producto por medio del auto tanque que se haya contratado de 

alguna empresa distribuidora de diésel, en el sitio se cuenta con un amplio acceso y espacio para que 

el vehículo pueda maniobrar y poder descargar en el sitio sin dificultades 

 

 
Fotografía No. 29.- Tanque de combustible en casa de máquinas para el Balneario Santa Clara 

 

El Balneario cuenta con dos calderos, pero solamente uno es operativo para casos de mantenimiento. 

El caldero que comúnmente se utiliza es el HURST BOILER, de procedencia norteamericana con una 

potencia de 80 caballos de vapor, así mismo se cuenta con otro caldero de origen colombiano de marca 

TECNIK con una potencia de 50 caballos de vapor, siendo ambas fuentes no significativas. 

 

  
Fotografía No. 30.- Caldero marca HURST BOILER de 

procedencia norteamericana 
Fotografía No. 31.- Calderos en casa de máquinas para el 

Balneario Santa Clara 
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Fotografía No. 32.- Cuarto de máquinas del Balneario 

Santa Clara 
Fotografía No. 33.- Túnel que conecta la casa de máquinas 

con el cuarto de máquinas 

 

7.1.2 Fase de mantenimiento 

La fase de mantenimiento para las instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara conlleva 

los períodos de revisión e inspección de los equipos y máquinas que se utiliza para tratar y calentar el 

agua que se utiliza en piscinas, hidromasaje, duchas y demás instalaciones del establecimiento 

turístico, así también contempla el mantenimiento del caldero y el tanque de almacenamiento de 

combustible. A continuación se describe las actividades periódicas del mantenimiento. 

 Limpieza de rejillas.- Consiste en la remoción de impurezas y retiro de sólidos pesados de las 

rejillas por las que se capta el agua para el establecimiento 

 Limpieza de desnatadores.- Los desnatadores son accesorios con los que cuentan las piscinas que 

tienen la capacidad de retener sustancias que son menos densas que el agua, estos desechos 

líquidos son orgánicos y no tienen características peligrosas. El retiro de los desechos presentes 

se lo realiza de forma manual y es gestionado como desecho no peligroso. 

 Limpieza de filtros de arena.- Los filtros de arena son sujetos a mantenimiento por medio de retro 

lavado, este remueve las impurezas del contenido del filtro para garantizar que el agua esté clara 

y sin presencia de sólidos en suspensión.  

 Mantenimiento en casa de máquinas.- En la casa de máquinas es necesario realizar el 

mantenimiento a los calderos, realizar las purgas frecuentes del agua que utiliza el equipo 

electromecánico e inspecciones técnicas al tanque que almacena el combustible. Los calderos con 

los que cuenta el establecimiento son sujetos a inspección periódica tanto por personal del 

Municipio de Baños de Agua Santa, como especialistas en estos equipos de manera que exista un 

óptimo rendimiento en la operación de los mismos. 
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Fotografía No. 34.- Especialistas realizando el 

mantenimiento al caldero HURST BOILER  
Fotografía No. 35.- Especialistas realizando el 

mantenimiento al caldero TECNIK 

 

7.1.3 Fase de entrega y abandono del área 

Una vez que la administración de la Municipalidad de Baños de Agua Santa tome la decisión de 

paralizar definida o indefinidamente el proyecto que conlleva el Balneario Santa Clara, será necesario 

dar aviso de esta acción a la entidad de control ambiental y confirmar si las instalaciones e 

infraestructura se mantendrán o sufrirán cambios que conlleve la modificación en sus instalaciones. 

Se considera a las actividades de entrega y abandono del área las siguientes: 

Las actividades de entrega y abandono del área son las siguientes: 

 Venta o arrendamiento de las instalaciones.- Contempla el despojamiento de las instalaciones 

para entregar a un tercero que no tenga conflictos de interés o relación con la administración de 

turno de la Municipalidad del cantón Baños de Agua Santa.  

 Demolición de la infraestructura.- Por medio de técnicas de ingeniería civil y con la ayuda de 

maquinaria pesada de derrocará toda la infraestructura civil con la que cuenta el Balneario Santa 

Clara teniéndose la generación de escombros. 

 Retiro de escombros.- Con ayuda de vehículos pesados (volquetas y mulas) se trasladará los 

escombros hacia botaderos autorizados por la Municipalidad del cantón Baños de Agua Santa. 

 Replanteamiento del terreno.- Una vez removido todos los escombros, chatarra y demás residuos 

que se generen en el sitio se deberá replantear el terreno con la ayuda de maquinaria pesada. 

 

7.2 Caminos De Acceso 

Los caminos de acceso hacia las instalaciones del Balneario Santa Clara en el cantón Baños de Agua 

Santa son vías de primer orden por la conexión que tiene el cantón con cabeceras provinciales que son 

Riobamba, Ambato y Puyo, una vez que se llega a la parroquia rural de Baños las vías son de segundo 

y tercer orden, cualquier vehículo motorizado puede llegar al acceso de las instalaciones del Balneario 

Santa Clara sin problemas, cabe señalar que al ser un sitio turístico periódicamente recibe la visita de 

grupos, los mismos que llegan en buses, busetas o furgonetas. 
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Fotografía No. 36.- Acceso a casa de máquinas Fotografía No. 37.- Calle Velasco Ibarra del Balneario 

Santa Clara 

 

7.3 Ciclo De Vida Del Proyecto 

El Balneario Santa Clara viene operando desde diciembre del 2014 y se ha proyectado que las 

instalaciones tengan un tiempo de vida útil de 25 años, el establecimiento ha venido siendo 

administrado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Baños de Agua Santa, 

situación que se mantendrá hasta el fin de la vida útil del proyecto. 

7.4 Mano De Obra Requerida 

No se requiere de mano de obra específicamente para la implementación de las instalaciones del 

proyecto que corresponde al Balneario Santa Clara, en vista de que éste ya ha sido montado en su 

totalidad y viene brindando sus servicios a turistas y residentes del cantón desde diciembre del 2014. 
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8. Determinación Del Área De Influencia 

8.1 Metodología 

Con el propósito de lograr obtener conclusiones lógicas y sustentables, el equipo ha considerado los 

siguientes criterios de tipo cualitativo con la finalidad de definir la superficie del área de influencia 

directa e indirecta del Balneario Santa Clara. 

 Criterio Técnico (cualitativo):  

La metodología relaciona de forma integral la dinámica de los componentes ambientales y sociales 

frente a los elementos de presión que podrían generar impactos, daños y posibles pasivos ambientales. 

El proceso de determinación de la zona de influencia directa se basa en la sobre – posición de 

coberturas temáticas que contienen información del medio físico, biótico y social de los sitios aledaños 

a la empresa. Para la ejecución de esta metodología se ha utilizado el software ArcGis 10.0 y las 

coberturas o capas shapefile actualizadas obtenidos de fuentes acreditadas como el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, Sistema Nacional de la Información y del Instituto Geográfico Militar. 

Para la determinación del área de influencia directa e indirecta se procederá con la sobre posición de 

las siguientes coberturas temáticas (archivos shapefile). 

 Hidrografía  

 Poblaciones  

 Uso de suelo 

 Cobertura vegetal 

Una vez que se ha realizado la sobre posición de mapas con la ayuda del programa, se procedió a 

analizar las capas mencionadas y su interacción con las instalaciones del Balneario Santa Clara y 

determinar los resultados de la sobre posición. 

A través de la visualización de estos datos en el gráfico No. 25 se determina la población que se vería 

directa e indirectamente afectada por las operaciones del balneario así también los componentes 

físicos y bióticos más representativos y cercanos al proyecto. 

En el gráfico No. 25 se representa la interpolación entre las coberturas hidrografía, poblaciones, uso 

de suelo y cobertura vegetal 
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Gráfico No. 25.- Determinación del área de influencia del Balneario Santa Clara 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016
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En base a la interpolación de las coberturas se establece las siguientes características del área de 

influencia directa e indirecta para el Balneario Santa Clara. 

8.2 Área De Influencia Directa (AID) 

Considerando que Área de Influencia Directa (AID) se caracteriza y se delimita por ser la zona en donde 

los aspectos e impactos ambientales del proyecto influyen en forma directa sobre los diferentes 

factores ambientales identificados. Constituye por tanto el territorio en el que los impactos directos 

ocurren en el mismo sitio en el que se produjo la acción generadora del impacto, y al mismo tiempo o 

en tiempo cercano al momento de la acción que provocó el impacto. 

Considerando que el almacenamiento de combustible conlleva un alto riesgo ambiental por posible 

peligros de derrames y/o incendios que se pueden presentar en el trasvase o en el almacenamiento 

del diésel, pudiendo ser perjudicados las instalaciones del Balneario, la propiedad privada y las 

instalaciones de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. 

En base a lo descrito se establece que el área de influencia directa considera los posibles efectos que 

podrían generarse en situaciones emergentes causando impactos socioeconómicos y ambientales. Con 

esta determinación se puede adoptar medidas señalas en el Plan de Manejo Ambiental. 

8.3 Área De Influencia Indirecta (AII) 

El Área de Influencia Indirecta (AII) por su parte, está delimitada por el área en la cual los aspectos e 

impactos se manifiestan con menor medida o su efecto es indirecto. El área de influencia indirecta es 

el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales positivos o negativos indirectos o 

inducidos, es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora 

del impacto, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora 

del impacto 

El área de influencia indirecta del Balneario Santa Clara se ha determinado en función de una posible 

situación de emergencia, en la cual los efectos ambientales producidos por un derrame o incendio (en 

ese orden de probabilidad) producirían contaminación ambiental que conlleve la afectación hacia los 

componentes socio-ambientales y se puedan propagar por un radio no mayor de los 300 m. que serían 

atenuados por la atmosfera, medios de auxilio y defensa civil e inclusive por actividades propias del 

sector. 

8.4 Determinación De La Sensibilidad Ambiental 

Con la finalidad de determinar la sensibilidad de los componentes ambientales presentes en el área de 

influencia del Balneario Santa Clara se ha determinado el grado de sensibilidad de los mismos hacia la 

ejecución del proyecto. 

8.4.1 Sensibilidad Física 

En el área de influencia del proyecto se pudo determinar que mediante la interpolación de coberturas 

solamente se evidencia la presencia de asentamientos humanos y la cobertura vegetal, no se puede 

notar que en el sitio existan componentes físicos de alto interés en vista de que el área es intervenida 
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es por ello que el grado de sensibilidad física para las instalaciones del Balneario Santa Clara está entre 

bajo y medio, en el gráfico No. 26 se representa esta acción. 

 
Gráfico No. 26.- Sensibilidad física del Balneario Santa Clara 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

8.4.2 Sensibilidad Biótica  

Para la determinación de este factor y como se ha venido señalando en el documento tanto el área de 

almacenamiento de combustible como las instalaciones del Balneario Santa Clara se encuentran 

adyacentes a cobertura vegetal que pertenece a un bosque siempreverde montano bajo, es por ello 

que este componente tiene un mayor grado de sensibilidad hacia la ejecución del proyecto, tal como 

se represente en el gráfico No. 27. 
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Gráfico No. 27.- Sensibilidad biótica del Balneario Santa Clara 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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9. Inventario Forestal 

El proyecto de operación, mantenimiento, abandono y entrega del área del Balneario Santa Clara y 

que es gestionado por el GAD Municipal del cantón Baños de Agua Santa no conlleva la remoción de 

cobertura vegetal existente en el área de influencia del proyecto, pese a que se tiene planificado la 

adición de un tanque de combustible para incrementar la capacidad de almacenamiento, mismo que 

será realizado en la casa de máquinas donde en la actualidad se encuentran los calderos y el tanque 

de combustible. 
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10. Identificación y Evaluación De Impactos Ambientales 

10.1 Metodología Para La Cualificación Y Cuantificación De Impactos 
Ambientales 

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se ha constituido una matriz causa efecto, 

obtenida de relacionar cada una de las actividades del proyecto en las fases de operación, 

mantenimiento y abandono con los diferentes factores ambientales. Para la ponderación de los 

componentes ambientales y la evaluación de los impactos se realizará una clasificación preliminar en 

base a tres criterios: distribución, relevancia, y afectación del impacto 

Tabla No. 20- Criterios de clasificación preliminar de los impactos ambientales 
CRITERIO CLASIFICACIÓN SIGNIFICADO 

Distribución 

Puntual 
Cuando el elemento a ser analizado presenta una distribución 
muy localizada a micro escala 

Local 
Cuando el elemento a ser analizado presenta una distribución 
apreciable en el medio 

Regional 
Cuando el elemento a ser analizado abarca un espacio 
generalizado en todo el entorno 

Relevancia 

Alta 
Cuando el elemento a ser analizado presenta un nivel significativo 
de importancia 

Media 
Cuando el elemento a ser analizado presenta un nivel situado 
entre los niveles anteriores medio en el medio perceptual 

Baja 
Cuando el elemento a ser analizado presenta un nivel mínimo de 
importancia 

Afectación 

Alto 
Cuando el elemento a ser analizado está altamente intervenido 
por actividades antrópicas 

Medio 
Cuando el elemento a ser analizado está medianamente 
intervenido ya que la zona está en proceso de implantación de 
actividades antrópicas 

Bajo 
Cuando el elemento a ser analizado registra un mínimo nivel de 
intervención humana por lo tanto el elemento no se ve afectado 

Luego de evaluar los impactos mediante un primer filtro se establecen criterios de valoración que 

permiten calificar los impactos ambientales por sus diferentes características 

 
Tabla No. 21.- Criterios de valoración de los impactos ambientales 

CRITERIO CONCEPTO CALIFICACIÓN TIPO VALORACIÓN 

N
at

u
ra

le
za

 

Corresponde a la 
dirección del 
impacto que se 
pueda generar (N) 

Beneficioso Positivo (+) 

Perjudicial 
Negativo (-) 

In
te

n
si

d
ad

 Se refiere al grado de 
incidencia sobre el 
factor ambiental en 
el ámbito específico 
en que actúa (I) 

No perceptible, deterioro mínimo Baja 1 

Perceptible, deterioro mínimo Media 2 

Modificación de ecosistemas con 
repercusiones a futuro Alta 4 

Ex
te

n

si
ó

n
 

Estimado según la La acción produce un efecto 
localizado 

Puntual 1 
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extensión de la 
afectación respecto 
al área de influencia 
o entorno (E) 

La acción influencia el área 
estudiada 

Parcial 2 

La influencia es general en el 
entorno 

Total 4 

R
el

ac
ió

n
 c

au
sa

 -
 

ef
ec

to
 

Estimado por la 
afectación directa o 
indirecta (C-E) 

Efectos que causan la acción y 
ocurren generalmente al mismo 
tiempo y en el mismo lugar. 

Directa 4 

Indirectos e inducidos en el 
ambiente. Efectos potenciales 
que puedan ocurrir más adelante 
o en lugares diferentes 

Indirecta 1 

P
er

si
st

en
ci

a 

Estimado según el 
tiempo de duración 
(P) 

Alteración no permanente en el 
tiempo, con un plazo de tiempo 
que puede determinarse y 
generalmente es corto (15 – 45 
días) 

Temporal 
o 
periódica 

1 

Alteración indefinida en el tiempo 
(45 días o más) 

Permanen
te 

3 

R
ev

er
si

b
ili

d
ad

 Representa la 
posibilidad de 
reconstruir las 
condiciones iniciales 
una vez producido el 
impacto ambiental 
(R) 

Cuando los cambios no superan 
el umbral de resiliencia 

Reversible 1 

Cuando los cambios han alterado 
de forma que no constituye el 
mismo ecosistema 

Irreversibl
e 

3 

Para calcular el valor final o puntaje del impacto luego de la ponderación, se reemplaza cada variable 

y se obtiene un valor ponderado. 

Impacto = N x (3I+2E+ (C-E) +P+R) 

Los rangos de sumatoria se traducen en el siguiente rango para la valoración de los impactos 

ambientales  

 
Tabla No. 22.- Rangos de calificación y color de acuerdo al puntaje de ponderación del impacto 

Color Sumatoria de puntaje 

Altamente significativos Mayor a 24 

Significativos 16 – 23 

Poco significativos 8 – 15 

Benéficos Positivos 

 

10.2 Identificación Cualitativa De Impactos Ambientales 
En base a la metodología y criterios de evaluación planteados en la Tabla No. 22 se ha realizado la 

interacción entre los procesos de las fases de operación, mantenimiento y abandono con los diferentes 

factores ambientales en una matriz (Leopold modificada). A continuación se inicia con la identificación 

cualitativa de los impactos ambientales para el proyecto de operación, mantenimiento y abandono del 

almacenamiento de combustible para el Balneario Santa Clara. 
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Tabla No. 23.- Identificación cualitativa de impactos ambientales – Distribución del impacto 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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10.2.1 Análisis de la distribución del impacto 

En base al análisis y criterio técnico del especialista en evaluación ambiental, se establece que existen 

114 impactos puntuales, 42 locales y 1 regional, teniéndose aspectos ambientales a controlar en las 

tres fases sujetas a evaluación cualitativa; las actividades más importantes por la distribución del 

impacto se resumen en la tabla No. 24. 

 

Tabla No. 24.- Actividades con mayor distribución del impacto 

Fase De Operación Fase De Mantenimiento 
Fase De Abandono Y Entrega 

Del Área 

 Operación en el cuarto de 

máquinas y equipos 

 Abastecimiento de 

combustible 

 Mantenimiento a los calderos 

 Mantenimiento al tanque de 

combustible 

 Orden y limpieza en todo el 

establecimiento 

 Demolición de la 

infraestructura 

 Retiro de escombros 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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Tabla No. 25.- Identificación cualitativa de impactos ambientales – Relevancia del Impacto 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016
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10.2.2 Análisis de la relevancia del impacto 

En base al análisis y criterio técnico del especialista en evaluación ambiental, se establece que existen 

168 impactos con relevancia baja, 25 con relevancia media y ninguno con relevancia alta, en la tabla 

No. 26 se detalla las actividades de mayor relevancia en base al análisis cualitativo para las diferentes 

fases del proyecto. 

 
Tabla No. 26.- Actividades con mayor distribución del impacto 

Fase De Operación Fase De Mantenimiento 
Fase De Abandono Y Entrega 

Del Área 

 Abastecimiento de 

combustible 

 Dotación de agua 

 Sistema de bombeo 

 Servicios de esparcimiento 

 Mantenimiento al tanque de 

combustible 

 Mantenimiento al caldero 

 Limpieza de filtros de arena 

 Retiro de escombros 

 Replanteamiento del terreno 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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Tabla No. 27.- Identificación cualitativa de impactos ambientales – Afectación del Impacto 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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10.2.3 Análisis de la afectación del impacto 

En base al análisis y criterio técnico del especialista en evaluación ambiental, se establece que existen 

172 impactos con afectación baja, 12 con afectación media y ninguno con afectación alta, en la tabla 

No. 28 se detalla las actividades de mayor relevancia en base al análisis cualitativo para las diferentes 

fases del proyecto. 

 
Tabla No. 28.- Actividades con mayor distribución del impacto 

Fase De Operación Fase De Mantenimiento 
Fase De Abandono y Entrega 

Del Área 

 Abastecimiento de 

combustible 

 Dotación de agua 

 Servicios de esparcimiento 

 Cuarto de máquinas y 

equipos 

 Mantenimiento al tanque de 

combustible 

 Mantenimiento al caldero 

 Limpieza de filtros de arena 

 Demolición de la 

infraestructura 

 Replanteamiento del terreno 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

10.2.4 Síntesis de la identificación cualitativa de impactos ambientales 

En base a los criterios técnicos utilizados para la identificación cualitativa de los impactos ambientales 

para el proyecto de operación, mantenimiento y abandono para el almacenamiento de combustible 

del Balneario Santa Clara se ha establecido tres parámetros que han sido la distribución, la relevancia 

y  la afectación. Primeramente la metodología no establece si un impacto es negativo o positivo hacia 

los componentes socio-ambientales y al ser cualitativo solamente determina las siguientes actividades 

a las que se debe dar un mayor enfoque: 

 Abastecimiento de combustible en la fase de operación del Balneario Santa Clara, debido a que 

esta actividad es la de mayor riesgo siendo la de mayor énfasis el almacenamiento de combustible 

y lo que conlleva dicha acción. 

 El mantenimiento del tanque de combustible y de los calderos son las actividades que mayor 

riesgo conllevan dentro del proyecto del Balneario Santa Clara en la fase de mantenimiento, 

siendo las actividades a tener mayor consideración. 

 La demolición de la infraestructura, el retiro de escombros y el replanteamiento del terreno son 

las actividades que conllevan una mayor afectación hacia los componentes socioambientales en 

la fase de abandono y entrega del área. 

En el siguiente ítem se hará una evaluación cuantitativa que permita categorizar a los impactos 

identificados para el proyecto de operación, mantenimiento y abandono para el almacenamiento de 

combustible del Balneario Santa Clara. 
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10.3 Identificación Y Evaluación Cuantitativa De Impactos Ambientales 

Para la identificación y evaluación cuantitativa de impactos ambientales se ha propuesto el uso de la 

matriz de Leopold (modificada), a continuación desde la Tabla No. 29 hasta la Tabla No. 35 se pondera 

los impactos ambientales del proyecto. 
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Tabla No. 29.- Naturaleza del impacto ambiental 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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Tabla No. 30.- Intensidad del impacto ambiental 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

Co
m

po
ne

nt
e

Su
b-

1c
om

po
ne

nt
e

Factor

D
ot

ac
ió

n 
de

 a
gu

a

Si
st

em
a 

de
 b

om
be

o

Ca
le

nt
am

ie
nt

o 
de

l a
gu

a

Re
ci

rc
ul

ac
ió

n 
ha

ci
a 

la
s 

in
st

al
ac

io
ne

s

Se
rv

ic
io

s 
de

 e
sp

ar
ci

m
ie

nt
o

Cu
ar

to
 d

e 
m

áq
ui

na
s 

y 

eq
ui

po
s

A
ba

st
ec

im
ie

nt
o 

de
 

co
m

bu
st

ib
le

Li
m

pi
ez

a 
de

 re
jil

la
s

Li
m

pi
ez

a 
de

 d
es

na
ta

do
re

s

Li
m

pi
ez

a 
de

 fi
ltr

os
 d

e 

ar
en

a

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

a 
ca

ld
er

os

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

a 
ta

nq
ue

 

de
 c

om
bu

st
ib

le

O
rd

en
 y

 li
m

pi
ez

a 
en

 to
do

 e
l 

es
ta

bl
ec

im
ie

nt
o

V
en

ta
 o

 a
rr

en
da

m
ie

nt
o 

de
 

la
s 

in
st

al
ac

io
ne

s

D
em

ol
ic

ió
n 

de
 la

 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a

Re
tir

o 
de

 e
sc

om
br

os

Re
pl

an
te

am
ie

nt
o 

de
l 

te
rr

en
o

Geología y geomorfología  4

Uso del suelo 1 2 1 1 1 1 2 2 2

Propiedades  fisicoquímicas 

del suelo
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

Climatología 1

Calidad del aire 2 2 2 2

Ruido ambiental 2 1 1 2 1 1 2 2

Calidad del agua 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1

Aguas residuales 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

Aguas subterraneas 1 1 1 1 1 1 1

Cobertura vegetal 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1

Bosques 1 1 1 1 1 1 1

Mamíferos 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Anfibios 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

Aves 1 2 1 2 2 1 2

Población Diversidad cultural 2 1 2 1

Población económicamente 

activa
1 1 1 1 2 1 1

Educación 1 1 1 1

Salud 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Turismo 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2

Vivienda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hoteles y hostales 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Transporte 1 1 1
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Tabla No. 31.- Extensión del impacto ambiental 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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Geología y geomorfología  2

Uso del suelo 2 1 1 2 1 1 2 1 1

Propiedades  fisicoquímicas 

del suelo
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Climatología 1

Calidad del aire 2 2 2 2

Ruido ambiental 1 1 1 2 1 1 2 2

Calidad del agua 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Aguas residuales 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 1 2 1 1

Aguas subterraneas 1 1 1 1 1 1 1

Cobertura vegetal 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Bosques 1 1 1 1 1 1 1

Mamíferos 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Anfibios 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

Aves 1 2 1 2 2 1 2

Población Diversidad cultural 1 1 2 1

Población económicamente 

activa
2 1 1 1 2 2 1

Educación 1 1 1 1

Salud 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1

Turismo 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 4 2 2

Vivienda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hoteles y hostales 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Transporte 1 1 1
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Tabla No. 32.- Relación causa – efecto del impacto ambiental 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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Geología y geomorfología  4

Uso del suelo 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Propiedades  fisicoquímicas 

del suelo
4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4

Climatología 4

Calidad del aire 4 1 4 4

Ruido ambiental 4 4 4 4 4 4 4 1

Calidad del agua 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1

Aguas residuales 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1

Aguas subterraneas 1 1 1 1 1 1 1

Cobertura vegetal 1 1 4 1 1 1 4 4 4 1 1 1 4

Bosques 1 1 1 1 1 1 1

Mamíferos 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Anfibios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aves 1 1 1 1 1 1 1

Población Diversidad cultural 4 1 4 1

Población económicamente 

activa
1 1 1 4 4 1 1

Educación 4 4 4 4

Salud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Turismo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1

Vivienda 4 4 1 1 4 1 1 1 1 4

Hoteles y hostales 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 1

Transporte 4 4 4
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Tabla No. 33.- Persistencia del impacto ambiental 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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Geología y geomorfología  3

Uso del suelo 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Propiedades  fisicoquímicas 

del suelo
3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1

Climatología 1

Calidad del aire 3 1 1 1

Ruido ambiental 1 1 1 1 1 1 1 1

Calidad del agua 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Aguas residuales 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1

Aguas subterraneas 1 1 1 1 1 1 1

Cobertura vegetal 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1

Bosques 1 1 3 1 1 1 1

Mamíferos 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Anfibios 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aves 3 1 1 1 1 1 1

Población Diversidad cultural 1 1 1 1

Población económicamente 

activa
1 1 1 3 1 1 1

Educación 3 3 3 1

Salud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Turismo 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3

Vivienda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hoteles y hostales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

Transporte 1 1 1
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Tabla No. 34.- Reversibilidad del impacto ambiental 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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Geología y geomorfología  3

Uso del suelo 1 1 1 1 1 1 3 1 1

Propiedades  fisicoquímicas 

del suelo
1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1

Climatología 1

Calidad del aire 1 1 1 1

Ruido ambiental 1 1 1 1 1 1 1 1

Calidad del agua 3 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Aguas residuales 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1

Aguas subterraneas 1 1 3 1 1 3 1

Cobertura vegetal 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1

Bosques 3 1 3 1 1 1 1

Mamíferos 3 3 3 1 1 1 3 3 3

Anfibios 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3

Aves 3 3 3 3 3 1 3

Población Diversidad cultural 1 1 1 1

Población económicamente 

activa
1 1 1 1 1 1 1

Educación 3 3 3 1

Salud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Turismo 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3

Vivienda 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Hoteles y hostales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

Transporte 1 1 1
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Tabla No. 35.- Calificación de impactos ambientales 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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Geología y geomorfología -26

Uso del suelo -15 11 -8 -10 -8 -8 -15 -11 -11

Propiedades  fisicoquímicas 

del suelo
-13 -12 -15 -11 -11 -8 -18 -16 -15 -8 11

Climatología 11

Calidad del aire -18 -13 -16 -16

Ruido ambiental -14 -11 -11 -16 -11 -11 -16 -13

Calidad del agua -24 -8 -10 -20 -11 -11 -16 -20 11 -11 -8 -8 8

Aguas residuales -13 -13 -16 -10 -10 -15 -24 -14 -14 -16 -20 -20 -11 -13 -8 -11

Aguas subterraneas -8 -8 -10 -8 -8 -10 -8

Cobertura vegetal -14 -13 -20 -8 -8 -8 -20 -20 -11 -13 -10 -8 11

Bosques -10 -8 -12 -8 -8 -8 8

Mamíferos -12 -10 -10 -8 -8 -8 -15 -15 -10

Anfibios -12 -10 -10 -8 -8 -8 -15 -15 -8 -8 -10

Aves -12 -15 -10 -15 -15 -8 -15

Población Diversidad cultural 14 -8 -16 -8

Población económicamente 

activa
10 8 8 13 -16 -10 -8

Educación 15 15 15 11

Salud -10 -11 -8 -10 -8 -8 -8 -8 -13 -13 -8 -8

Turismo 15 -8 10 -8 21 -8 -8 -8 10 -20 -24 -20 -17

Vivienda -11 -11 -8 -8 -13 -8 -8 -8 -8 -11

Hoteles y hostales -11 -11 16 -11 -8 -8 -8 -8 -8 -15 -10

Transporte -11 -11 -11

Altamente significativos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4

Significativos 0 0 1 0 0 2 2 0 0 2 3 4 0 3 2 2 1 22

Poco significativos 11 8 2 4 3 11 11 10 10 9 11 10 3 9 9 10 3 134

Benéficos 1 0 2 0 5 0 0 1 1 1 1 1 4 0 0 0 4 21
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10.4 Síntesis De Los Resultados De La Evaluación Cuantitativa Del Impacto 
Ambiental 
En base a la evaluación cuantitativa de los impactos ambientales para el proyecto de operación, 

mantenimiento, entrega y abandono para el almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara 

según la metodología descrita en el inciso No. 10.1 se ha establecido que la distribución de impactos 

ambientales según su calificación es la que muestra en la tabla No. 36. 

 
Tabla No. 36.- Distribución de impactos ambientales para el proyecto de almacenamiento de combustible del Balneario 

Santa Clara 

Calificación del impacto Cantidad 

Altamente significativos 4 

Significativos 21 

Poco significativos 135 

Benéficos 21 

Total de impactos ambientales 181 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

Los impactos ambientales identificados han sido establecidos en base al criterio técnico del equipo 

multidisciplinario teniéndose un total de 181 impactos ambientales de los cuales 21 son de naturaleza 

benéfica, es decir que no perjudican y/o generan oportunidades hacia los diferentes componentes 

socio-ambientales; y 160 impactos son de naturaleza negativa, para ambos casos se deberá fortalecer 

o controlar respectivamente la actividad para que el proyecto de operación, mantenimiento, entrega 

y abandono para el almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara se desarrolle sin 

perjuicios hacia los factores ambientales del área de influencia del proyecto. 

 

Los impactos ambientales se distribuyen de la siguiente manera 

 

Gráfico No. 28.- Distribución de la calificación cuantitativa de los impactos ambientales 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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Se ha considerado que los impactos ambientales altamente significativos son apenas el 2% de todo el 

proyecto, se relacionan con las actividades del proceso productivo mencionadas en la tabla No. 37. 
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Tabla No. 37.- Impactos ambientales altamente significativos 

Fases Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Resumen De La Afectación 

O
p

e
ra

ci
ó

n
 

Dotación del agua 
 

Calidad del  agua de captación 
Contaminación y 
desabastecimiento de agua 
de la población 

Para el funcionamiento del Balneario Santa Clara se 
requiere de la dotación continua de agua de la 
vertiente natural El Cangrejo, pudiendo afectarse la 
calidad del remanente y en épocas de baja 
precipitación se afecte el desabastecimiento del agua 
para otros usos que se tiene en la población de la 
parroquia urbana de Baños 

Casa de máquinas 
(abastecimiento de 
combustible) 

Generación de descargas 
liquidas o aguas residuales 

Contaminación del agua de 
cauces naturales 

En la casa de máquinas es necesario abastecerse de 
combustible para el funcionamiento de los calderos, 
en caso de presentarse un derrame en el 
abastecimiento o filtración de combustible en el 
tanque puede tener contacto con alcantarillas o cajas 
de revisión de aguas residuales generando 
contaminación al agua que pasa por el sistema de 
alcantarillado público del área de influencia 

En
tr

e
ga

 y
 a

b
an

d
o

n
o

 d
el

 á
re

a 

Demolición de la 
infraestructura 

Geología y geomorfología 
presentes en el proyecto 

Afectación y cambio en las 
condiciones del terreno 
como pendiente, niveles de 
filtración natural de agua 

A futuro y en caso de presentarse la demolición de la 
infraestructura del Balneario Santa Clara se podría 
afectar con la pendiente natural del predio y de 
espacios aledaños al proyecto, cambiando las 
pendientes existentes en el sitio y alterando el nivel 
de filtración natural del agua con el que cuenta la 
cobertura vegetal existente en el sitio. 

Turismo 
Disminución o desaparición 
en la afluencia de turistas 
hacia el Balneario 

En caso de que las instalaciones del proyecto sean 
modificadas y/o retiradas generaría la disminución o 
pérdida definitiva de la afluencia de turistas 
nacionales y extranjeros que no permitirían una 
dinamización en la economía de los habitantes de la 
parroquia urbana y del Cantón Baños de Agua Santa 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016
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De los impactos ambientales medianamente significativos se ha determinado que son 21 equivalentes 

al 12,15% de los analizados encontrándose presentes en las tres fases del proyecto, a continuación se 

hace una breve síntesis de los mismos en la tabla No. 38 y se tomen las medidas de control necesarias. 

 



 

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo 
Ambiental Operación, Mantenimiento y  Abandono para el 
Almacenamiento de Combustible del Balneario Santa Clara 

 
 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Luis Alvear Ulloa, Código MAE-498-CI 91 

Tabla No. 38.- Impactos ambientales medianamente significativos 

Fases Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental Resumen de la afectación 

O
p

e
ra

ci
ó

n
 

Calentamiento del agua 
Generación de descargas 
líquidas 

Contaminación del agua 

En vista de que el agua dentro de las instalaciones 
del Balneario se calienta, está puede ser 
descargada directamente hacia el sistema de 
alcantarillado con una elevada temperatura 
afectando la composición de la misma. 

Casa de máquinas 
(funcionamiento de 
caldero y equipos) 

Calidad del aire y emisiones 
gaseosas 

Contaminación y alteración de 
la calidad del aire 

En vista de que el establecimiento cuenta con dos 
fuentes de combustión nos significativas, se tiene 
presente las emisiones gaseosas que podrían estar 
sobre los límites permisibles y teniendo como 
resultado la alteración de la calidad del aire 

Generación de ruido 
Alteración de la calidad del aire 
y conflictos con los vecinos 

El cuarto de máquinas con que cuenta el 
establecimiento posee una ser de conexiones que 
en su diario funcionamiento genera ruido, tanto 
laboral como ambiental pudiendo traer problemas 
en los trabajadores del Balneario así como 
conflictos con los moradores del área de influencia 
del proyecto. 

Casa de máquinas 
(Abastecimiento de 
combustible) 

Calidad del agua para 
consumo  

Contaminación del agua por 
derrame de combustible 

En caso de presentarse un derrame de combustible 
en el abastecimiento del tanque, se podría 
contaminar las fuentes de agua natural con las que 
se alimenta el Balneario y otras edificaciones del 
área de influencia del proyecto 

Cobertura vegetal 
Contaminación en suelo y 
daño en la cobertura vegetal 

En caso de presentarse un derrame o una filtración 
de combustible desde el tanque de 
almacenamiento se destruir las características 
biológicas de la flora del área de influencia del 
sector junto con la contaminación del suelo 
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M
an

te
n

im
ie

n
to

 

Limpieza de filtros de 
arena 

Calidad del agua para 
consumo 

Contaminación del agua 

La limpieza de filtros conlleva la remoción de gran 
cantidad de sólidos en suspensión, que de no ser 
bien gestionados podrían tener contacto con el 
agua de vertientes que son aptas para el consumo 

Generación de aguas 
residuales 

Contaminación del agua 

La limpieza por retrolavado de los filtros genera 
descargas líquidas con sólidos sedimentables y en 
suspensión que podrían ser descargados 
directamente hacia el sistema de alcantarillado 
produciendo una contaminación en el agua 

Mantenimiento de 
calderos 

Generación de residuos 
sólidos peligrosos 

Contaminación y afectación de 
las propiedades del suelo 

La generación de residuos sólidos en el proceso de 
mantenimiento de calderos tiene características 
peligrosas lo que una mala disposición de éstos 
podría alterar las propiedades físicas y químicas del 
suelo tanto del área de influencia como en los 
botaderos. 

Generación de descargas 
líquidas 

Contaminación y alteración del 
agua 

La purga del agua que se utiliza en los calderos 
puede tener una alta concentración en sólidos 
suspendidos teniéndose la descarga directa hacia el 
sistema de alcantarillado 

Cobertura vegetal 
Contaminación en suelo y 
daño en la cobertura vegetal 

Los desechos que se generan en el mantenimiento 
de los calderos y en caso de no tener una adecuada 
disposición, podrían afectar la calidad del suelo del 
área de influencia como en botaderos o rellenos 
sanitarios 

Mantenimiento al tanque 
de combustible 

Generación de residuos 
sólidos peligrosos 

Contaminación y afectación de 
las propiedades del suelo 

La generación de residuos sólidos en el proceso de 
mantenimiento del  tanque de combustible tiene 
características peligrosas lo que una mala 
disposición de éstos podría alterar las propiedades 
físicas y químicas del suelo tanto del área de 
influencia como en los botaderos. 
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Calidad del agua de consumo 
Contaminación y alteración de 
la calidad del agua 

El mantenimiento del tanque de combustible 
puede conllevar en una limpieza, lo que genera 
descargas líquidas que podrían afectar la 
composición de la calidad del agua de vertientes del 
área de influencia. 

Generación de descargas 
líquidas 

Contaminación y alteración del 
agua 

La limpieza del tanque conlleva en la generación de 
descargas líquidas que al descargarse directamente 
podrían generar un agua residual con parámetros 
sobre los límites permisibles 

Cobertura vegetal 
Contaminación en suelo y 
daño en la cobertura vegetal 

Los desechos que se generan en el mantenimiento 
y limpieza del tanque de combustible y en caso de 
no tener una adecuada disposición, podrían afectar 
la calidad del suelo del área de influencia como en 
botaderos o rellenos sanitarios 

En
tr

e
ga

 y
 a

b
an

d
o

n
o

 d
el

 á
re

a 

Venta o arrendamiento de 
las instalaciones 

Demografía del cantón y 
diversidad cultural 

Conflictos o reclamos por parte 
de la comunidad 

En esta fase esta actividad sería un supuesto, en 
caso de que se llegase a ejecutar traería conflictos 
con la comunidad aledaña en vista de que su 
administración pasaría a ser a la propiedad privada 
o a su vez a otra dependencia que pueda ser ajena 
con el GAD de Baños de Agua Santa trayendo 
problemas, reclamos o conflictos con la comunidad 
en general 

Población económicamente 
activa 

Desempleo y deterioro en la 
calidad de vida de la población 

El proyecto es un atractivo turístico que genera 
oportunidades de empleo de manera directa o 
indirecta, en caso de que la actividad fuera 
administrado por otra organización, el empleo de 
las personas se puede ver afectado teniéndose un 
retroceso con la calidad de vida de ciertas personas 

Turismo 
Disminución o desaparición en 
la afluencia de turistas hacia el 
Balneario 

En caso de que el Balneario sea objeto de cambio 
de su administración podría conllevar en la pérdida 
o disminución de la afluencia de turistas nacionales 
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o extranjeros al cantón y parroquia urbana de 
Baños de Agua Santa 

Demolición de la 
infraestructura 

Calidad del aire Alteración de la calidad del aire 

En caso de un derrocamiento de las instalaciones e 
infraestructura del Balneario Santa Clara se 
generaría material partículado, afectando la calidad 
del aire de área de influencia 

 Generación de ruido 
Alteración de la calidad del aire 
y conflictos  

El derrocamiento de instalaciones conlleva el uso 
de herramientas y/o maquinaria pesada, factores 
que son fuentes de generación de ruido. 

Retiro de escombros 

Calidad del aire Alteración de la calidad del aire 

Al momento de desalojar los escombros que se 
pudieran generar en las instalaciones del Balneario 
Santa Clara se produciría material partículado tanto 
en el desalojo como en el paso de los vehículos 
pesados por la calzada 

Turismo 
Disminución o desaparición en 
la afluencia de turistas hacia el 
Balneario 

El retiro de escombros por parte de volquetas en el 
lugar conllevaría el desagrado de los turistas hacia 
el lugar y demás sitios de esparcimiento de la 
parroquia urbana y el cantón de Baños de Agua 
Santa. 

Replanteamiento del 
terreno 

Turismo 
Disminución o desaparición en 
la afluencia de turistas hacia el 
Balneario 

La desaparición de las actuales instalaciones del 
Balneario santa Clara traería consigo una caída en 
los atractivos turísticos de la parroquia y el cantón 
Baños de Agua santa 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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Con relación a los impactos pocamente significativos se han determinado 134, aspectos que en su 

mayoría serían controlados con los que generan impactos de mayor importancia, finalmente se han 

determinado 21 impactos ambientales de naturaleza benéfica siendo los más importantes los 

expuestos en la tabla No. 39. 

 
Tabla No 39.- Síntesis de afectaciones benéficas por el proyecto del Balneario Santa  

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Síntesis del beneficio 

Turismo 
Atracción e incremento en 
la captación de turistas 

Las actividades desarrolladas por el 
Balneario Santa Clara son un atractivo 
turístico siendo una oportunidad para que 
tanto el proyecto en estudio como 
establecimientos vecinos se vean 
beneficiados por el incremento de turistas 
hacia el lugar. 

Actividades 
productivas (hoteles y 
hostales) 

Incremento en los ingresos 
económicos de la población 

Con el adecuado funcionamiento del 
Balneario Santa Clara los establecimientos 
que brindan servicios de alojamiento a 
turistas nacionales y extranjeros, permiten 
tener réditos en su actividad. 

Educación 
Concientización de la 
población 

El tener un adecuado sistema de 
mantenimiento y limpieza en las 
instalaciones del Balneario Santa Clara 
genera oportunidades para que moradores 
del área de influencia, parroquia urbana y 
cantón puedan concientizarse y mantener 
limpio los espacios públicos. 

Generación de empleo 
(población 
económicamente 
activa) 

Mejora en la calidad de vida 
de la población 

El mantener operativo y en buen 
funcionamiento las instalaciones del 
Balneario Santa Clara genera oportunidades 
directas e indirectas de empleo en sus 
pobladores permitiendo mantener una 
calidad de vida eficiente y en capacidad de 
satisfacer necesidades que se presenten en 
cada persona 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

En base al análisis cuantitativo de impactos ambientales que se ha desarrollado para el proyecto de 

operación, mantenimiento y abandono para el almacenamiento de combustible para el Balneario 

Santa Clara se debe dar un especial enfoque a los siguientes: 

 Contaminación y afectación en el aprovechamiento del agua de consumo 

 Contaminación del agua por descargas líquidas contaminantes con presencia de hidrocarburos 

 Cambio en la pendiente, remoción de cobertura vegetal y filtración natural del suelo en caso de 

demoler la infraestructura e instalaciones del Balneario Santa Clara. 

 Pérdida y/o disminución de turistas hacia el cantón y parroquia urbana de Baños de Agua Santa 

en caso de que se demoliera la infraestructura e instalaciones del Balneario Santa Clara. 

 Contaminación del aire por las emisiones gaseosas generadas por los calderos 
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 Contaminación del suelo por posibles derrames de combustible o disposición inadecuada de los 

residuos sólidos generados en el mantenimiento de equipos, calderos y tanque de combustible 

 La generación de empleo directo e indirecto del Balneario Santa Clara permite la mejora de 

calidad de vida de la población ya que es una oportunidad para incrementar los ingresos en 

negocios y alojamientos aledaños por la concurrencia de turistas nacionales y extranjeros. 
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11. Identificación De Hallazgos (EXPOST) 

Toda vez que el presente Estudio corresponde a un Estudio de Impacto Ambiental Expost, a 

continuación se presenta un análisis del cumplimiento e incumplimiento de la normativa ambiental 

vigente aplicable a las actividades del establecimiento. El presente capítulo pretende determinar los 

cumplimientos y No conformidades, de acuerdo a la metodología explicada a continuación y de esta 

manera definir un programa perentorio de cumplimiento a las desviaciones encontradas. 

 

11.1 Metodología Para La Determinación De Hallazgos 
11.1.1 Fase 1: Pre-auditoría (Fase de preparación) 

Durante esta fase el equipo auditor recabó la información relevante sobre los aspectos ambientales y 

técnicos del estado de situación actual del Balneario Santa Clara, de tal manera que los miembros del 

equipo llegaron a la fase de Auditoría in situ, preparados para evaluar de forma eficaz la gestión y 

requisitos jurídicos-ambientales.  

 

El proceso ejecutado en esta Fase fue el siguiente: 

 Análisis de la actividad y sus procesos alternativos, con el fin de conocerla en profundidad. 

Recopilación y revisión de la documentación e información básica del Proyecto. 

 Definición del entorno presumiblemente afectado y estudio del mismo. 

 Definición y ajustes respecto a los objetivos, alcance y criterios de la Auditoría y en los diferentes  

procesos a auditar in situ. 

 Identificación de la problemática ambiental, que consiste en la búsqueda de la información y 

diagnóstico. 

 Elaboración de las directrices, listas de revisión y verificación, para obtener información a ser 

levantadas en la fase de Auditoría in situ. 

 Planificación y coordinación con los responsables de la facilitación logística para la ejecución del 

Estudio, incluyendo los días en que la misma se cumpliría in situ. 

 Organización de las reuniones de apertura y cierre del proceso del Estudio. 

 

11.1.2 Fase 2: Auditoría Ambiental in situ (fase de campo) 

En esta fase se verificó en las instalaciones del Balneario Santa Clara la información analizada en la fase 

de Pre-Auditoría, se concilió las discrepancias existentes con dicha información, se verificó los 

requisitos y procedimientos normativos, los registros y la evidencia sobre prácticas ambientales para 

el estado de situación actual del Proyecto. 

 

Se ejecutaron las siguientes actividades principales: 

 Verificación de la ejecución de las operaciones en los diferentes Departamentos y procesos. 

 Verificación de puntos de descarga de efluentes líquidos y emisión de gases. 

 Ejecución de monitoreos ambientales de descargas líquidas, emisiones gaseosas y ruido 

ambiente. 

 Entrevistas a los diferentes miembros involucrados en la problemática ambiental de la empresa, 

con el objetivo de verificar el cumplimiento de responsabilidades ambientales establecidas. 
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11.1.3 Fase 3: Post-Auditoría 

En esta fase se procesó la información sistematizada en la fase de Pre-Auditoría y contrastada con la 

obtenida en la Auditoría in situ. 

 

Esta fase comprendió las siguientes actividades principales: 

 Evaluación del grado de cumplimiento de la normativa ambiental vigente en relación al proyecto. 

 Seguimiento y cierre de los puntos abiertos de la Auditoría. Establecimiento de medidas 

correctivas para solucionar problemas detectados. 

 Preparación y entrega del reporte final a la empresa. 

 

11.2 Sitio De Auditoría 
La Auditoría Ambiental se llevó a cabo en las instalaciones del Balneario Santa Clara ubicada en la 

parroquia Baños perteneciente al Cantón Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua; se 

concentró en las condiciones actuales del proyecto y se tomó en cuenta las condiciones del lugar así 

también la respectiva área de influencia para analizar los aspectos ambientales. 

 

11.3 Procesamiento De Resultados 
Los criterios utilizados en la Auditoría Ambiental Interna se basan en la verificación del estado de 

situación actual del Proyecto; en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente nacional y local. 

La verificación de cumplimientos se realizó mediante el análisis de No Conformidades según lo 

establecido en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI-De la Calidad 

Ambiental, Disposición Final Segunda: Glosario de Términos, No Conformidades Mayores y Menores; 

en donde: 

 

No Conformidad Mayor (NC+):  

Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una 

calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no 

conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes: 

 

 Corrección o remediación de carácter difícil 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande. 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema 

menor. 

No Conformidad Menor (NC-): 

Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro 

de los siguientes criterios: 

 Fácil corrección o remediación. 

 Rápida corrección o remediación. 

 Bajo costo de corrección o remediación. 
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 Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores, sean directos 

y/o indirectos. 

 

Para el registro sistemático de los cumplimientos, No Conformidades y Observaciones (sugerencias no 

legales para un mejor desempeño ambiental), se elaboró una Matriz en la que consta el número del 

punto auditado (levantado en campo), la descripción del Punto Auditable, la calificación de NC+, NC-, 

u Observación, la respectiva justificación de verificación del incumplimiento (en referencia a la 

normativa ambiental vigente, o las sugerencias para un mejor desempeño ambiental), y la 

determinación objetiva del incumplimiento. 
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11.4 Matriz De Hallazgos 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO 

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ABANDONO DEL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL BALNEARIO SANTA CLARA 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

MARCO LEGAL/Actividad 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACIONES 
Cumple NC+ NC- N/A 

Registro Oficio No. 316 del 4 de mayo de 2015, Acuerdo Ministerial 061, Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria  

Art. 6 Obligaciones Generales.- Toda obra, actividad o proyecto 
nuevo y toda ampliación o modificación de los mismos que pueda 
causar impacto ambiental, deberá someterse al Sistema Único de 
Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación 
aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida 
para el efecto. 

   X 

El proyecto de operación, mantenimiento y abandono para el 
almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara no ha 
sido objeto de regularización ambiental, por medio del presente 
documento se da inicio al proceso 

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los 
proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido 
por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través 
del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso 
ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental 

   X 
La regularización ambiental del proyecto se procederá en base a 
los lineamientos establecidos por la entidad máxima de control 
ambiental 

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de 
legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo de las 
Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control 
interesado en realizar un proyecto, obra o actividad.   
La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre 
la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre 
los posibles impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia 
de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y 
observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas 
que sean técnica y económicamente viables. 
El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio 
como parte de obtención de la licencia ambiental. 

   X 

El presente proyecto conlleva la obtención de licencia ambiental 
siendo un requisito para la obtención la aplicación de los 
mecanismos de participación social que serán coordinados y 
aprobados por la autoridad de control ambiental, contando con 
la participación de los actores del área de influencia directa e 
indirecta.  
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Art. 60 Del Generador.- Todo generador de residuos y/o 
desechos sólidos no peligrosos debe: 
a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que 
son entregados al servicio de recolección y depositados en sitios 
autorizados que determine la autoridad competente. 

X    

El Balneario Santa clara cuenta con diferentes recipientes para los 
desechos que se generen en el establecimiento  por actividades 
de esparcimiento y uso de instalaciones por parte de los turistas. 
En el Anexo No. 7 se adjunta las fotografías de los recipientes con 
los que cuenta el Balneario Santa Clara 

Art. 60 Del Generador.- Todo generador de residuos y/o 
desechos sólidos no peligrosos debe: 
c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo 
establecido en las normas específicas. 

  X  

Pese a que el Balneario santa Clara cuenta con recipientes 
diferenciados para clasificar los desechos no peligrosos que se 
generan por los visitantes, no se ha fortalecido la clasificación de 
desechos en la fuente. 

 
Art. 64 De las actividades comerciales y/o industriales.- 
Se establecen los parámetros para el almacenamiento temporal de 
residuos sólidos no peligrosos ya clasificados, sin perjuicio de otros 
que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, siendo los 
siguientes: 
a) Las instalaciones para almacenamiento de actividades comercial 
y/o industrial, deberán contar con acabados físicos que permitan su 
fácil limpieza e impidan la proliferación de vectores o el ingreso de 
animales domésticos (paredes, pisos y techo de materiales no 
porosos e impermeables). 

 X   

No se evidenció en el Balneario Santa Clara un área asignada para 
el acopio temporal de desechos no peligrosos que se generan al 
interior del establecimiento, bajo los lineamientos establecidos 
en la normativa ambiental pertinente. 

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y 
responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o especiales 
hasta su disposición final, es de su responsabilidad: 

 X   
No se pudo evidenciar el registro de generador de desechos 
peligrosos del Balneario Santa Clara o a su vez del Gobierno 
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b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos 
peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las 
Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, para lo cual la 
Autoridad Ambiental Nacional establecerá los procedimientos 
aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial y en 
conformidad a las disposiciones en este Capítulo. El registro será 
emitido por punto de generación de desechos peligrosos y/o 
especiales. Se emitirá un sólo registro para el caso exclusivo de una 
actividad productiva que abarque varios puntos donde la generación 
de desechos peligrosos y/o especiales es mínima, de acuerdo al 
procedimiento establecido en la norma legal respectiva. 

Autónomo descentralizado Municipal del cantón Baños de Agua 
Santa 

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y 
responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o especiales 
hasta su disposición final, es de su responsabilidad: 
d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones 
técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos 
en el presente reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e 
internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos 
agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos 
e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas 
para realizar el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o 
especiales, con accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar el 
traslado de los mismos 

 X   
No se evidencia en el Balneario Santa Clara un área destinada 
para el acopio temporal de desechos peligrosos que cumplan con 
lo señalado en la normativa. 

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y 
responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o especiales 
hasta su disposición final, es de su responsabilidad: 
f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o 
especiales generados, de acuerdo a la norma técnica aplicable 

 X   
No se evidencia en el Balneario santa Clara recipientes para 
segregar y diferenciar los desechos peligrosos que se generan en 
el establecimiento. 
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Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales.- 
Los desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer 
envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las 
normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad 
Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en 
su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional 
aplicables en el país. Los envases empleados en el almacenamiento 
deben ser utilizados únicamente para este fin, tomando en cuenta 
las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los 
desechos peligrosos y/o especiales con ciertos materiales. 

 X   

No se evidencia que en las instalaciones del Balneario santa clara 
se cuente con un espacio para el almacenamiento temporal de 
los residuos peligrosos que se puedan generar en el 
establecimiento. 

Acuerdo Ministerial 097 – A en el cual se Expiden los Anexos del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente 
Anexo 1 Del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente: Norma Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al Recurso Agua  

5.1.5 Criterios de calidad para aguas con fines recreativos.- Se 
entiende por uso del agua para fines recreativos, la utilización en la 
que existe: 
a) Contacto primario, como en la natación y el buceo, incluidos los 
baños medicinales 

 X   
No se evidencia informes con los resultados obtenidos por la 
medición de la calidad de agua para consumo con fines 
recreativos que haya sido realizado por un laboratorio acreditado 

5.2.2.2 Obligaciones del sujeto de control 
c) El regulado deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y 
aforo de sus efluentes y proporcionará todas las facilidades para que 
el personal técnico encargado del control pueda efectuar su trabajo 
de la mejor manera posible. A la salida de las descargas de los 
efluentes no tratados y de los tratados, deberán existir sistemas 
apropiados para medición de caudales 

X    

En casa de máquinas del Balneario Santa clara se cuenta con una 
caja de revisión que tiene como principio la facilidad para la toma 
de muestras de agua de descarga que se pueda generar en el 
proceso. 
En el Anexo No. 8 se adjunta fotografías de la facilidad de 
muestreo para descargas líquidas 

5.2.2.2 Obligaciones del sujeto de control 
e) Los sujetos de control que exploren, exploten, refinen, 
transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 
sustancias peligrosas susceptibles de contaminar cuerpos de agua 

 X   
No se evidencia un plan de contingencias para el Balneario Santa 
Clara en el cual se defina el almacenamiento de combustible y las 
diferentes actividades que deben ser realizadas en el lugar 
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deberán contar y aplicar un plan de contingencia para la prevención 
y control de derrames, el cual deberá ser aprobado y verificado por 
la Entidad Ambiental de Control. 

Acuerdo Ministerial 097 – A en el cual se Expiden los Anexos del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente  
Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio Del Ambiente: Norma de calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 
para suelos Contaminados 

4.2.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos y 
especiales 
Los desechos peligrosos y especiales que son generados en las 
diversas actividades industriales, comerciales, agrícolas o de servicio, 
deben ser devueltos a sus  proveedores o entregados a un gestor 
ambiental calificado por la Autoridad Ambiental Competente, 
quienes se encargarán de efectuar la disposición final del desecho 
mediante métodos de eliminación establecidos en las normas 
técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto. El 
manejo, almacenamiento, transporte y disposición de residuos 
peligrosos y especiales, debe ser realizado de acuerdo a lo 
establecido en la normativa ambiental correspondiente y a lo 
dispuesto en el plan de manejo ambiental. 

 X   

No se evidencia que el Balneario Santa Clara haya entregado 
desechos peligrosos a gestores ambientales para su 
correspondiente disposición final, tampoco se ha establecido un 
sitio para el almacenamiento temporal de los mismos y se tenga 
cumplimiento con las especificaciones de la normativa ambiental  

Acuerdo Ministerial 097 – A en el cual se Expiden los Anexos del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente 
Anexo 3 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas  

4.1.1.4 Se consideran fuentes fijas no significativas a todas aquellas 
que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o 
cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat 
imput) sea menor a 3 MW o diez millones de unidades térmicas 
británicas por hora (10 x 10 6 BTU/h). 

X    

En casa de máquinas del Balneario Santa Clara se cuenta con dos 
calderos, ambos son fuentes fijas no significativas de combustión, 
ya que el uno de marca HURST tiene una potencia (heat input) de 
80 BHP (0,785 MW) y el otro de marca TECNIK es de 50 BHP (0,49 
MW). 
En el Anexo No. 9 se adjunta las fotografías de las placas con las 
especificaciones de ambos equipos electromecánicos. 
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4.1.1.5 Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como 
tal por parte de la Autoridad Ambiental de Control no están 
obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones, y deben 
demostrar el cumplimiento de la normativa, mediante alguna de las 
siguientes alternativas: 
a) El registro interno, y disponible ante la Autoridad Ambiental de 
Control, del cumplimiento de las prácticas de mantenimiento de los 
equipos de combustión, acorde con los programas establecidos por 
el operador o propietario de la fuente, o recomendado por el 
fabricante del equipo de combustión, según lo aprobado por la 
Autoridad Ambiental de Control 

X    

Se manifiesta que se han realizado tareas de mantenimiento 
periódico a los calderos con los que cuenta el Balneario Santa 
Clara, dicho trabajo ha sido realizado por personal técnico 
calificado. 
En el Anexo No. 10 se adjunta fotografías de los trabajos 
realizados  

4.1.1.6 Para la verificación de cumplimiento de una fuente fija no 
significativa con alguno de los métodos descritos, el operador o 
propietario de la fuente debe mantener los registros, resultados de 
análisis o certificados, a fin de reportar con una frecuencia de una 
vez por año, o cuando la Autoridad Ambiental de Control lo requiera. 

X    
En el Anexo No 11 se adjunta la copia de la orden de trabajo para 
la calibración y mantenimiento de los calderos del Balneario 
Santa Clara 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y Aprovechamiento del Agua publicado en Registro Oficial No. 305 del 6 de agosto de 2014  

Artículo 67.- Derecho de los usuarios y consumidores.  
Los usuarios del agua son personas naturales, jurídicas, Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, entidades públicas o comunitarias que 
cuenten con una autorización para el uso y aprovechamiento del 
agua. 

 X   

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Baños de 
Agua Santa no muestra evidencia alguna de haber obtenido el 
aprovechamiento de agua para la vertiente el Cangrejo, punto 
que abastece de agua al establecimiento 

Artículo 115.- Aprovechamiento turístico del agua.  
El agua utilizada en actividades turísticas recreacionales 
permanentes, deberá contar con la autorización de 
aprovechamiento productivo otorgado por la Autoridad Única del 
Agua, de conformidad con los requisitos, condiciones y 
procedimientos establecidos en esta Ley y su Reglamento. Al efecto, 

 X   
No se evidencia el permiso de aprovechamiento de agua para 
las actividades turísticas 
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la Autoridad Única del Agua coordinará con la Autoridad Nacional de 
Turismo. 

Reglamento a la Le Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y aprovechamiento del agua, Primer Suplemento del Registro Oficial No. 483 

Artículo 82.- Utilización del Agua: Principios Generales.- La 
utilización del agua precisará, como regla general, de la titularidad 
de una autorización excepto en los casos previstos en la Ley y en este 
Reglamento. El otorgamiento de la autorización corresponderá a 1a 
respectiva Autoridad de cada Demarcación Hidrográfica o al Centro 
de Atención al Ciudadano, siguiendo el procedimiento previsto en 
este Reglamento, de acuerdo a los criterios técnicos que se detallan 
a continuación 
Los eventos recreacionales y competencias acuáticas eventuales que 
supongan un uso no consuntivo del agua no requerirán el previo 
otorgamiento de una autorización, siempre y cuando no afecten a la 
calidad del agua ni a derechos de terceros. 

 X   

Al ser el aprovechamiento del agua para el Balneario santa clara 
de uso consuntivo, es necesario se obtenga la autorización 
correspondiente, no pudiéndose evidenciar algún documento 
que respalde la obtención de permiso de aprovechamiento de 
agua para actividades productivas 

Norma Técnica INEN 2266; 2010 sobre el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos 

6.1.7.10 Almacenamiento 
b) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales 
peligrosos debe contar con los medios de prevención para evitar que 
se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir como 
resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos 
incompatibles. 

  X  

No se evidencia una implementación eficiente para el 
almacenamiento y manipulación del combustible que se tiene en 
las instalaciones del Balneario Santa Clara, la señalización no está 
completa 

6.1.7.10 Almacenamiento 
c) Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el 
almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: 
c.1) Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, 
escuelas, hospitales, áreas de comercio, industrias que fabriquen o 

X    

El almacenamiento de combustible se encuentra alejado de 
residencias, escuelas, hospitales y otras áreas de comercio, cabe 
señalar que la casa de máquinas donde se almacena el 
combustible está separado de las instalaciones de esparcimiento 
del Balneario 
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procesen alimentos para el hombre o los animales, ríos, pozos, 
canales o lagos. 

En el Anexo No. 12 se adjunta fotografía del área donde se 
almacena el combustible 

6.1.7.10 Almacenamiento 
c) Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el 
almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: 
c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros 
alusivos a la peligrosidad de los materiales, en lugares y formas 
visibles 

  X  

La señalización con la que cuenta el área de almacenamiento de 
combustible es mínima, siendo necesario información de tipo 
informativo y preventivo. La señalética con la que se cuenta el 
área es la siguiente: 

 
6.1.7.10 Almacenamiento 
c) Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el 
almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: 
c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no 
permitir la entrada de personas no autorizadas. 

X    

En casa de máquinas se tiene un área totalmente restringida, 
solamente el personal técnico que labora en estos sitios puede 
ingresar al sitio. 
En el Anexo No. 13 se evidencia el acceso restringido hacia casa 
de máquinas 

6.1.7.10 Almacenamiento 
c) Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el 
almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: 
c.5) Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones. 
c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los 
vehículos de transporte, especialmente los de bomberos. 

X    

El área de almacenamiento de combustible está situado en un 
predio que no se susceptible a la inundación, por la pendiente 
que tiene el lugar, así mismo posee accesos y espacio para 
maniobras por parte de los tanqueros que abastecen el 
combustible, así como de entidades de ayuda como son los 
Bomberos y de socorro que son ambulancias 
En el anexo No. 13 se evidencia fotografías de esta acción. 

6.1.7.10 Almacenamiento 
d.1) Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener 
fácil acceso a un centro hospitalario, en donde conozcan sobre la 
naturaleza y toxicidad de los materiales peligrosos. 

X    

El Balneario Santa Clara cuenta con un dispensario médico que se 
ha equipado con los instrumentos básicos para atender cualquier 
evento emergente y de ser el caso brindar una atención 
preliminar para dar el traspaso a la casa de salud del cantón. 
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En el Anexo No. 14 se evidencia fotografías del dispensario 
médico. 

6.1.7.10 Almacenamiento 
d.3) Se deben dictar periódicamente cursos de adiestramiento al 
personal, en procedimientos apropiados de prestación de primeros 
auxilios y de salvamento 

  X  

Se evidencia que el personal ha recibido charlas para minimizar 
los riesgos presentes en los diferentes puestos de trabajo, sin 
embargo no se evidencia una charla y/o un cronograma de 
charlas para el manejo y almacenamiento de combustible en el 
Balneario Santa Clara. 
En el Anexo No. 15 se adjunta el informe de charlas y el 
cronograma de charlas para el 2016, planificado por el 
responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo del GADBAS. 

6.1.7.10 Almacenamiento 
d.7) Deben disponer de equipos adecuados para la 
descontaminación de acuerdo al nivel de riesgo. 

 X   
No se evidencia en casa de máquinas un sitio para el acopio de 
residuos, así mismo no dispone de material absorbente para 
contrarrestar los posibles derrames de combustible 

6.1.7.10 Almacenamiento 
d.8) Deben estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su 
caso, contar con ventilación suficiente para evitar acumulación de 
vapores peligrosos y con iluminación a prueba de explosión 

X    

Se verifica que la casa de máquinas cuenta con una cubierta y el 
espacio es totalmente ventilado de forma natural, no se percibe 
acumulación de gases ni vapores en el sitio. 
En el Anexo No. 12 se adjunta fotografías de la cubierta y la 
perspectiva de Casa de máquinas donde se encuentra implantado 
el tanque de combustible 

Decreto ejecutivo 1215 reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

ART. 25.– Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.– 
Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se 
cumplirá con lo siguiente: 
b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus 
derivados así como para combustibles se regirán para su 
construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, 
UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán mantenerse 
herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante 

  X  

Se evidencia que el tanque de combustible está dentro de un 
cubeto de seguridad que posee el 110% de capacidad de 
almacenamiento del producto en caso de presentarse un 
derrame, el área está completamente impermeabilizada, 
tampoco se evidencia fisuras en el tanque de combustible (ver 
Anexo No. 12), sin embargo no se presenta los informes de 
seguridad y cumplimiento de normas emitido por una empresa 
verificadora acreditada en la ARCH. 
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MATRIZ DE HALLAZGOS 

MARCO LEGAL/Actividad 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACIONES 
Cumple NC+ NC- N/A 

un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación 
del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para 
el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor; 

ART. 25.– Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.– 
Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se 
cumplirá con lo siguiente: 
e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán 
ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan 
causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el 
ambiente 

 X   
No se presentan los reportes de inspección técnica del tanque 
de combustible emitido por alguna empresa verificadora 
acreditada ante la ARCH. 

ART. 71.– Tanques de almacenamiento.– Para los tanques de 
almacenamiento del petróleo y sus derivados, además de lo 
establecido en el artículo 25, se deberán observar las siguientes 
disposiciones: 
a) Tanques verticales API y tanque subterráneos UL: 
a.1) El área para tanques verticales API deberá estar provista de 
cunetas y sumideros interiores que permitan el fácil drenaje, cuyo 
flujo deberá controlarse con una válvula ubicada en el exterior del 
recinto, que permita la rápida evacuación de las aguas lluvias o 
hidrocarburos que se derramen en una emergencia, y deberá estar 
conectado a un sistema de tanques separadores. 

 X   

Si bien el tanque de almacenamiento de combustible se 
encuentra dentro de un cubeto de contención en  caso de que 
se presente un derrame no posee facilidades para el desalojo de 
agua que haya infiltrado o combustible que pueda ser 
derramado al interior del cubeto. 
Al momento de la verificación de lugar se pudo notar la 
presencia de agua al interior del cubeto. 

 
ART. 71.– Tanques de almacenamiento.– Para los tanques de 
almacenamiento del petróleo y sus derivados, además de lo 
establecido en el artículo 25, se deberán observar las siguientes 
disposiciones: 

X    

El tanque de combustible se encuentra dentro de un cubeto de 
contención, que está totalmente impermeabilizado lo que 
garantiza la no filtración de posibles cantidades de combustible 
que se haya derramado hacia el suelo. 
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HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACIONES 
Cumple NC+ NC- N/A 

a) Tanques verticales API y tanque subterráneos UL: 
a.3) Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema 
de detección de fugas para prevenir la contaminación del subsuelo. 
Se realizarán inspecciones periódicas a los tanques de 
almacenamiento, construcción de diques y cubetos de contención 
para prevenir y controlar fugas del producto y evitar la 
contaminación del subsuelo, observando normas API o equivalentes. 

En el Anexo No 12 se aprecia fotografías del cubeto de 
contención. 

ART. 71.– Tanques de almacenamiento.– Para los tanques de 
almacenamiento del petróleo y sus derivados, además de lo 
establecido en el artículo 25, se deberán observar las siguientes 
disposiciones: 
a) Tanques verticales API y tanque subterráneos UL: 
a.5) Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación que 
se colocará preferentemente en área abierta para evitar la 
concentración o acumulación de vapores y la contaminación del 
aire; 

  X  

El tanque cuenta con la tubería de ventilación, sin embargo no 
se ha extendido una parte de la misma para evitar la 
concentración de vapores y olores al interior de casa de 
máquinas 

 
Decreto Ejecutivo 2393 sobre el Reglamento de Seguridad y Seguridad de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 
generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 
privadas, las siguientes 
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 
herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

  X  

No se evidencia un completo orden y limpieza en el área de casa 
de máquinas así como en el cuarto de bombas y equipos, en la 
inspección se apreció diferentes objetos por los espacios que 
deben estar libres 
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Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 
generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 
privadas, las siguientes 
4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y 
Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales 
vigentes 

X    

El Balneario Santa clara posee un dispensario médico con 
atención permanente del médico ocupacional del GAD municipal 
de Baños de Agua Santa. 
En el Anexo No. 14 se adjunta fotografías del equipamiento del 
Dispensario médico 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 
generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 
privadas, las siguientes 
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido  adecuado para 
el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

X    

Se evidencia los registros de entrega de equipos de protección 
personal a los colaboradores del GAD municipal de Baños de 
Agua Santa en el que se incluye a los trabajadores del Balneario 
Santa Clara. 
En el anexo No. 16 se adjunta los registros de entrega de EPP al 
personal del GAD, así como registros específicos para el personal 
técnico del Balneario Santa Clara 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 
generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 
privadas, las siguientes 
8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 
facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos 
medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo 

X    

El GAD municipal de baños de Agua santa tiene registrado el 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el 
Ministerio de Trabajo. 
En el Anexo No. 17 se adjunta el certificado emitido por el 
Ministerio de Trabajo en cumplimiento al registro del 
Reglamento Interno de SST del GAD municipal de Baños de Agua 
Santa. 
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HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACIONES 
Cumple NC+ NC- N/A 

Art. 14.- DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 
1. En todo centro de trabajo en que laboren más de quince 
trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene 
del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de 
los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes 
de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que 
durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. 

X    

El GAD municipal de Baños de Agua Santa posee debidamente 
conformado el Comité Paritario en base a los lineamientos 
establecidos en la normativa objeto de análisis. 
En el Anexo No. 18 se adjunta el certificado por la conformación 
del comité de Seguridad y Salud del GAD municipal de Baños de 
Agua Santa 

TOTAL DE HALLAZGOS 15 14 7 3 

Se ha efectuado un análisis a 39 aspectos que deben estar 
estrictamente considerados en el proyecto de operación, 
mantenimiento y abandono para el almacenamiento de 
combustible del Balneario Santa Clara. 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016
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De la evaluación al cumplimiento legal que ha venido teniendo el proyecto de operación, 

mantenimiento y abandono para el almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara se 

realiza la síntesis del análisis en la tabla No. 40 mostrada a continuación 

 

Tabla No 40.- Resumen de los hallazgos ambientales para el Balneario Santa Clara 

Normativa 
Número 

de 
medidas 

Número de 
cumplimientos 

Número de no 
conformidades 

mayores 

Número de no 
conformidades 

menores 

Número de 
medidas no 
aplicables 

Acuerdo Ministerial 061, 
Reforma del Libro VI del 
Texto Unificado de 
Legislación Secundaria, 
Registro Oficio No. 316 del 4 
de mayo de 2015, 

10 1 5 1 3 

Acuerdo Ministerial 097 – A 
en el cual se Expiden los 
Anexos del Texto Unificado 
de Legislación Ambiental 
Secundaria del Ministerio de 
Ambiente 

7 4 3 0 0 

Ley Orgánica de Recursos 
Hídricos, usos y 
Aprovechamiento del Agua 
publicado en Registro Oficial 
No. 305 del 6 de agosto de 
2014 

2 0 2 0 0 

Reglamento a la Ley Orgánica 
de Recursos Hídricos, Usos y 
aprovechamiento del agua, 
Primer Suplemento del 
Registro Oficial No. 483 

1 0 1 0 0 

Norma Técnica INEN 2266; 
2010 sobre el transporte, 
almacenamiento y manejo de 
materiales peligrosos 

9 5 1 3 0 

Reglamento Sustitutivo del 
Reglamento Ambiental para 
Operaciones 
Hidrocarburíferas en el 
Ecuador, Decreto ejecutivo 
1215 

5 1 2 2 0 

Reglamento de Seguridad y 
Seguridad de los trabajadores 
y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo, 
Decreto Ejecutivo 2393 

5 4 0 1 0 

TOTAL 39 15 14 7 3 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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Gráfico No. 29.- Hallazgos ambientales en valores relativos 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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12. Plan de Acción De Hallazgos 

En base a los resultados de la evaluación realizada al proyecto operación, mantenimiento y abandono 

para el almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara se proponen medidas que sirvan 

como soluciones establecidas dentro de un Plan de Acción en el cual se han estimado actividades y 

responsabilidades definidas en cuanto a sus objetivos, alcances, resultados esperados y duración. 

El plan está constituido por la integración en orden de prioridad, de las medidas necesarias 

identificadas. Adicionalmente incluye los programas de seguimiento de la calidad ambiental, los cuales 

son fundamentales para evaluar la eficacia de las soluciones propuestas. De acuerdo con estas 

premisas, el Plan de Acción tiene los siguientes objetivos y alcances 

12.1 Objetivo Del Plan De Acción 

Solucionar los problemas y falencias en gestión ambiental presentada en el proyecto de operación, 

mantenimiento y abandono para el almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara con la 

finalidad de tener un proceso limpio y con control ambiental. 

12.2 Alcance Del Plan De Acción 

El alcance es identificar y configurar las acciones o correcciones que son necesarias para dar solución 

a los problemas detectados en el presente análisis ambiental de la situación actual con la legislación 

ambiental. Las medidas buscarán definir los siguientes aspectos: 

 Acciones requeridas para cerrar no conformidades y errores identificados en el manejo socio - 

ambiental y referenciados exactamente a artículos de la normativa ambiental aplicable. 

 Asignación de responsabilidades. 

 Programación (en el tiempo) de la ejecución del Plan; plazos. 

 Identificación de las necesidades de recursos. 

 Estimar un presupuesto para que se logre ejecutar las medidas planteadas. 

12.3 Hallazgos Encontrados 

Con la finalidad de proponer el plan de acción para los hallazgos negativos determinados para el 

proyecto de operación, mantenimiento y abandono para el almacenamiento de combustible del 

Balneario Santa Clara es necesario priorizar a los mismos de manera que se tenga un mayor enfoque 

a los incumplimientos presentes en el establecimiento, en la tabla No. 41 se prioriza los hallazgos 

determinados. 

 



 

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo 
Ambiental Operación, Mantenimiento y  Abandono para el 
Almacenamiento de Combustible del Balneario Santa Clara 

 
 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Luis Alvear Ulloa, Código MAE-498-CI 116 

Tabla No. 41.- Priorización de no conformidades para el almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara 

Ítem Normativa Artículo Hallazgo Aspecto Ambiental 

1 

Acuerdo Ministerial 061, 
Reforma del Libro VI del 
Texto Unificado de 
Legislación Secundaria, 
Registro Oficio No. 316 del 4 
de mayo de 2015, 

Art. 64 De las actividades comerciales y/o industriales.- 
Se establecen los parámetros para el almacenamiento 
temporal de residuos sólidos no peligrosos ya clasificados, 
sin perjuicio de otros que establezca la Autoridad Ambiental 
Nacional, siendo los siguientes: 
a) Las instalaciones para almacenamiento de actividades 
comercial y/o industrial, deberán contar con acabados físicos 
que permitan su fácil limpieza e impidan la proliferación de 
vectores o el ingreso de animales domésticos (paredes, pisos 
y techo de materiales no porosos e impermeables). 

No se evidenció en el Balneario Santa Clara 
un área asignada para el acopio temporal 
de desechos no peligrosos que se generan 
al interior del establecimiento, bajo los 
lineamientos establecidos en la normativa 
ambiental pertinente. 

Generación de residuos 
sólidos no peligrosos 

2 

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y 
responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o 
especiales hasta su disposición final, es de su 
responsabilidad: 
b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de 
desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad 
Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales de 
Aplicación responsable, para lo cual la Autoridad Ambiental 
Nacional establecerá los procedimientos aprobatorios 
respectivos mediante Acuerdo Ministerial y en conformidad 
a las disposiciones en este Capítulo. El registro será emitido 
por punto de generación de desechos peligrosos y/o 
especiales. Se emitirá un sólo registro para el caso exclusivo 
de una actividad productiva que abarque varios puntos 
donde la generación de desechos peligrosos y/o especiales es 
mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la 
norma legal respectiva. 

No se pudo evidenciar el registro de 
generador de desechos peligrosos del 
Balneario Santa Clara o a su vez del 
Gobierno Autónomo descentralizado 
Municipal del cantón Baños de Agua Santa 

Generación de residuos 
peligrosos 

3 

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y 
responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o 
especiales hasta su disposición final, es de su 
responsabilidad: 

No se evidencia en el Balneario Santa Clara 
un área destinada para el acopio temporal 
de desechos peligrosos que cumplan con lo 
señalado en la normativa. 

Generación de residuos 
peligrosos 
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Ítem Normativa Artículo Hallazgo Aspecto Ambiental 

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en 
condiciones técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los 
requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN 
y/o normas nacionales e internacionales aplicables; evitando 
su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la 
compatibilidad de los mismos 
e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente 
construidas para realizar el almacenamiento de los desechos 
peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehículos 
que vayan a realizar el traslado de los mismos 

4 

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y 
responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o 
especiales hasta su disposición final, es de su 
responsabilidad: 
f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o 
especiales generados, de acuerdo a la norma técnica 
aplicable 

No se evidencia en el Balneario Santa Clara 
recipientes para segregar y diferenciar los 
desechos peligrosos que se generan en el 
establecimiento. 

Generación de residuos 
peligrosos 

5 

Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o 
especiales.- Los desechos peligrosos y/o especiales deben 
permanecer envasados, almacenados y etiquetados, 
aplicando para el efecto las normas técnicas pertinentes 
establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la 
Autoridad Nacional de Normalización, o en su defecto 
normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables 
en el país. Los envases empleados en el almacenamiento 
deben ser utilizados únicamente para este fin, tomando en 
cuenta las características de peligrosidad y de 
incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o especiales 
con ciertos materiales. 

No se evidencia que en las instalaciones del 
Balneario Santa Clara se cuente con un 
espacio para el almacenamiento temporal 
de los residuos peligrosos que se puedan 
generar en el establecimiento. 

Generación de residuos 
peligrosos 

6 
Acuerdo Ministerial 097 – A 
en el cual se Expiden los 
Anexos del Texto Unificado 

5.1.5 Criterios de calidad para aguas con fines recreativos.- 
Se entiende por uso del agua para fines recreativos, la 
utilización en la que existe: 

No se evidencia informes con los resultados 
obtenidos por la medición de la calidad de 
agua para consumo con fines recreativos 

Calidad de agua para 
consumo en actividades 
recreacionales 
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Ítem Normativa Artículo Hallazgo Aspecto Ambiental 

de Legislación Ambiental 
Secundaria del Ministerio 
de Ambiente 
Anexo 1 Del Libro VI del 
Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del 
Ministerio de Ambiente: 
Norma Calidad Ambiental y 
de descarga de efluentes al 
Recurso Agua 

a) Contacto primario, como en la natación y el buceo, 
incluidos los baños medicinales 

que haya sido realizado por un laboratorio 
acreditado 

7 

5.2.2.2 Obligaciones del sujeto de control 
e) Los sujetos de control que exploren, exploten, refinen, 
transformen, procesen, transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias peligrosas susceptibles de 
contaminar cuerpos de agua deberán contar y aplicar un plan 
de contingencia para la prevención y control de derrames, el 
cual deberá ser aprobado y verificado por la Entidad 
Ambiental de Control. 

No se evidencia un plan de contingencias 
para el Balneario Santa Clara en el cual se 
defina el almacenamiento de combustible y 
las diferentes actividades que deben ser 
realizadas en el lugar 

Almacenamiento de 
combustible en casa de 
máquinas 

8 

Acuerdo Ministerial 097 – A 
en el cual se Expiden los 
Anexos del Texto Unificado 
de Legislación Ambiental 
Secundaria del Ministerio de 
Ambiente 
Anexo 2 del Libro VI del 
Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del 
Ministerio Del Ambiente: 
Norma de calidad Ambiental 
del recurso suelo y criterios 
de remediación para suelos 
Contaminados 

4.2.2 Sobre las actividades que generen desechos 
peligrosos y especiales 
Los desechos peligrosos y especiales que son generados en 
las diversas actividades industriales, comerciales, agrícolas o 
de servicio, deben ser devueltos a sus  proveedores o 
entregados a un gestor ambiental calificado por la Autoridad 
Ambiental Competente, quienes se encargarán de efectuar 
la disposición final del desecho mediante métodos de 
eliminación establecidos en las normas técnicas ambientales 
y regulaciones expedidas para el efecto. El manejo, 
almacenamiento, transporte y disposición de residuos 
peligrosos y especiales, debe ser realizado de acuerdo a lo 
establecido en la normativa ambiental correspondiente y a 
lo dispuesto en el plan de manejo ambiental. 

No se evidencia que el Balneario Santa Clara 
haya entregado desechos peligrosos a 
gestores ambientales para su 
correspondiente disposición final, tampoco 
se ha establecido un sitio para el 
almacenamiento temporal de los mismos y 
se tenga cumplimiento con las 
especificaciones de la normativa ambiental 

Generación de residuos 
peligrosos 

9 
Ley Orgánica de Recursos 
Hídricos, usos y 
Aprovechamiento del Agua 
publicado en Registro Oficial 
No. 305 del 6 de agosto de 
2014 

Artículo 67.- Derecho de los usuarios y consumidores.  
Los usuarios del agua son personas naturales, jurídicas, 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, entidades públicas 
o comunitarias que cuenten con una autorización para el uso 
y aprovechamiento del agua. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Baños de Agua Santa no muestra 
evidencia alguna de haber obtenido el 
aprovechamiento de agua para la vertiente 
el Cangrejo, punto que abastece de agua al 
establecimiento 

Calidad de agua para 
consumo en actividades 
recreacionales 

10 
Artículo 115.- Aprovechamiento turístico del agua.  
El agua utilizada en actividades turísticas recreacionales 
permanentes, deberá contar con la autorización de 

No se evidencia el permiso de 
aprovechamiento de agua para las 
actividades turísticas 

Calidad de agua para 
consumo en actividades 
recreacionales 
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aprovechamiento productivo otorgado por la Autoridad 
Única del Agua, de conformidad con los requisitos, 
condiciones y procedimientos establecidos en esta Ley y su 
Reglamento. Al efecto, la Autoridad Única del Agua 
coordinará con la Autoridad Nacional de Turismo. 

11 

Reglamento a la Le Orgánica 
de Recursos Hídricos, Usos y 
aprovechamiento del agua, 
Primer Suplemento del 
Registro Oficial No. 483 

Artículo 82.- Utilización del Agua: Principios Generales.- La 
utilización del agua precisará, como regla general, de la 
titularidad de una autorización excepto en los casos 
previstos en la Ley y en este Reglamento. El otorgamiento de 
la autorización corresponderá a 1a respectiva Autoridad de 
cada Demarcación Hidrográfica o al Centro de Atención al 
Ciudadano, siguiendo el procedimiento previsto en este 
Reglamento, de acuerdo a los criterios técnicos que se 
detallan a continuación 
Los eventos recreacionales y competencias acuáticas 
eventuales que supongan un uso no consuntivo del agua no 
requerirán el previo otorgamiento de una autorización, 
siempre y cuando no afecten a la calidad del agua ni a 
derechos de terceros. 

Al ser el aprovechamiento del agua para el 
Balneario Santa Clara de uso consuntivo, es 
necesario se obtenga la autorización 
correspondiente, no pudiéndose evidenciar 
algún documento que respalde la 
obtención de permiso de aprovechamiento 
de agua para actividades productivas 

Calidad de agua para 
consumo en actividades 
recreacionales 

12 

Norma Técnica INEN 2266; 
2010 sobre el transporte, 
almacenamiento y manejo 
de materiales peligrosos 

6.1.7.10 Almacenamiento 
d.7) Deben disponer de equipos adecuados para la 
descontaminación de acuerdo al nivel de riesgo. 

No se evidencia en casa de máquinas un 
sitio para el acopio de residuos, así mismo 
no dispone de material absorbente para 
contrarrestar los posibles derrames de 
combustible 

Generación de residuos 
peligrosos 

13 

Reglamento Sustitutivo del 
Reglamento Ambiental para 
Operaciones 
Hidrocarburíferas en el 
Ecuador, Decreto ejecutivo 
1215 

ART. 25.– Manejo y almacenamiento de crudo y/o 
combustibles.– Para el manejo y almacenamiento de 
combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 
e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados 
deberán ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar 
daños que puedan causar filtraciones de petróleo o 
derivados que contaminen el ambiente 

No se presentan los reportes de inspección 
técnica del tanque de combustible emitido 
por alguna empresa verificadora acreditada 
ante la ARCH. 

Generación de 
descargas líquidas 
contaminantes 
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14 

ART. 71.– Tanques de almacenamiento.– Para los tanques 
de almacenamiento del petróleo y sus derivados, además de 
lo establecido en el artículo 25, se deberán observar las 
siguientes disposiciones: 
a) Tanques verticales API y tanque subterráneos UL: 
a.1) El área para tanques verticales API deberá estar provista 
de cunetas y sumideros interiores que permitan el fácil 
drenaje, cuyo flujo deberá controlarse con una válvula 
ubicada en el exterior del recinto, que permita la rápida 
evacuación de las aguas lluvias o hidrocarburos que se 
derramen en una emergencia, y deberá estar conectado a un 
sistema de tanques separadores. 

Si bien el tanque de almacenamiento de 
combustible se encuentra dentro de un 
cubeto de contención en  caso de que se 
presente un derrame no posee facilidades 
para el desalojo de agua que haya infiltrado 
o combustible que pueda ser derramado al 
interior del cubeto. 
Al momento de la verificación de lugar se 
pudo notar la presencia de agua al interior 
del cubeto. 

Generación de 
descargas líquidas 
contaminantes 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 
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12.4 Plan De Acción 
A continuación se describe el plan de acción propuesto para las no conformidades mayores que se han determinado en el análisis de cumplimiento al marco 
normativo del proyecto de operación, mantenimiento y abandono para el almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara. 
 

Tabla No. 42.- Plan de acción ambiental para el almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara 

Ítem Hallazgo NC/C Acciones Correctivas 
Plazo De 
Ejecución 

Medios De 
Verificación 

Responsable De 
Cumplimiento 

Presupuesto 

1 

No se evidenció en el Balneario 
Santa Clara un área asignada para 
el acopio temporal de desechos 
no peligrosos que se generan al 
interior del establecimiento, bajo 
los lineamientos establecidos en 
la normativa ambiental 
pertinente. 

NC+ 

Implementar un área para el acopio 
temporal de desechos sólidos no 
peligrosos que se generan en el 
Balneario con las siguientes 
condiciones: 

 Espacios o recipientes para clasificar 
los desechos sólidos según sus 
características 

 Señalización alusiva al tipo de residuo 
siendo verde para orgánicos, azul 
para papel y cartón, plomo vidrio y 
café para residuos comunes 

 Accesos restringidos 

3 meses 
Fotografías, 
verificación en 
sitio 

Administración del 
Balneario Santa 
Clara 

US$96,00 

2 

No se pudo evidenciar el registro 
de generador de desechos 
peligrosos del Balneario Santa 
Clara o a su vez del Gobierno 
Autónomo descentralizado 
Municipal del cantón Baños de 
Agua Santa 

NC+ 

Obtener el registro de generador de 
Desechos peligrosos para el Balneario 
Santa Clara en base a los lineamientos 
establecidos en la normativa vigente 

2 meses 

Captaciones de 
pantalla del SUIA, 
registro de 
generador 

Dirección de 
Ambiente de 
GADBAS 

US$180,60 
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Ítem Hallazgo NC/C Acciones Correctivas 
Plazo De 
Ejecución 

Medios De 
Verificación 

Responsable De 
Cumplimiento 

Presupuesto 

3 

No se evidencia en el Balneario 
Santa Clara un área destinada 
para el acopio temporal de 
desechos peligrosos que cumplan 
con lo señalado en la normativa. 

NC+ 

Implementar en casa de máquinas un 
área para el acopio temporal de 
residuos peligrosos que se puedan 
generar en este sitio bajo las siguientes 
consideraciones: 

 Accesos restringidos 

 Sobre suelo impermeabilizado 

 Con un extintor de PQS de 10 lbs. 

 Señalización alusiva al peligro del 
producto que se almacena 

 Facilidades de acceso para el vehículo 
del gestor que recolecte los residuos 
peligrosos 

3 meses 
Fotografías, 
verificación en 
sitio 

Administración del 
Balneario Santa 
Clara 

US$98,00 

4 

No se evidencia en el 
Balneario Santa Clara 
recipientes para segregar y 
diferenciar los desechos 
peligrosos que se generan en 
el establecimiento. 

NC+ 

Implementar en el área de casa de 
máquinas recipientes para que se 
almacene temporalmente los desechos 
peligrosos que se generen en este sitio 

2 meses 
Fotografías, 
verificación en 
sitio 

Administración del 
Balneario Santa 
Clara 

US$15,00 

5 

No se evidencia que en las 
instalaciones del Balneario 
Santa Clara se cuente con un 
espacio para el 
almacenamiento temporal de 
los residuos peligrosos que se 
puedan generar en el 
establecimiento. 

NC+ 

Implementar en casa de máquinas un 
área para el acopio temporal de 
residuos peligrosos que se puedan 
generar en este sitio bajo las siguientes 
consideraciones: 

 Accesos restringidos 

 Sobre suelo impermeabilizado 

 Con un extintor de PQS de 10 lbs. 

 Señalización alusiva al peligro del 
producto que se almacena 

 Facilidades de acceso para el vehículo 
del gestor que recolecte los residuos 
peligrosos 

3 meses 
Fotografías, 
verificación en 
sitio 

Administración del 
Balneario Santa 
Clara 

US$ - 
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Ítem Hallazgo NC/C Acciones Correctivas 
Plazo De 
Ejecución 

Medios De 
Verificación 

Responsable De 
Cumplimiento 

Presupuesto 

6 

No se evidencia informes con 
los resultados obtenidos por la 
medición de la calidad de agua 
para consumo con fines 
recreativos que haya sido 
realizado por un laboratorio 
acreditado 

NC+ 

Efectuar una caracterización de la 
calidad del agua que ingresa a las 
piscinas del área de esparcimiento a 
través de un laboratorio acreditado 
ante el SAE 

2 meses 

Informe de 
resultados, 
factura, orden de 
trabajo 

Dirección de 
saneamiento del 
GADBAS 

US$195,35 

7 

No se evidencia un plan de 
contingencias para el 
Balneario Santa Clara en el 
cual se defina el 
almacenamiento de 
combustible y las diferentes 
actividades que deben ser 
realizadas en el lugar 

NC+ 

Se deberá elaborar un plan de 
contingencias o emergencias para las 
instalaciones del Balneario Santa Clara 
considerando la casa de máquinas 
sobretodo el almacenamiento de 
combustible 

2 meses 

Plan de 
emergencias o 
contingencias, 
acta de entrega 
del plan de 
emergencias 

Dirección de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo de 
GADBAS 

US$56,00 

8 

No se evidencia que el 
Balneario Santa Clara haya 
entregado desechos 
peligrosos a gestores 
ambientales para su 
correspondiente disposición 
final, tampoco se ha 
establecido un sitio para el 
almacenamiento temporal de 
los mismos y se tenga 
cumplimiento con las 
especificaciones de la 
normativa ambiental 

NC+ 

Entregar los desechos peligrosos que se 
generen en el Balneario Santa Clara a 
un gestor ambiental calificado el mismo 
que certifique tanto transporte como 
disposición final adecuada 

12 meses 

Manifiesto único, 
certificado de 
destrucción de 
desechos 

Administración del 
Balneario Santa 
Clara 

US$160,00 
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Ítem Hallazgo NC/C Acciones Correctivas 
Plazo De 
Ejecución 

Medios De 
Verificación 

Responsable De 
Cumplimiento 

Presupuesto 

9 

El Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón 
Baños de Agua Santa no 
muestra evidencia alguna de 
haber obtenido el 
aprovechamiento de agua 
para la vertiente el Cangrejo, 
punto que abastece de agua al 
establecimiento 

NC+ 

Obtener el permiso de 
aprovechamiento de agua para 
consumo en la actividad recreacional 
del Balneario Santa Clara ante la 
Secretaría Nacional del Agua 

4 meses 

Autorización de 
aprovechamiento 
de agua, 
comprobante de 
pago por el 
aprovechamiento 

Dirección de 
Ambiente del 
GADBAS 

US$85,00 

10 

No se evidencia el permiso de 
aprovechamiento de agua 
para las actividades turísticas 

NC+ 

Obtener el permiso de 
aprovechamiento de agua para 
consumo en la actividad recreacional 
del Balneario Santa Clara ante la 
Secretaría Nacional del Agua 

4 meses 

Autorización de 
aprovechamiento 
de agua, 
comprobante de 
pago por el 
aprovechamiento 

Dirección de 
Ambiente del 
GADBAS 

US$ - 

11 

Al ser el aprovechamiento del 
agua para el Balneario Santa Clara 
de uso consuntivo, es necesario 
se obtenga la autorización 
correspondiente, no pudiéndose 
evidenciar algún documento que 
respalde la obtención de permiso 
de aprovechamiento de agua 
para actividades productivas 

NC+ 

Obtener el permiso de 
aprovechamiento de agua para 
consumo en la actividad recreacional 
del Balneario Santa Clara ante la 
Secretaría Nacional del Agua 

4 meses 

Autorización de 
aprovechamiento 
de agua, 
comprobante de 
pago por el 
aprovechamiento 

Dirección de 
Ambiente del 
GADBAS 

US$ - 

12 

No se evidencia en casa de 
máquinas un sitio para el acopio 
de residuos, así mismo no 
dispone de material absorbente 
para contrarrestar los posibles 
derrames de combustible 

NC+ 

Implementar un kit para contrarrestar 
derrames compuesto por paños 
absorbentes, aserrín, una pala, escoba 
y desengrasante biodegradable 

2 meses 

Facturas, 
fotografías, 
verificación en 
sitio 

Responsable de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo del 
GADBAS 

US$120,00 
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Ítem Hallazgo NC/C Acciones Correctivas 
Plazo De 
Ejecución 

Medios De 
Verificación 

Responsable De 
Cumplimiento 

Presupuesto 

13 

No se presentan los reportes 
de inspección técnica del 
tanque de combustible 
emitido por alguna empresa 
verificadora acreditada ante la 
ARCH. 

NC+ 

Obtener la certificación técnica y de 
cumplimiento de normas contratando 
los servicios de una empresa 
verificadora acreditada ante la ARCH 

3 meses 

Informe de 
cumplimiento de 
normas técnicas y 
normas de 
seguridad para el 
almacenamiento 
de combustible  

Administración del 
Balneario Santa 
Clara 

US$280,00 

14 

Si bien el tanque de 
almacenamiento de combustible 
se encuentra dentro de un cubeto 
de contención en  caso de que se 
presente un derrame no posee 
facilidades para el desalojo de 
agua que haya infiltrado o 
combustible que pueda ser 
derramado al interior del cubeto. 
Al momento de la verificación de 
lugar se pudo notar la presencia 
de agua al interior del cubeto. 

NC+ 

Implementar una escalera para acceder 
al cubeto de seguridad, verificar la 
pendiente del cubeto y adaptar 
facilidades que permitan limpiar el 
cubeto que contenga agua, 
combustible o  una mezcla de ambas 

2 meses 

Fotografías, 
facturas, 
verificación en 
sitio 

Administración del 
Balneario Santa 
Clara 

US$136,00 

 TOTAL US$1.421,95 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016
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12.5 Recomendaciones 
La administración del Balneario Santa Clara y las diferentes direcciones responsables del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Baños de Agua Santa se deben comprometer en ejecutar cada 

una de las medidas que se propone en el presente plan de acción, para lo cual deberán archivar los 

medios de verificación que sustenten la ejecución de las medidas correctivas y se cierren los 

incumplimientos determinados que han sido descritos en el numeral 11 del presente documento. 
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13. Análisis de Riesgos 

13.1 Metodología Para Determinación De Riesgos 

El análisis de riesgos es un factor importante que se debe tomar en cuenta en todos los procesos y 

actividades que se realizan en el proyecto de “Operación, mantenimiento y abandono del 

almacenamiento de combustible para el Balneario Santa Clara”. La identificación de los riesgos ayuda 

a proponer las debidas medidas preventivas y los controles necesarios para mitigar y evitar los posibles 

accidentes al personal que labora en las instalaciones del Balneario Santa Clara. La metodología a 

utilizar para la valoración de riesgos es la siguiente: 

 En primera instancia se identificaron los peligros y riesgos con la ayuda de la metodología de 

Evaluación de Riesgos Simplificada, la cual se basa en la caracterización de los riesgos presentes 

en un puesto de trabajo mediante la utilización de varios factores de riesgo preestablecidos y 

desarrollados a través de este método para relacionarlos con las actividades productivas en el 

Balneario Santa Clara 

 Para cada proceso o actividad del proyecto de operación, mantenimiento y abandono del 

almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara, se han identificado los riesgos 

presentes tanto inherentes al puesto de trabajo como los generales derivados de la propia 

actividad de la organización. Para este proceso se estima el nivel de riesgo en función a la 

probabilidad de ocurrencia y daños o consecuencias provocadas de la siguiente manera: 

 

Niveles de Riesgo: 

 

 

Acciones que se emprenderán según el nivel de riesgo: 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORARIZACIÓN 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable (To) 

No necesita mejorar la acción específica. Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. Se requieren comprobaciones 
periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medias de 
control. 

  CONSECUENCIAS 

 

 
Ligeramente 

dañino (1) 
Dañino (2) 

Extremadamente 

dañino (3) 

Baja (1) 
Riesgo trivial 

(1) 

Riesgo tolerable 

(2) 

Riesgo moderado 

(3) 

Media (2) 
Riesgo tolerable 

(2) 

Riesgo moderado 

(4) 

Riesgo importante 

(6) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Alta (3) 
Riesgo moderado 

(3) 

Riesgo importante 

(6) 

Riesgo intolerable 

(9) 
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Moderado (M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implementarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo 
moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, 
se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, 
la probabilidad de daño como base de determinar la necesidad de 
mejora de las medidas de control.  

Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 
debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 

Intolerable (In) 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo incluso con recursos ilimitados, 
debe prohibirse el trabajo. 

 

 

13.2 Determinación De Peligros  
El proyecto de operación, mantenimiento y abandono para el almacenamiento de combustible del 

Balneario Santa Clara conlleva una serie de peligros que están presentes en el proyecto y en los 

componentes socio-ambientales del área de influencia del establecimiento, por tal razón el análisis ha 

sido realizado en función de los peligros determinados, en primera parte de una manera endógena 

(desde el proceso hacia los componentes socioambientales) y como segundo parte de forma exógena 

(desde los componentes ambientales hacia el proceso). 

En base a lo señalado se priorizan los peligros existentes en el proyecto para lo cual en la tabla No 43 

se menciona a cada uno de ellos. 

 

Tabla No. 43.- Importancia y priorización de peligros existentes 

Priorización De Peligros 

No. Peligros 

1 Derrames 

2 Desbordamiento de agua 

3 Incendio 

4 Explosión 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

De los procesos y factores ambientales presentes en el proyecto se describen en la tabla No. 44 los 

factores tanto endógenos como exógenos que servirán de base para realizar el análisis de riesgos 

ambientales y se propongan medidas de control y posibles correctivos. 
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Tabla No. 44.- Factores endógenos y exógenos para el análisis de riesgos   
Etapa del 
proceso 

Factores endógenos 

FA
C

TO
R

ES
 P

A
R

A
 E

L 
A

N
Á

LI
SI

S 
D

E 
R

IE
SG

O
S 

Componentes Factores exógenos 

Operación 

Abastecimiento y 
almacenamiento de 
combustible 

Físicos 

Geología y geomorfología 

Cuarto de máquinas y 
equipos 

Climatología 

Dotación de agua 
Calidad del agua para 
consumo en instalaciones 

Mantenimiento 

Mantenimiento a los 
calderos 

Antrópico 

Demografía y diversidad 
cultural 

Turismo Mantenimiento a tanque de 
combustible 

Entrega y 
Abandono 

Replanteamiento del 
terreno 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

  

13.3 Análisis De Riesgos Endógenos 
En base a la importancia y priorización de peligros existentes para el proyecto de operación, 

mantenimiento y abandono para el almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara se 

procede a analizar los riesgos endógenos que están presentes para el establecimiento, para ello se 

relaciona las actividades productivas que se consideran de mayor riesgo para relacionarlos con todos 

los factores ambientales que han sido previamente descritos en la línea base del presente documento.  

 

 Abastecimiento y almacenamiento de combustible 

Tabla No. 45.- Evaluación de riesgos endógenos para el almacenamiento y abastecimiento de combustible 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

El riesgo de que un derrame se produzca en el abastecimiento y almacenamiento de combustible es 

intolerable, siendo el de mayor significancia, finalmente el riesgo de que un incendio ocurra durante 

el abastecimiento y almacenamiento de combustible es importante, siendo los más significativos del 

análisis realizado para la actividad. 

 

 

 

 

 

 

Baja (1) Media (2) Alta (3)
Ligeramente 

Dañino (1)

Dañino

(2)

Extremadamente 

dañino (3)

Derrames X X 9 Intolerable

Desbordamiento de agua X X Trivial

Incendio X X 6 Importante

Explosión X X 3 Moderado

Riesgo

Probabilidad Consecuencias
Grado de 

Peligrosidad
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 Cuarto de máquinas y equipos 

Tabla No. 46.- Evaluación de riesgos endógenos para el cuarto de máquinas y equipos 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

El riesgo de derrame de combustible en el cuarto de máquinas que dispone de los calderos, sistemas 

de purificación y calentamiento  de agua es importante por el uso de diésel que se tiene en este 

proceso, posteriormente un riesgo de explosión también es probable en esta actividad ya que se puede 

presentar en casos de un mantenimiento inadecuado de los calderos con los que cuenta el proyecto. 

 

 Dotación de agua 

Tabla No. 47.- Evaluación de riesgos endógenos para la dotación de agua 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

El desbordamiento de agua que se presenta en el proceso de dotación de agua tiene un riesgo 

importante en vista de que si esta medida no es realizada de forma adecuada se puede quitar el agua 

del cauce natural teniéndose infiltración del agua hacia los predios vecino pudiéndose presentar 

deslizamientos y hundimientos en el terreno. 

 

 Mantenimiento a los calderos 

Tabla No. 48.- Evaluación de riesgos endógenos para el mantenimiento a los calderos 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

El mantenimiento de los calderos conlleva un riesgo importante en vista de que se puede presentar 

explosiones que afecten o atenten contra la salud de las personas que se encargan del mantenimiento 

y supervisión de los equipos, finalmente se puede presentar también derrames de combustible en las 

pruebas siendo este un riesgo moderado.  

Baja (1) Media (2) Alta (3)
Ligeramente 

Dañino (1)

Dañino

(2)

Extremadamente 

dañino (3)

Derrames X X 6 Importante

Desbordamiento de agua X X 2 Tolerable

Incendio X X 3 Moderado

Explosión X X 4 Moderado

Riesgo

Probabilidad Consecuencias
Grado de 

Peligrosidad

Baja (1) Media (2) Alta (3)
Ligeramente 

Dañino (1)

Dañino

(2)

Extremadamente 

dañino (3)

Derrames X X 2 Tolerable

Desbordamiento de agua X X 6 Importante

Incendio X X 1 Trivial

Explosión X X 1 Trivial

Riesgo

Probabilidad Consecuencias
Grado de 

Peligrosidad

Baja (1) Media (2) Alta (3)
Ligeramente 

Dañino (1)

Dañino

(2)

Extremadamente 

dañino (3)

Derrames X X 4 Moderado

Desbordamiento de agua X X 1 Trivial

Incendio X X 2 Tolerable

Explosión X X 6 Importante

Riesgo

Probabilidad Consecuencias
Grado de 

Peligrosidad
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 Mantenimiento al tanque de combustible 

Tabla No. 49.- Evaluación de riesgos endógenos para el mantenimiento al tanque de combustible 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

Durante el mantenimiento y limpieza de un tanque que tenga combustible se han presentado eventos 

de explosión por los gases remanentes que quedan al interior de una cisterna, es por ello que el riesgo 

es intolerable ya que puede afectar y/o atentar contra la integridad física de las personas que estén 

realizando el trabajo, así mismo se pueden presentar derrames o evacuaciones de agua con 

remanentes de combustible siendo un riesgo importante que debe ser considerado para evitar la 

contaminación del agua de las corrientes de agua natural o del sistema de alcantarillado. 

 

 Replanteamiento del terreno 

Tabla No. 50.- Evaluación de riesgos endógenos para el replanteamiento del terreno 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

En caso de que se tenga un replanteamiento del terreno se podría presentar desbordamiento del agua 

natural e infiltración en el terreno pudiendo presentarse deslizamientos o hundimientos que afecten 

al predio y al de los vecinos. 

 

13.4 Análisis De Riesgos Exógenos 
De la priorización e importancia de los factores ambientales que se relacionan con el proyecto de 

operación, mantenimiento y abandono para el almacenamiento de combustible para el Balneario 

Santa Clara se procede a evaluar los riesgos exógenos que ocurren por cuestiones ajenas al 

establecimiento pero que pueden repercutir en sus normales operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Baja (1) Media (2) Alta (3)
Ligeramente 

Dañino (1)

Dañino

(2)

Extremadamente 

dañino (3)

Derrames X X 6 Importante

Desbordamiento de agua X X 4 Moderado

Incendio X X 3 Moderado

Explosión X X 9 Intolerable

Riesgo

Probabilidad Consecuencias
Grado de 

Peligrosidad

Baja (1) Media (2) Alta (3)
Ligeramente 

Dañino (1)

Dañino

(2)

Extremadamente 

dañino (3)

Derrames X X 1 Trivial

Desbordamiento de agua X X 6 Importante

Incendio X X 1 Trivial

Explosión X X 1 Trivial

Riesgo

Probabilidad Consecuencias
Grado de 

Peligrosidad
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 Geología y geomorfología 

Tabla No. 51.- Evaluación de riesgos exógenos de la geología y geomorfología 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

Los eventos naturales como erupciones volcánicas, temblores o terremotos que se puedan presentar 

en el lugar podrían afectar la infraestructura del Balneario Santa Clara presentándose derrame de 

combustible por ruptura o infiltraciones en el tanque de combustible y las líneas que alimentan los 

equipos que utilizan el diésel siendo esto un riesgo importante, así mismo se podría tener 

desbordamiento del agua que se encuentra en las instalaciones así como el agua de vertientes que se 

encuentran presentes en los sitios aledaños al Balneario presentándose un riesgo importante. 

 

 Climatología 
Tabla No. 52.- Evaluación de riesgos exógenos para la climatología 

 
Elaborador por: Consultor Ambiental, 2016 

 

Dentro de climatología se considera un evento en el cual se tenga altas precipitaciones lo que conlleve 

en el crecimiento de los cauces naturales y los deslizamientos de tierra que se tengan en los 

alrededores al Balneario pudiendo afectar la infraestructura del mismo y afectar la integridad física de 

las personas que se encuentran en el lugar ya sea por trabajo o por esparcimiento, es por ello que el 

desbordamiento del agua corresponde a un riesgo intolerable, siendo el de mayor consideración para 

este factor ambiental. 

 

 Demografía y diversidad cultural 

Tabla No. 53.- Evaluación de riesgos exógenos para la demografía y diversidad cultural 

 

Elaborador por: Consultor Ambiental, 2016 

 

Baja (1) Media (2) Alta (3)
Ligeramente 

Dañino (1)

Dañino

(2)

Extremadamente 

dañino (3)

Derrames X X 6 Importante

Desbordamiento de agua X X 6 Importante

Incendio X X 3 Moderado

Explosión X X 3 Moderado

Riesgo

Probabilidad Consecuencias
Grado de 

Peligrosidad

Baja (1) Media (2) Alta (3)
Ligeramente 

Dañino (1)

Dañino

(2)

Extremadamente 

dañino (3)

Derrames X X 3 Moderado

Desbordamiento de agua X X 9 Intolerable

Incendio X X 2 Tolerable

Explosión X X 1 Trivial

Riesgo

Probabilidad Consecuencias
Grado de 

Peligrosidad

Baja (1) Media (2) Alta (3)
Ligeramente 

Dañino (1)

Dañino

(2)

Extremadamente 

dañino (3)

Derrames X X 1 Trivial

Desbordamiento de agua X X 1 Trivial

Incendio X X 6 Importante

Explosión X X 2 Tolerable

Riesgo

Probabilidad Consecuencias
Grado de 

Peligrosidad
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Dentro de la demografía y diversidad cultural se plantea un escenario de conflictos ya sea con los 

vecinos o con personas que estén en el área de influencia del proyecto teniéndose problemas que 

afecten la infraestructura del establecimiento siendo el incendio un riesgo importante que se debe 

considerar. 

 

 Turismo 

 
Tabla No. 54.- Evaluación de riesgos exógenos por el turismo 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental, 2016 

 

El turismo es la principal fuente de ingreso con la que cuenta el Balneario, en caso de un decrecimiento 

o pérdida total de los turistas traería pérdidas tanto económicas como por producción en el cuarto de 

máquinas teniéndose los equipos y el tanque de combustible siempre en el lugar lo que conlleva un 

peligro de incendio, desbordamiento de agua y/o explosión en el lugar, siendo estos tres riesgos 

tolerables por la baja probabilidad de ocurrencia. 

 

 

 
  

Baja (1) Media (2) Alta (3)
Ligeramente 

Dañino (1)

Dañino

(2)

Extremadamente 

dañino (3)

Derrames X X 3 Moderado

Desbordamiento de agua X X 2 Tolerable

Incendio X X 2 Tolerable

Explosión X X 2 Tolerable

Riesgo

Probabilidad Consecuencias
Grado de 

Peligrosidad
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14. Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión que comprende una serie de planes, 

programas, procedimientos y acciones orientadas a prevenir, eliminar, minimizar y controlar los 

impactos negativos, así como maximizar aquellos impactos considerados positivos, que durante las 

actividades de operación, mantenimiento, y abandono de las instalaciones puedan causar al entorno 

ambiental y social. 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) presenta una descripción detallada de las diferentes medidas que 

se deberán establecer como prioritarias para lo cual se requerirán de los recursos humanos y 

económicos necesarios, así como de un cronograma de ejecución que se presentara al final del PMA. 

Esto implica que la administración del Balneario Santa Clara con todo su personal de operación deberá 

mantener un compromiso hacia un alto desempeño ambiental dentro de las actividades de operación 

y mantenimiento de las instalaciones del proyecto y todo su sistema. 

En el PMA se han propuesto programas de acción para mitigar, prevenir y/o controlar los impactos 

negativos, así como para potenciar los impactos positivos existentes; incluye además una propuesta 

de estructura organizacional para la gestión ambiental de las instalaciones e infraestructuras conexas; 

así como, un Programa de Comunicaciones y de Relaciones Comunitarias, estos programas se 

presentan como parte integral del PMA. 

 

a. Objetivos 

 Minimizar los impactos sobre el entorno (medio físico, biótico y socioeconómico) derivados de las 

actividades que se realicen en las fases operación, mantenimiento y abandono para el 

almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara. 

 Proponer instructivos para la realización de las actividades en condiciones ambientalmente 

eficientes que permitan preservar el entorno y cumplir con lo establecido en las leyes Ambientales 

vigentes. 

 Establecer los planes específicos de manejo para cada aspecto ambiental de relevancia, durante 

el funcionamiento de las instalaciones del Balneario Santa Clara, determinando las 

responsabilidades, recursos y actividades que están involucradas en los mismos. 

 Elaborar un cronograma de actividades valorado que incluya todas las medidas ambientales que 

deberá cumplir la empresa a fin de mejorar el desempeño ambiental. 

 

b. Estructura del plan 

Para una objetiva implementación del plan de manejo ambiental se proponen los siguientes programas 

o sub-planes: 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos (PPM-01) 

 Plan de Manejo de Desechos (PMD-01) 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental (PCC-01) 

 Plan de Relaciones Comunitarias (PRC-01) 

 Plan de Contingencias (PDC-01) 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSS-01) 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS-01) 
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 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas (PRC-01) 

 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área (PCA-01) 

 

La administración del Balneario Santa Clara deberá implementar los diversos planes propuestos, 

utilizando para ello procedimientos escritos y formatos de registros de acuerdo a los procedimientos 

internos que maneja el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Baños de Agua Santa. Los 

registros escritos y/o fotográficos se constituirán en la evidencia objetiva para la verificación de su 

cumplimiento. 

 

c. Responsables de la implementación del PMA 

La administración del Balneario Santa Clara deberá asignar los recursos y responsabilidades al personal 

técnico y administrativo del Municipio del cantón Baños de Agua Santa para que la implementación 

del PMA a ser elaborado tenga buenos resultados, siendo responsable de: 

 Mantener actualizados los requisitos legales correspondientes, previniendo un conocimiento 

adecuado y oportuno de cambios en las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales 

del Ecuador y comunicar oportunamente éstos a las unidades internas de competencia. 

 Actualizar y verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental estableciendo responsables 

y asignando los recursos correspondientes. 

 Mantener reuniones periódicas de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y tomar medidas 

correctivas para garantizar su ejecución. 

 Prevenir conflictos de autoridad o responsabilidad con respecto al Plan de Manejo Ambiental. 

 

Tanto las autoridades del GAD municipal de Baños de Agua Santa como el personal técnico de medio 

ambiente del Balneario Santa Clara serán responsables de que se cumplan todas las acciones previstas 

en el PMA a fin de establecer oportunamente las medidas correctivas y preventivas que el caso 

requiera. 

Conocidos estos antecedentes se ha desarrollado el plan de manejo ambiental del proyecto de 

operación, mantenimiento y abandono para el almacenamiento de combustible del Balneario Santa 

Clara. 

Los planes elaborados contienen la información que se describe a continuación: 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.- Incorpora las acciones tendientes a minimizar los 

impactos negativos, como es la alteración de la salud y seguridad sobre el ser humano y la 

prevención de la contaminación atmosférica, contaminación del agua, contaminación del suelo, 

entre otras. Las medidas de mitigación están enfocadas de la misma manera. Este plan se 

desarrolla para las fases de operación, mantenimiento y abandono para el almacenamiento de 

combustible del Balneario Santa Clara. 

 Plan de Manejo de desechos.- En base a una identificación de los desechos generados en sus 

procesos se propondrá las medidas y estrategias concretas a aplicarse en el proyecto de 

operación, mantenimiento y abandono para el almacenamiento de combustible del Balneario 

Santa Clara para una adecuada gestión de los desechos sólidos y líquidos que se generan en el 

establecimiento. 
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 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental.- Comprende un programa de 

capacitación sobre la aplicación del Plan de Manejo Ambiental al personal involucrado en el 

proyecto. Adicionalmente se dan lineamientos de capacitación en temas ambientales, de 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Plan de Relaciones Comunitarias.- En base al diagnóstico socio-ambiental de la zona de estudio, 

se propondrán las medidas de difusión del Estudio Ambiental, las principales estrategias de 

información y comunicación. Planteamiento de posibles acuerdos que deben permitir la 

disminución de efectos negativos y la optimización de las acciones positivas incluyéndose sobre 

todo la mejora de calidad de vida de los colaboradores de la empresa como de la población de la 

zona de influencia del proyecto. 

 Plan de Contingencias.- En este se exponen los criterios específicos sobre los cuales se trabajará 

para dar solución ante los posibles eventos de emergencias que puedan suceder dentro del 

almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara y que puedan inclusive tener incidencia 

con los componentes socio-ambientales del área de influencia. 

 Plan de Seguridad y salud en el trabajo.- Comprende las normas establecidas para el Balneario 

Santa Clara internamente para preservar la salud y seguridad de los empleados, tales como el uso 

de Equipos de Protección Personal y colectiva, recarga y mantenimiento de extintores, señalética 

mínima necesaria en las instalaciones, entre otras. 

 Plan de monitoreo y seguimiento.- Establece las medidas de seguimiento y las actividades de 

muestreo a los distintos aspectos ambientales que se generan durante la operación, 

mantenimiento y abandono para el almacenamiento de combustible del Balneario Santa Clara en 

determinados lapsos o períodos de tiempo. Obtenidos los resultados de la evaluación de impactos 

ambientales y de la caracterización de la zona de influencia con las caracterizaciones que sean 

necesarias, así como el desarrollo y del análisis de aplicación del PMA, esto en conjunto permitirán 

establecer un Plan de Monitoreo y seguimiento funcional, sobre determinados indicadores 

ambientales que permitirán tener un mejor control de los impactos. Los resultados de los mismos 

deberán ser remitidos con la frecuencia que requiera la autoridad ambiental de control. 

 Plan de abandono y entrega del área.- Comprende el diseño de las actividades a cumplirse una 

vez que la administración del proyecto decida paralizar definida o indefinidamente las actividades 

en el Balneario Santa Clara. 
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14.1 Plan De Prevención Y Mitigación De Impactos 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AL AIRE – FASE DE OPERACIÓN 

OBJETIVOS: Determinar las diferentes medidas para controlar los aspectos ambientales identificados y preservar los diferentes componentes socio ambientales 

del área de influencia del Balneario Santa Clara 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara 

RESPONSABLE: Dirección de saneamiento y ambiente del GADBAS, administración del Balneario Santa Clara  

PPM - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Emisiones gaseosas 

provenientes de los 

calderos 

Alteración de la calidad del 

aire por emisiones 

gaseosas con 

contaminantes 

1.- Registrar a diario el tiempo de 

funcionamiento de los calderos HURST 

BOILER y TECNIK respectivamente 

𝑁° ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 
𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Registros internos, 

formatos, bitácoras 
Mensual 

2.- Verificar cada dos meses el adecuado 

estado operativo de los calderos en los que 

conste el encendido y apagado, consumo 

promedio de combustible, filtros y 

conexiones eléctricas 

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Registros, actas de 

seguimiento 
Cada dos meses 

3.- Realizar semestralmente 

mantenimientos preventivos a los calderos 

con los que cuenta el Balneario Santa Clara a 

través de una empresa especializada 

verificando lo siguiente: 

 Apagado normal 

 Apagado de emergencia 

 Prueba hidrostática 

 Prueba de bridas 

 Prueba jabonosa 

 Lavado de los calderos 

 Chequeo de válvulas de seguridad 

 Limpieza de los quemadores 

𝑁° 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 −
𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑁° 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠 −
𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠

 

Facturas, orden de 

trabajo, certificados, 

fotografías 

Cada seis meses 
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 Chequeo de los elementos de protección 

de nivel (alarmas por alto y/o bajo nivel) 

 Chequeos de posibles deformaciones, 

roturas o corrosión 

Generación de ruido en el 
cuarto de máquinas 

Alteración de la calidad del 

aire y conflictos con la 

comunidad 

4.- Implementar un sistema mínimo de 

insonorización en la puerta de salida del 

cuarto de máquinas del Balneario Santa 

Clara hasta en 3 meses 

𝑁° 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎 −
𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎 −
𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

 
Fotografías, verificación 

en sitio, facturas 

Hasta en 3 

meses 

5.- Verificar trimestralmente que el sistema 

de insonorización se encuentre en buen 

estado, caso contrario efectuar reparaciones 

o reemplazarlo por uno nuevo  

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Registros, actas de 

verificación, verificación 

en sitio 

Cada 3 meses 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AL AGUA 

OBJETIVOS: Determinar las diferentes medidas para controlar los aspectos ambientales identificados y preservar los diferentes componentes socio ambientales 

del área de influencia del Balneario Santa Clara 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara 

RESPONSABLE: Dirección de saneamiento y ambiente del GADBAS, administración del Balneario Santa Clara  

PPM - 02 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Descargas líquidas 

proveniente de casa de 

máquinas 

Contaminación del agua 

por descargas con 

parámetros sobre límites 

máximos permisibles 

1.- Implementar hasta en 3 meses un sistema 

de tratamiento del agua que ingresa a los 

calderos que comprenda filtración, 

disminución de la dureza y dilución de las 

sales con las que llega el agua de la red 

pública para evitar corrosión e 

incrustaciones en los componentes de los 

equipos 

𝑁° 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

 

Facturas, certificados, 

fotografías, verificación 

en sitio 

Hasta en 3 

meses 
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2.- Verificar semanalmente el adecuado 

estado de funcionamiento del sistema de 

tratamiento de agua que se utiliza para el 

caldero y se evite corrosión y/o 

incrustaciones en las tuberías del mismo. 

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Registros, actas de 

seguimiento 

Cada mes 

(semanalmente) 

3.- Limpiar semanalmente las canaletas y 

rejillas de las aguas lluvia que se encuentran 

en la casa de máquinas y en las instalaciones 

de esparcimiento del Balneario, retirando 

polvo y sólidos que se encuentren en estos 

sitios 

𝑁° 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑁° 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

 
Registros de limpieza, 

actas de trabajo 

Cada mes 

(semanalmente) 

4.- Efectuar diariamente la limpieza de 

rejillas, desnatadores y filtros que forman 

parte del cuarto de máquinas y sirven para 

tratar el agua que ingresa a las áreas de 

esparcimiento del Balneario 

𝑁° 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 Registros, fotografías 

Cada mes 

(diariamente) 

5.- Verificar y realizar mantenimiento 

mensual a las facilidades con las que cuenta 

el tanque de combustible que permiten 

drenar el combustible, agua o mezcla de 

ambos componentes por posibles derrames 

o filtraciones de agua 

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒 −

𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒 −

𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

 
Registros, fotografías, 

verificación en sitio 
Cada mes 

6.- En caso de derrames de combustible, se 

debe registrar la acción y por ningún motivo 

el producto recolectado será descargado por 

rejillas o cunetas hacia el sistema de 

alcantarillado 

𝑁° 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Registro interno de 

derrames, fotografías 

Cuando lo 

requiera 

7.- Realizar cada año la inspección técnica 

del tanque de combustible a través de una 

𝑁° 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

 
Informe de inspección 

técnica, factura 

Cada doce 

meses 
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empresa verificadora acreditada ante la 

ARCH  

Calidad del agua para 

consumo en las 

instalaciones del Balneario 

Contaminación del agua 

que se consume en las 

instalaciones de 

esparcimiento del 

Balneario 

8.- Efectuar semanalmente la limpieza y 

remoción de impurezas en el punto de 

captación de agua que se utiliza para las 

instalaciones de esparcimiento del Balneario 

𝑁° 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁° 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 Fotografías, registros 
Cada mes 

(semanalmente) 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AL SUELO 

OBJETIVOS: Determinar las diferentes medidas para controlar los aspectos ambientales identificados y preservar los diferentes componentes socio ambientales 

del área de influencia del Balneario Santa Clara 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara 

RESPONSABLE: Dirección de saneamiento y ambiente del GADBAS, administración del Balneario Santa Clara  

     PPM - 03 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de residuos 

peligrosos 

Contaminación del suelo y 

alteración de las propiedad 

fisicoquímicas del mismo 

1.- En caso de derrames hacia superficies con 

cobertura vegetal se deberá retirar el 

material contaminado y gestionarlo como 

residuo peligroso a través de un gestor 

ambiental 

𝑁° 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑔𝑒 −
𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑔𝑒 −
𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

 

Registros, facturas, 

certificados de 

tratamiento de residuos 

Cuando lo 

requiera 

Generación de residuos 

sólidos no peligrosos 

Contaminación del suelo e 

inadecuada disposición 

final de desechos sólidos 

no peligrosos 

2.- Limpiar integralmente a diario de todas 

las instalaciones del Balneario Santa Clara, 

clasificando los residuos según sus 

características para ser gestionados con el 

recolector municipal o un gestor ambiental 

calificado 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 Registros, fotografías 

Cada mes 

(frecuencia 

continua) 
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14.2 Plan De Manejo De Desechos 
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Aplicar una gestión adecuada de los desechos que se generan en las fases del proyecto de almacenamiento de combustible del Balneario Santa 

Clara 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara 

RESPONSABLE: Dirección de saneamiento y ambiente del GADBAS, administración del Balneario Santa Clara 

PMD - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de residuos 

sólidos no peligrosos 

Contaminación del suelo e 

inadecuada disposición 

final de desechos sólidos 

no peligrosos 

1.- Efectuar un mantenimiento y limpieza 

trimestral al área de acopio de desechos no 

peligrosos provisto para el Balneario Santa 

Clara, verificando la adecuada clasificación 

de los desechos, señalización legible y 

recipientes o espacios utilizados para dicha 

acción 

𝑁° 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Registros, fotografías, 

verificación en sitio 
Cada tres meses 

2.- Registrar la cantidad mensual de 

desechos sólidos no peligrosos que se 

generan y se almacenan en el área de acopio 

temporal con el que cuenta el Balneario 

Santa Clara 

𝐾𝑔. 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Registros de 

cuantificación de 

residuos no peligrosos 

Cada mes 

(frecuencia 

continua) 

3.- Entregar los desechos sólidos no 

peligrosos generados en el establecimiento a 

gestores ambientales calificados (al menos 

una entrega anual) 

𝐾𝑔. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟

𝑎ñ𝑜
 

Registros, certificados, 

actas de entrega - 

recepción 

Cada doce 

meses (cuando 

lo requiera) 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Aplicar una gestión adecuada de los desechos peligrosos que se generan en las fases del proyecto de almacenamiento de combustible del 

Balneario Santa Clara 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara 

RESPONSABLE: Dirección de saneamiento y ambiente del GADBAS, administración del Balneario Santa Clara 

PMD - 02 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de residuos 

peligrosos 

Contaminación del suelo y 

alteración de las propiedad 

fisicoquímicas del mismo 

1.- Efectuar un mantenimiento cada tres 

meses al área de acopio temporal de 

desechos peligrosos implementado en casa 

de máquinas verificando lo siguiente: 

 Estado adecuado de los accesos 

restringidos 

 Manchas sobre el suelo impermeabilizado 

 Señalización  legible 

 Estado operativo del extintor 

 Estado de los recipientes utilizados para el 

acopio de desechos peligrosos 

Si fuera necesario reparar o sustituir el 

medio verificado 

𝑁° 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Registros, fotografías, 

facturas  
Cada tres meses 

2.- Verificar mensualmente el estado 

adecuado y operativo de los recipientes que 

acopian los residuos peligrosos 

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 Registros, fotografías Cada mes 

3.- Registrar mensualmente la cantidad de 

desechos peligrosos que se tiene 

almacenado en el área de acopio temporal 

ubicado en casa de máquinas 

𝐾𝑔.  𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Registros, actas de 

contabilización de 

residuos peligrosos 

Cada mes 
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4.- Para los desechos peligrosos líquidos 

implementar hasta en tres meses un cubeto 

totalmente impermeabilizado con el 110% 

de la capacidad de almacenamiento del 

recipiente que contenga la sustancia  

𝑁° 𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 
𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠
𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

 
Registros, fotografías, 

verificación en sitio 

Hasta en 3 

meses 

5.- Realizar mensualmente una limpieza y 

mantenimiento al(los) cubeto(s) que 

contiene(n) los desechos líquidos peligrosos 

𝑁° 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 Registros, fotografías Cada mes 

6.- Entregar los desechos peligrosos a 

gestores ambientales calificados según el 

tipo de residuos generados, al menos una 

entrega y transportación anual o cuando lo 

crea pertinente 

𝐾𝑔.  𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Cadena de custodia 

por transporte de 

residuos, actas de 

entrega, manifiesto 

único, facturas, 

fotografías 

Cada doce 

meses (cuando 

lo requiera) 
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14.3 Plan De Comunicación, Capacitación Y Educación Ambiental 
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS: Establecer un programa periódico para efectuar charlas y capacitación al personal que colabora en las instalaciones del Balneario Santa Clara 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara 

RESPONSABLE: Dirección de saneamiento y ambiente, Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo del GADBAS, administración y personal operativo del 

Balneario Santa Clara 

PCC - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Educación y 

retroalimentación al 

personal de las actividades 

que conllevan riesgo 

ambiental 

Incremento en niveles de 

conocimiento y aplicación 

de buenas prácticas 

ambientales en el 

Balneario 

1.- Elaborar hasta en tres meses un plan de 

charlas y capacitaciones al personal del 

Balneario Santa Clara que contemple temas 

de seguridad y salud en el trabajo y gestión 

ambiental 

𝑁° 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

 

Plan de capacitación, 

cronograma de 

capacitación 

Hasta en tres 

meses 

2.- Difundir a los colaboradores del 

establecimiento las actividades que conlleva 

la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental para el almacenamiento de 

combustible del Balneario Santa Clara (1 

hora cada año)  

# 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Registros de asistencia, 

fotografías, contenido 

de la charla 

Cada doce 

meses 

Generación de residuos 

peligrosos y no peligrosos 

Contaminación del suelo y 

contaminación del agua 

por disposición inadecuada 

de los residuos 

3.- Impartir una charla al personal sobre la 

gestión integral del manejo de desechos 

peligrosos y no peligrosos que se generen en 

el Balneario Santa Clara (dos horas cada año) 

# 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Registros de asistencia, 

fotografías, contenido 

de la charla 

Cada doce 

meses 

Descargas líquidas 

proveniente de casa de 

máquinas 

Contaminación del agua 

por descargas con 

parámetros sobre límites 

máximos permisibles 

4.- Impartir una charla al personal sobre el 

almacenamiento de combustible, riesgos 

asociados a sus características, manipulación 

adecuada y trasvase del producto (dos horas 

una vez por año) 

# 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Registros de asistencia, 

fotografías, contenido 

de la charla 

Cada doce 

meses 
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5.- Impartir una charla al personal sobre el 

mantenimiento adecuado que se debe dar a 

los sistemas de tratamiento de agua con los 

que cuenta el Balneario 

# 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Registros de asistencia, 

fotografías, contenido 

de la charla 

Cada doce 

meses 

Factores de riesgos físicos, 

mecánicos, biológicos, 

químicos, ergonómicos y 

psicosociales asociados a 

los peligros que están 

presentes en las tareas del 

Balneario Santa Clara 

Lesiones, accidentes de 

trabajo, enfermedades 

profesionales, muerte de 

trabajadores del Balneario 

Santa Clara 

6.- Efectuar un simulacro de un evento 

emergente en el Balneario que contemple la 

evacuación de los turistas y colaboradores 

así como el uso de extintores (una hora, cada 

año) 

# 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Registros de asistencia, 

fotografías, contenido 

de la charla 

Cada doce 

meses 

7.- Impartir una charla al personal sobre 

primeros auxilios con ayuda de organismos 

de socorro (una hora cada año) 

# 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Registros de asistencia, 

fotografías, contenido 

de la charla 

Cada doce 

meses 
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14.4 Plan De Relaciones Comunitarias 
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Conformar al Balneario Santa Clara como un miembro activo en el área de influencia del proyecto, atendiendo también las inquietudes de los 

moradores y estableciendo buenas relaciones con las autoridades 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara 

RESPONSABLE: Administración del Balneario Santa Clara 

PRC - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Establecimiento de 

relaciones con la 

comunidad 

Beneficios en la población 

para mejorar la calidad de 

vida 

1.- Se deberá dar respuesta formal a 

cualquier pedido recibido por parte de la 

comunidad que sea de interés y permita 

mejorar la calidad de vida de los moradores 

del área de influencia 

𝑁° 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Solicitudes de la 

comunidad, cartas y 

oficios emitidos por la 

administración del 

Balneario Santa Clara 

Cuando lo 

requiera 

2.- Dar facilidades para que en los paquetes 

turísticos ofertados por las operadores del 

cantón, esté el Balneario Santa Clara como 

uno de los sitios a visitar por parte de turistas 

nacionales y extranjeros 

𝑁° 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Oficios y comunicados 

con operadores 

turísticos, convenios 

de cooperación 

Cuando lo 

requiera 

Generación de ruido en el 
cuarto de máquinas 

Alteración de la calidad del 

aire y conflictos con la 

comunidad 

3.- En caso de denuncias por ruido excesivo 

en el Balneario se deberán tomar los 

correctivos necesarios para evitar conflictos 

con los vecinos 

𝑁° 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

 

Registros, 

comunicados a la 

comunidad 

Cuando lo 

requiera 
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14.5 Plan De Contingencias 
PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

OBJETIVOS: Establecer medidas de prevención y control para afrontar cualquier actividad de emergencia que ponga en riesgo los componentes socio-

ambientales del área de influencia del proyecto y demás consecuencias que pueda acarrear un evento de esta índole 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara 

RESPONSABLE: Dirección de Saneamiento y Ambiente, responsable de Seguridad y salud en el Trabajo del GADBAS y Administración del Balneario Santa Clara 

PDC - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Derrames de combustible, 

incendios, explosiones en 

casa de máquinas del 

Balneario Santa Clara 

Contaminación y 

alteración de las 

propiedades fisicoquímicas 

del suelo 

1.- Verificar semestralmente los sistemas 

para combatir incendios (extintores, 

lámparas de emergencia, sirena, detectores 

de humo) que dispone las instalaciones del 

Balneario Santa Clara 

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Registro, acta de 

verificación, 

verificación en sitio 

Cada seis meses 

2.- Realizar la recarga de extintores y el 

mantenimiento anual a los componentes del 

sistema contra incendio que dispone el 

Balneario Santa Clara 

𝑁° 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

 
Facturas, certificados, 

órdenes de trabajo 

Cada doce 

meses 

3.- Realizar un seguimiento trimestral de las 

medidas propuestas en el plan de 

emergencias y contingencias elaborado para 

el Balneario Santa Clara 

𝑁° 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Registros, actas de 

seguimiento, informe 

de medidas 

Cada tres meses 

4.- Sustituir a la fecha de caducidad los 

componentes del kit para contrarrestar 

derrames (paños absorbentes) y sustituir 

cuando se requiera la arena y/o aserrín con 

el que cuente casa de máquinas 

𝑁° 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

 Registros, facturas, 

fotografías 

Cuando lo 

requiera 

5.- Verificar trimestralmente que los 

componentes del kit para contrarrestar 

derrames (escoba, pala, recipiente metálico, 

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Registros, fotografías, 

facturas 
Cada tres meses 
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guantes de nitrilo y desengrasante 

biodegradable) se encuentren en buen 

estado, caso contrario sustituirlo por uno 

nuevo 

6.- En caso de derrames de combustible, 

utilizar los componentes del kit para 

contrarrestar derrames, los desechos 

generados gestionarlos como peligrosos, no 

fomentar el uso de agua 

𝑁° 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑖𝑡
 

Registros, fotografías, 

videos 

Cuando lo 

requiera 

7.- Implementar hasta en tres meses dos 

mapas de riesgos, uno en las instalaciones de 

esparcimiento del Balneario  y otro en casa 

de máquinas 

𝑁° 𝑚𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑚𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Fotografía, verificación 

en sitio 

Hasta en tres 

meses 

8.- Verificar trimestralmente que los mapas 

de riesgo sean legibles, caso contrario 

sustituirlos por nuevos 

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Registros, fotografías, 

facturas 
Cada tres meses 

9.- Implementar hasta en tres meses letreros 

legibles con los teléfonos de emergencia 

para que brinden el servicio a turistas y 

colaboradores de la empresa en las áreas de 

esparcimiento, oficinas administrativas, casa 

de máquinas y cuarto de máquinas 

𝑁° 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Fotografías, facturas, 

verificación en sitio 

Hasta en tres 

meses 

10.- Verificar trimestralmente que los 

letreros con números de emergencia se 

encuentren legibles en cada uno de los sitios 

implementados, caso contrario sustituirlos 

por uno nuevo 

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Registros, fotografías, 

facturas 
Cada tres meses 

11.- Implementar o extender hasta en dos 

meses la tubería de venteo de los gases y 

vapores que se generan en el 

𝑁° 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎
𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜

𝑁° 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎
𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜

 
Fotografías, 

verificación en sitio 

Hasta en dos 

meses 
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almacenamiento del combustible en casa de 

máquinas 

12.- Verificar trimestralmente que la tubería 

de venteo de vapores y gases del tanque de 

combustible se encuentre en buenas 

condiciones sin presentar fisuras ni rupturas, 

en caso de daños tomar las acciones 

correctivas necesarias 

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Registros, fotografías, 

facturas 
Cada tres meses 

13.- Informar a la Dirección Provincial de 

Tungurahua del Ministerio de Ambiente 

mediante informe preliminar cuando ocurra 

una situación de emergencia en un plazo no 

mayor a 24h después de ocurrido el evento, 

posteriormente en un plazo de 72h un 

informe detallado sobre las causa y las 

medidas tomadas y las medidas tomadas 

para mitigar el impacto 

𝑁° 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁° 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

 
Informe de medidas, 

comunicados, 

pronunciamientos 

Cuando lo 

requiera 
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14.6 Plan De Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional 
PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

OBJETIVOS: Aplicar las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional para todas las operaciones e instalaciones del Balneario Santa Clara de manera 

eficiente para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y turistas que son parte de la actividad productiva 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara 

RESPONSABLE: Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo del GADBAS, administración del Balneario Santa Clara  

PSS - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Factores de riesgos físicos, 

mecánicos, biológicos, 

químicos, ergonómicos y 

psicosociales asociados a 

los peligros que están 

presentes en las tareas del 

Balneario Santa Clara 

Lesiones, accidentes de 

trabajo, enfermedades 

profesionales, muerte de 

trabajadores del Balneario 

Santa Clara 

1.- Implementar en tres meses y mantener 

legible la señalización de tipo preventivo, 

prohibitivo e informativo bajo en los 

siguientes sitios del establecimiento: 

 Puerta de acceso a casa de máquinas.- 

Uso obligatorio de equipos de protección 

personal, prohibido el ingreso a 

particulares, riesgo eléctrico, riesgo de 

ruido 

 En tanque de combustible.- Rombo de 

seguridad NFPA del diésel, producto 

inflamable, capacidad de 

almacenamiento, tipo de producto que 

se almacena (diésel),  

 En calderos.- Riesgo eléctrico, peligro 

área caliente, prohibido fumar, 

prohibido uso de celular, calderos 

 En cuarto de máquinas.- Riesgo eléctrico, 

identificar los accesorios con altas 

temperaturas (peligro área caliente), 

rotular la función de cada accesorio del 

𝑁° 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠
𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑁° 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

 

Señalización 

verificada en sitio, 

fotografías, facturas 

Hasta tres 

meses 
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cuarto de máquinas (filtros, 

calentadores, desnatadores, entre otros) 

 Señalización horizontal.- Delimitar los 

espacios en el suelo por donde transitan 

las personas en casa y cuarto de 

máquinas (pintura amarilla). 

2.- Verificar trimestralmente que todas las 

señaléticas sean legibles y se encuentren 

en los sitios señalados, de ser necesario 

sustituirlas por unas nuevas 

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Registros, actas, 

fotografías 
Cada tres meses 

3.- Implementar hasta en tres meses una 

cartelera informativa en casa de máquinas 

en la cual se coloque afiches, boletines 

informativos, comunicados en temas de 

seguridad y salud en el trabajo para las 

actividades del Balneario Santa Clara 

𝑁° 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Cartelera informativa 

verificada en sitio, 

fotografías 

Hasta en tres 

meses 

4.- Verificar mensualmente que la cartelera 

disponga de boletines informativos o 

comunicados de interés en seguridad y 

salud en el trabajo. De ser necesario 

sustituir los boletines que ya no estén 

legibles 

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Registros, actas, 

boletines y 

comunicados 

informativos en 

seguridad y salud en 

el trabajo 

Cada mes 

5.- Dotar anualmente de equipos de 

protección personal y ropa de trabajo para 

el personal que labora en el Balneario 

Santa Clara, los EPP a entregar son: 

guantes de seguridad, gafas de seguridad, 

tapones auditivos, casco de seguridad, 

ropa de trabajo y zapatos de seguridad. 

# 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑃

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
× 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜 

Actas de entrega de 

EPP, registros, 

bitácoras, fotografías 

Cada doce 

meses 
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6.- Implementar y sustituir hasta en tres 

meses la hoja de seguridad MSDS del diésel 

en el área de almacenamiento de 

combustible 

𝑁° 𝐻𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑀𝑆𝐷𝑆 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝐻𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑀𝑆𝐷𝑆 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 

Modelo de Hoja 

MSDS, fotografía, 

verificación en sitio 

Hasta tres 

meses 

7.- Verificar mensualmente que la hoja 

MSDS de diésel se encuentre legible en el 

tanque de almacenamiento de 

combustible 

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Registros, actas de 

verificación, 

fotografías, 

verificación en sitio 

Cada mes 

8.- Actualizar cada año el reglamento 

interno de seguridad y salud ocupacional 

ante el Ministerio de Trabajo y la 

conformación de organismos paritarios del 

Balneario Santa Clara 

𝑁° 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Certificado del 

Ministerio de Trabajo 

Cada doce 

meses 

9.- Implementar hasta en tres meses 

lámparas de emergencia en el túnel que 

conecta casa de máquinas con el cuarto de 

máquinas  

𝑁° 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 −
𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜

𝑁° 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜 −
𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜

 
Facturas, fotografías, 

verificación en sitio 

Hasta tres 

meses 

10.- Verificar bimestralmente el 

funcionamiento adecuado de las lámparas 

de emergencia del túnel que conecta casa 

de máquinas con cuarto de máquinas 

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Registros, actas de 

verificación, 

verificación en sitio 

Cada dos meses 

11.- Realizar una limpieza y secado del piso 

diariamente en cuarto de máquinas y 

equipos del Balneario Santa Clara, 

mantener el orden y limpieza en las 

instalaciones de casa de máquinas 

𝑁° 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜
𝑦 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 

Registros, 

fotografías, 

verificación en sitio 

Cada mes 

(frecuencia 

continua) 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Aplicar las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional para todas las operaciones e instalaciones del Balneario Santa Clara de manera 

eficiente para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y turistas que son parte de la actividad productiva 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara 

RESPONSABLE: Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, médico ocupacional del GADBAS, administración del Balneario Santa Clara  

PSS - 02 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Factores de riesgos físicos, 

mecánicos, biológicos, 

químicos, ergonómicos y 

psicosociales asociados a 

los peligros que están 

presentes en las tareas del 

Balneario Santa Clara 

Lesiones, accidentes de 

trabajo, enfermedades 

profesionales, muerte de 

trabajadores del Balneario 

Santa Clara 

1.-Realizar cada año los exámenes médicos 

ocupacionales al personal que labora en 

casa y cuarto de máquinas en base a los 

riesgos a los cuales se encuentra expuestos 

𝑁° 𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑛
𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑦 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠

 

Resultados médicos, 

certificado del 

médico ocupacional 

Cada doce 

meses 

2.-Realizar cada año mediciones a los 

ambientes de trabajo que se tiene en casa 

y cuarto de máquinas a través de 

laboratorios calificados con equipos 

debidamente calibrados 

𝑁° 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑚𝑒𝑑𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

 

Informe de 

resultados, 

certificados de 

calibración de 

equipos 

Cada doce 

meses 
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14.7 Plan De Monitoreo Y Seguimiento 
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Establecer períodos y frecuencias para la verificación de los diferentes aspectos ambientales que tiene relación con el proyecto de almacenamiento 

de combustible del Balneario Santa Clara, minimizando las afectaciones hacia los diferentes componentes socio-ambientales del área de influencia y evitando la 

producción de impactos ambientales 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara 

RESPONSABLE: Dirección de Ambiente y Saneamiento del GADBAS, administración del Balneario Santa Clara  

PMS - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Descargas líquidas 

proveniente de casa de 

máquinas 

Contaminación del agua 

por descargas con 

parámetros sobre límites 

máximos permisibles 

1.- Realizar semestralmente los monitoreos 

al agua que se descarga en casa de máquinas 

en base a los parámetros establecidos en el 

Anexo 2, tabla 4a del RAOHE con un 

laboratorio acreditado en el SAE 

𝑁° 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

 

Informes de 

resultados, facturas, 

fotografías 

Cada seis meses 

Generación de residuos 

peligrosos 

Contaminación del suelo 

y alteración de las 

propiedad fisicoquímicas 

del mismo 

2.- En caso de derrames de combustible 

sobre cobertura vegetal se deberá realizar 

un monitoreo del suelo en base a la Tabla No. 

6 del Anexo  2 del RAOHE con un laboratorio 

acreditado ante el SAE 

𝑁° 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 
𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

 
Informes de 

resultados, facturas, 

fotografías 

Cuando lo 

requiera 

3.- Con el código del registro de generador 

de desechos peligrosos presentar cada año 

el informe de declaración anual al Ministerio 

de Ambiente junto con todas las evidencias 

de la gestión realizada 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
 

Informe de 

declaración anual, 

oficios con sello de 

recepción, 

pronunciamientos 

Cada doce 

meses 

Seguimiento y control 

interno al PMA 

Contaminación 

ambiental a los 

diferentes componentes 

socio-ambientales 

(suelo, aire, agua), así 

4.- Efectuar semestralmente un seguimiento 

interno de todas las medidas propuestas en 

el presente PMA para el proyecto de 

almacenamiento de combustible del 

Balneario Santa Clara 

𝑁° 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Actas de 

seguimiento, informe 

del seguimiento 

Cada seis meses 
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como impactos positivos 

hallados al proyecto de 

almacenamiento de 

combustible del 

Balneario Santa Clara 

5.- Realizar al año la primera auditoría 

ambiental de cumplimiento y actualización 

del plan de manejo ambiental y posterior a 

esta cada dos años las demás auditorías 

ambientales de cumplimiento y 

actualizaciones de planes de manejo 

ambiental respectivas a través de un 

consultor ambiental calificado ante el MAE 

𝑁° 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖 −
𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Términos de 

referencia de la AAC, 

documento de la 

auditoría ambiental 

de cumplimiento, 

oficios, 

pronunciamientos 

Cada doce 

meses y 

posteriormente 

cada 

veinticuatro 

meses 
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14.8 Plan De Rehabilitación De Áreas Afectadas 
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 

OBJETIVOS: Establecer las medidas generales de control y corrección para ser aplicadas en caso de que las actividades del proyecto de almacenamiento de 

combustible del Balneario Santa Clara alteren la naturalidad de los diferentes componentes socio-ambientales del área de influencia del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara y sus alrededores 

RESPONSABLE: Dirección de saneamiento y ambiente del GADBAS, administración del Balneario Santa Clara 

PRA - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de residuos 

peligrosos 

Contaminación del suelo y 

alteración de las propiedad 

fisicoquímicas del mismo 

1.- En caso de derrames de combustible 

hacia cobertura vegetal se deberá remediar 

y restaurar el sitio hasta devolverlo a su 

condición natural inicial, para ello se 

desarrollará monitoreos de suelo remediado 

en base al Anexo 2 tabla 6 del RAOHE a 

través de un laboratorio acreditado en el SAE 

𝑁° 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟 −
𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

 

Informes de 

remediación, informes 

de resultados, 

fotografías, 

comunicados 

Cuando lo 

requiera 

Derrames de combustible, 

incendios, explosiones en 

casa de máquinas del 

Balneario Santa Clara 

Contaminación y 

alteración de las 

propiedades fisicoquímicas 

del suelo 

2.- En caso de daños a terceros por incendio 

o explosión sucedida en el Balneario Santa 

clara la administración del GADBAS debe 

rehabilitar de forma inmediata todas las 

áreas afectadas en un plazo no mayor a 60 

días 

𝑁° 𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Registros, 

comunicados, 

fotografías, 

pronunciamientos de 

la entidad de control 

Cuando lo 

requiera 

3.- En caso de que componentes ambientales 

tales como suelos o plantaciones 

ornamentales vecinas se vean afectadas por 

algún evento emergente ocurrido en el 

Balneario Santa Clara, la administración 

municipal del GADBAS deberá rehabilitarlos 

inmediatamente hasta en 60 días de 

acontecido el suceso 

𝑁° 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Registros, actas, 

informes, fotografías, 

verificación en sitio 

Cuando lo 

requiera 
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14.9 Plan De Cierre Y Abandono 
PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVOS: Aplicar las medidas necesarias en caso del retiro de instalaciones y para definitiva del proyecto de almacenamiento de combustible del Balneario 

Santa Clara hasta dejar el área en condiciones adecuadas sin posibles daños ambientales hacia el área de implantación y el área de influencia del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones e infraestructura del Balneario Santa Clara. 

RESPONSABLE: Administración municipal y Dirección de saneamiento y ambiente del GADBAS 

PCA - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de escombros 

y residuos 
Contaminación de suelo. 

1.- Para el cierre del proyecto, se deberá 

contar con un procedimiento técnico que 

determine las medidas a ser tomadas así 

como establecer la gestión a los residuos y 

escombros que se generen 

𝑁° 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Informe de actividades 

para el cierre y 

abandono del 

establecimiento 

Cuando lo 

requiera 

2.- Entregar los desechos no peligrosos y 

peligrosos a gestores ambientales 

calificados, así también los escombros 

deberán ser gestionados con botaderos 

autorizados por el GADBAS 

𝐾𝑔. 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐾𝑔. 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Registros, actas de 

entrega, fotografías, 

certificados 

Cuando lo 

requiera 

3.- Someter a gestión ambiental todos los 

pasivos ambientales que sean detectados 

tras el desmontaje de las instalaciones del 

proyecto de almacenamiento de 

combustible del Balneario Santa Clara 

𝑁° 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

 

Informe de 

identificación de 

pasivos ambientales, 

registros, fotografías 

Cuando lo 

requiera 

4.- Notificar a la Dirección Provincial de 

Tungurahua del MAE sobre las actividades 

de paralización temporal y/o definitiva, 

cierre y abandono del área del proyecto de 

almacenamiento de combustible del 

Balneario Santa Clara 

𝑁° 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Informes con medidas 

a ser aplicadas para el 

cierre y abandono del 

proyecto 

Cuando lo 

requiera 
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15. Cronograma Valorado Del Plan De Manejo Ambiental 
CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ACTIVIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes10 Mes11 Mes12 
Presupuesto 

US$ 

PLAN DE 
PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 
 

Registrar a diario el tiempo de 

funcionamiento de los calderos 

HURST BOILER y TECNIK 

respectivamente 

            12,00 

Verificar cada dos meses el 

adecuado estado operativo de los 

calderos en los que conste el 

encendido y apagado, consumo 

promedio de combustible, filtros y 

conexiones eléctricas 

            50,00 

Realizar semestralmente 

mantenimientos preventivos a los 

calderos con los que cuenta el 

Balneario Santa Clara a través de 

una empresa especializada 

verificando lo siguiente: 

 Apagado normal 

 Apagado de emergencia 

 Prueba hidrostática 

 Prueba de bridas 

 Prueba jabonosa 

 Lavado de los calderos 

 Chequeo de válvulas de 

seguridad 

 Limpieza de los quemadores 

            450,00 
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 Chequeo de los elementos de 

protección de nivel (alarmas por 

alto y/o bajo nivel) 

 Chequeos de posibles 

deformaciones, roturas o 

corrosión 

Implementar un sistema mínimo 

de insonorización en la puerta de 

salida del cuarto de máquinas del 

Balneario Santa Clara hasta en 3 

meses 

            30,00 

Verificar trimestralmente que el 

sistema de insonorización se 

encuentre en buen estado, caso 

contrario efectuar reparaciones o 

reemplazarlo por uno nuevo  

            0,00 

Implementar hasta en 3 meses un 

sistema de tratamiento del agua 

que ingresa a los calderos que 

comprenda filtración, disminución 

de la dureza y dilución de las sales 

con las que llega el agua de la red 

pública para evitar corrosión e 

incrustaciones en los 

componentes de los equipos 

            450,00 

Verificar semanalmente el 

adecuado estado de 

funcionamiento del sistema de 

tratamiento de agua que se utiliza 

para el caldero y se evite corrosión 

            0,00 
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y/o incrustaciones en las tuberías 

del mismo. 

Limpiar semanalmente las 

canaletas y rejillas de las aguas 

lluvia que se encuentran en la casa 

de máquinas y en las instalaciones 

de esparcimiento del Balneario, 

retirando polvo y sólidos que se 

encuentren en estos sitios 

            0,00 

Efectuar diariamente la limpieza 

de rejillas, desnatadores y filtros 

que forman parte del cuarto de 

máquinas y sirven para tratar el 

agua que ingresa a las áreas de 

esparcimiento del Balneario 

            48,00 

Verificar y realizar mantenimiento 

mensual a las facilidades con las 

que cuenta el tanque de 

combustible que permiten drenar 

el combustible, agua o mezcla de 

ambos componentes por posibles 

derrames o filtraciones de agua 

            80,00 

En caso de derrames de 

combustible, se debe registrar la 

acción y por ningún motivo el 

producto recolectado será 

descargado por rejillas o cunetas 

hacia el sistema de alcantarillado 

CUANDO LO REQUIERA 0,00 

Realizar cada año la inspección 

técnica del tanque de combustible 
            180,00 
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a través de una empresa 

verificadora acreditada ante la 

ARCH  

Efectuar semanalmente la 

limpieza y remoción de impurezas 

en el punto de captación de agua 

que se utiliza para las 

instalaciones de esparcimiento del 

Balneario 

            25,00 

En caso de derrames hacia 

superficies con cobertura vegetal 

se deberá retirar el material 

contaminado y gestionarlo como 

residuo peligroso a través de un 

gestor ambiental 

CUANDO LO REQUIERA 60,00 

Limpiar integralmente a diario de 

todas las instalaciones del 

Balneario Santa Clara, clasificando 

los residuos según sus 

características para ser 

gestionados con el recolector 

municipal o un gestor ambiental 

calificado 

            25,00 

PLAN DE MANEJO 
DE DESECHOS 

Efectuar un mantenimiento y 

limpieza trimestral al área de 

acopio de desechos no peligrosos 

provisto para el Balneario Santa 

Clara, verificando la adecuada 

clasificación de los desechos, 

señalización legible y recipientes o 

            50,00 
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espacios utilizados para dicha 

acción 

Registrar la cantidad mensual de 

desechos sólidos no peligrosos 

que se generan y se almacenan en 

el área de acopio temporal con el 

que cuenta el Balneario Santa 

Clara 

            0,00 

Entregar los desechos sólidos no 

peligrosos generados en el 

establecimiento a gestores 

ambientales calificados (al menos 

una entrega anual) 

            20,00 

Efectuar un mantenimiento cada 

tres meses al área de acopio 

temporal de desechos peligrosos 

implementado en casa de 

máquinas verificando lo siguiente: 

 Estado adecuado de los accesos 

restringidos 

 Manchas sobre el suelo 

impermeabilizado 

 Señalización  legible 

 Estado operativo del extintor 

 Estado de los recipientes 

utilizados para el acopio de 

desechos peligrosos 

Si fuera necesario reparar o 

sustituir el medio verificado 

            75,00 
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Verificar mensualmente el estado 

adecuado y operativo de los 

recipientes que acopian los 

residuos peligrosos 

            0,00 

Registrar mensualmente la 

cantidad de desechos peligrosos 

que se tiene almacenado en el 

área de acopio temporal ubicado 

en casa de máquinas 

            0,00 

Para los desechos peligrosos 

líquidos implementar hasta en 

tres meses un cubeto totalmente 

impermeabilizado con el 110% de 

la capacidad de almacenamiento 

del recipiente que contenga la 

sustancia  

            38,00 

Realizar mensualmente una 

limpieza y mantenimiento al(los) 

cubeto(s) que contiene(n) los 

desechos líquidos peligrosos 

            12,00 

Entregar los desechos peligrosos a 

gestores ambientales calificados 

según el tipo de residuos 

generados, al menos una entrega 

y transportación anual o cuando lo 

crea pertinente 

            120,00 

PLAN DE 
COMUNICACIÓN, 

Elaborar hasta en tres meses un 

plan de charlas y capacitaciones al 
            25,00 
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CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

personal del Balneario Santa Clara 

que contemple temas de 

seguridad y salud en el trabajo y 

gestión ambiental 

Difundir a los colaboradores del 

establecimiento las actividades 

que conlleva la implementación 

del Plan de Manejo Ambiental 

para el almacenamiento de 

combustible del Balneario Santa 

Clara (1 hora cada año)  

            12,00 

Impartir una charla al personal 

sobre la gestión integral del 

manejo de desechos peligrosos y 

no peligrosos que se generen en el 

Balneario Santa Clara (dos horas 

cada año) 

            12,00 

Impartir una charla al personal 

sobre el almacenamiento de 

combustible, riesgos asociados a 

sus características, manipulación 

adecuada y trasvase del producto 

(dos horas una vez por año) 

            12,00 

Impartir una charla al personal 

sobre el mantenimiento adecuado 

que se debe dar a los sistemas de 

tratamiento de agua con los que 

cuenta el Balneario 

            12,00 

Efectuar un simulacro de un 

evento emergente en el Balneario 
            180,00 
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que contemple la evacuación de 

los turistas y colaboradores así 

como el uso de extintores (una 

hora, cada año) 

Impartir una charla al personal 

sobre primeros auxilios con ayuda 

de organismos de socorro (una 

hora cada año) 

            60,00 

PLAN DE 
RELACIONES 
COMUNITARIAS 

Se deberá dar respuesta formal a 

cualquier pedido recibido por 

parte de la comunidad que sea de 

interés y permita mejorar la 

calidad de vida de los moradores 

del área de influencia 

CUANDO LO REQUIERA 0,00 

Dar facilidades para que en los 

paquetes turísticos ofertados por 

las operadores del cantón, esté el 

Balneario Santa Clara como uno 

de los sitios a visitar por parte de 

turistas nacionales y extranjeros 

CUANDO LO REQUIERA 0,00 

En caso de denuncias por ruido 

excesivo en el Balneario se 

deberán tomar los correctivos 

necesarios para evitar conflictos 

con los vecinos 

CUANDO LO REQUIERA 0,00 

PLAN DE 
CONTINGENCIAS 

Verificar semestralmente los 

sistemas para combatir incendios 

(extintores, lámparas de 

emergencia, sirena, detectores de 

humo) que dispone las 

            0,00 
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instalaciones del Balneario Santa 

Clara 

Realizar la recarga de extintores y 

el mantenimiento anual a los 

componentes del sistema contra 

incendio que dispone el Balneario 

Santa Clara 

            120,00 

Realizar un seguimiento trimestral 

de las medidas propuestas en el 

plan de emergencias y 

contingencias elaborado para el 

Balneario Santa Clara 

            0,00 

Sustituir a la fecha de caducidad 

los componentes del kit para 

contrarrestar derrames (paños 

absorbentes) y sustituir cuando se 

requiera la arena y/o aserrín con 

el que cuente casa de máquinas 

            30,00 

Verificar trimestralmente que los 

componentes del kit para 

contrarrestar derrames (escoba, 

pala, recipiente metálico, guantes 

de nitrilo y desengrasante 

biodegradable) se encuentren en 

buen estado, caso contrario 

sustituirlo por uno nuevo 

            50,00 

En caso de derrames de 

combustible, utilizar los 

componentes del kit para 

contrarrestar derrames, los 

CUANDO OCURRA UN DERRAME 26,00 
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desechos generados gestionarlos 

como peligrosos, no fomentar el 

uso de agua 

Implementar hasta en tres meses 

dos mapas de riesgos, uno en las 

instalaciones de esparcimiento del 

Balneario  y otro en casa de 

máquinas 

            50,00 

Verificar trimestralmente que los 

mapas de riesgo sean legibles, 

caso contrario sustituirlos por 

nuevos 

            0,00 

Implementar hasta en tres meses 

letreros legibles con los teléfonos 

de emergencia para que brinden 

el servicio a turistas y 

colaboradores de la empresa en 

las áreas de esparcimiento, 

oficinas administrativas, casa de 

máquinas y cuarto de máquinas 

            8,50 

Verificar trimestralmente que los 

letreros con números de 

emergencia se encuentren 

legibles en cada uno de los sitios 

implementados, caso contrario 

sustituirlos por uno nuevo 

            0,00 

Implementar o extender hasta en 

dos meses la tubería de venteo de 

los gases y vapores que se generan 

            60,00 
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en el almacenamiento del 

combustible en casa de máquinas 

Verificar trimestralmente que la 

tubería de venteo de vapores y 

gases del tanque de combustible 

se encuentre en buenas 

condiciones sin presentar fisuras 

ni rupturas, en caso de daños 

tomar las acciones correctivas 

necesarias 

            0,00 

Informar a la Dirección Provincial 

de Tungurahua del Ministerio de 

Ambiente mediante informe 

preliminar cuando ocurra una 

situación de emergencia en un 

plazo no mayor a 24h después de 

ocurrido el evento, 

posteriormente en un plazo de 

72h un informe detallado sobre las 

causa y las medidas tomadas y las 

medidas tomadas para mitigar el 

impacto 

CUANDO LO REQUIERA POR UN EVENTO EMERGENTE OCURRIDO 40,00 

PLAN DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

Implementar en tres meses y 

mantener legible la señalización 

de tipo preventivo, prohibitivo e 

informativo bajo en los siguientes 

sitios del establecimiento: 

 Puerta de acceso a casa de 

máquinas.- Uso obligatorio de 

equipos de protección personal, 

            350,00 
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prohibido el ingreso a 

particulares, riesgo eléctrico, 

riesgo de ruido 

 En tanque de combustible.- 

Rombo de seguridad NFPA del 

diésel, producto inflamable, 

capacidad de almacenamiento, 

tipo de producto que se 

almacena (diésel),  

 En calderos.- Riesgo eléctrico, 

peligro área caliente, prohibido 

fumar, prohibido uso de celular, 

calderos 

 En cuarto de máquinas.- Riesgo 

eléctrico, identificar los 

accesorios con altas 

temperaturas (peligro área 

caliente), rotular la función de 

cada accesorio del cuarto de 

máquinas (filtros, calentadores, 

desnatadores, entre otros) 

 Señalización horizontal.- 

Delimitar los espacios en el 

suelo por donde transitan las 

personas en casa y cuarto de 

máquinas (pintura amarilla). 

Verificar trimestralmente que 

todas las señaléticas sean legibles 

y se encuentren en los sitios 

            0,00 
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señalados, de ser necesario 

sustituirlas por unas nuevas 

Implementar hasta en tres meses 

una cartelera informativa en casa 

de máquinas en la cual se coloque 

afiches, boletines informativos, 

comunicados en temas de 

seguridad y salud en el trabajo 

para las actividades del Balneario 

Santa Clara 

            35,00 

Verificar mensualmente que la 

cartelera disponga de boletines 

informativos o comunicados de 

interés en seguridad y salud en el 

trabajo. De ser necesario sustituir 

los boletines que ya no estén 

legibles 

            5,00 

Dotar anualmente de equipos de 

protección personal y ropa de 

trabajo para el personal que 

labora en el Balneario Santa Clara, 

los EPP a entregar son: guantes de 

seguridad, gafas de seguridad, 

tapones auditivos, casco de 

seguridad, ropa de trabajo y 

zapatos de seguridad. 

            250,00 

Implementar y sustituir hasta en 

tres meses la hoja de seguridad 

MSDS del diésel en el área de 

almacenamiento de combustible 

            60,00 
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Verificar mensualmente que la 

hoja MSDS de diésel se encuentre 

legible en el tanque de 

almacenamiento de combustible 

            0,00 

Actualizar cada año el reglamento 

interno de seguridad y salud 

ocupacional ante el Ministerio de 

Trabajo y la conformación de 

organismos paritarios del 

Balneario Santa Clara 

            25,00 

Implementar hasta en tres meses 

lámparas de emergencia en el 

túnel que conecta casa de 

máquinas con el cuarto de 

máquinas  

            100,00 

Verificar bimestralmente el 

funcionamiento adecuado de las 

lámparas de emergencia del túnel 

que conecta casa de máquinas con 

cuarto de máquinas 

            5,00 

Realizar una limpieza y secado del 

piso diariamente en cuarto de 

máquinas y equipos del Balneario 

Santa Clara, mantener el orden y 

limpieza en las instalaciones de 

casa de máquinas 

            0,00 

Realizar cada año los exámenes 

médicos ocupacionales al 

personal que labora en casa y 

cuarto de máquinas en base a los 

            200,00 



 

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo 
Ambiental Operación, Mantenimiento y  Abandono para el 
Almacenamiento de Combustible del Balneario Santa Clara 

 
 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Luis Alvear Ulloa, Código MAE-498-CI 172 

riesgos a los cuales se encuentra 

expuestos 

Realizar cada año mediciones a los 

ambientes de trabajo que se tiene 

en casa y cuarto de máquinas a 

través de laboratorios calificados 

con equipos debidamente 

calibrados 

            500,00 

PLAN DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

Realizar semestralmente los 

monitoreos al agua que se 

descarga en casa de máquinas en 

base a los parámetros 

establecidos en el Anexo 2, tabla 

4a del RAOHE con un laboratorio 

acreditado en el SAE 

            240,00 

En caso de derrames de 

combustible sobre cobertura 

vegetal se deberá realizar un 

monitoreo del suelo en base a la 

Tabla No. 6 del Anexo  2 del 

RAOHE con un laboratorio 

acreditado ante el SAE 

CUANDO LO REQUIERA 180,00 

Con el código del registro de 

generador de desechos peligrosos 

presentar cada año el informe de 

declaración anual al Ministerio de 

Ambiente junto con todas las 

evidencias de la gestión realizada 

            50,60 

Efectuar semestralmente un 

seguimiento interno de todas las 
            20,00 
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medidas propuestas en el 

presente PMA para el proyecto de 

almacenamiento de combustible 

del Balneario Santa Clara 

Realizar al año la primera 

auditoría ambiental de 

cumplimiento y actualización del 

plan de manejo ambiental y 

posterior a esta cada dos años las 

demás auditorías ambientales de 

cumplimiento y actualizaciones de 

planes de manejo ambiental 

respectivas a través de un 

consultor ambiental calificado 

ante el MAE 

            2200,00 

PLAN DE 
REHABILITACIÓN 
DE ÁREAS 
AFECTADAS 

En caso de derrames de 

combustible hacia cobertura 

vegetal se deberá remediar y 

restaurar el sitio hasta devolverlo 

a su condición natural inicial, para 

ello se desarrollará monitoreos de 

suelo remediado en base al Anexo 

2 tabla 6 del RAOHE a través de un 

laboratorio acreditado en el SAE 

CUANDO LO REQUIERA 180,00 

En caso de daños a terceros por 

incendio o explosión sucedida en 

el Balneario Santa clara la 

administración del GADBAS debe 

rehabilitar de forma inmediata 

CUANDO LO REQUIERA - 
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todas las áreas afectadas en un 

plazo no mayor a 60 días 

En caso de que componentes 

ambientales tales como suelos o 

plantaciones ornamentales 

vecinas se vean afectadas por 

algún evento emergente ocurrido 

en el Balneario Santa Clara, la 

administración municipal del 

GADBAS deberá rehabilitarlos 

inmediatamente hasta en 60 días 

de acontecido el suceso 

CUANDO LO REQUIERA - 

PLAN DE CIERRE, 
ABANDONO Y 
ENTREGA DEL 
ÁREA 

Para el cierre del proyecto, se 

deberá contar con un 

procedimiento técnico que 

determine las medidas a ser 

tomadas así como establecer la 

gestión a los residuos y escombros 

que se generen 

CUANDO LO REQUIERA - 

Entregar los desechos no 

peligrosos y peligrosos a gestores 

ambientales calificados, así 

también los escombros deberán 

ser gestionados con botaderos 

autorizados por el GADBAS 

CUANDO LO REQUIERA - 

Someter a gestión ambiental 

todos los pasivos ambientales que 

sean detectados tras el 

desmontaje de las instalaciones 

del proyecto de almacenamiento 

CUANDO LO REQUIERA - 
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de combustible del Balneario 

Santa Clara 

Notificar a la Dirección Provincial 

de Tungurahua del MAE sobre las 

actividades de paralización 

temporal y/o definitiva, cierre y 

abandono del área del proyecto 

de almacenamiento de 

combustible del Balneario Santa 

Clara 

CUANDO LO REQUIERA - 

TOTAL EN LETRAS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES CON 10/100 6.743,10 
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• Mapa base 
• Determinación del área de influencia 
• Geología 
• Geomorfología 
• Uso de suelo 
• Precipitación media anual 
• Temperatura media anual 
• Ecosistemas 
• Sensibilidad física 
• Sensibilidad biótica 
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Anexo No. 6 

 
Listado de personal administrativo y operativo del Balneario Santa 

Clara 
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NOMINA DE PERSONAL BALNEARIO SANTA CLARA 

1 ANDRADE REYES ALCIBAR EDILBERTO 

2 FREIRE VARGAS CLARA PIEDAD 

3 ITURRALDE UBILLUZ JULIO CESAR 

4 MENA URQUIZO FANNY TERESA 

5 VILLEGAS PEREZ SONIA MARIANELA 

6 TRONCOSO TORRES ROSA AMÉRICA 

7 PEÑAFIEL REYES CARLA MIREYA 

8 DIAS PIÑUELA EDISON JAVIER 

9 SARABIA FIALLOS SUSANA ANA LUCIA 

10 VILLACIS BASIDAS VERONICA JANETH 

11 GAMBIA IZURIETA NELLY MARIA 

12 LOPEZ COCA PAUL GUSTAVO 

13 GUEVARA MUÓZ DARIO PATRICIO 

14 ALTAMIRANO LOZA GALO PATRICIO 

15 JAITIA BARRIONUEVO CARMEN AMELIA 

16 CHAVEZ CUNALATA SEGUNDO EMILIANO 

17 DIAZ IZURIETA RITHA MARIANA 

18 MORALES OÑATE ENRIQUE GONZÁLO 

19 PINEDA SÁNCHEZ LUIS EDUARDO 

20 TAMAYO BORJA JUAN GABRIEL 

21 SORIA BARROSO FANNY YOLANDA 

22 DIAZ PEREZ MONICA MARIBEL 

23 JACOME UBILLUZ KATTY CECILIA 

24 LLERENA BARRIONUEVO NORMA CECILIA 

25 ZABALA CANDO DIANA ESTEFANIA 

26 SALAZAR COBO GLADYS MARINA 

27 ALVAREZ TORRES OSWALDO ALEXANDER 

28 CHAVEZ AGUIRRE ANTONIO REMIGIO 

29 HIDALGO TORRES BLANCA ELIDA 

30 PERALTA ALOMOTO VICENTE FABIAN 

31 VALENCIA GONZALES DANIELA EVELIN 

32 VILLENA CAICEDO JESSICA ALEXANDRA 

33 ALMEIDA VALLEJO GERMANIA BEATRIZ 

34 SORIA RODRIGUEZ ANA GABRIELA 

35 CHANGO DIAZ VICENTE MANUEL 

36 LUNA BONILLA MERCEDES 

37 LOPEZ ACOSTA JORGE ALEJANDRO 

38 MENA GARCES JESUS ROSALINO 
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Anexo No. 7 
 

Fotografías de recipientes de residuos en las instalaciones del 
Balneario Santa Clara 
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Anexo No. 7.- Fotografías de los recipientes para desechos en el Balneario Santa Clara 

 
Tachos para recoger los residuos no peligrosos de manera diferenciada 

 

 
Tachos para basura común que se genera en el Balneario Santa Clara 
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Anexo No. 8 
 

Fotografías de la facilidad de muestreo para monitoreos de descargas 
líquidas en casa de máquinas 
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Anexo No. 8.- Toma de muestra de la descarga de agua existente en la casa de máquinas del Balneario 

Santa Clara 

 
Punto de descarga de aguas residuales en casa de máquinas del Balneario Santa Clara 

 
Personal de laboratorio acreditado tomando la muestra de agua residual en casa de máquinas del 

Balneario Santa Clara 
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Anexo No. 9 
 

Especificaciones de los calderos de casa de máquinas del Balneario 
Santa Clara 
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Anexo No. 9.- Fotografías de las placas técnicas de los calderos del Balneario Santa Clara 
 

 
Especificaciones técnicas del caldero marca HURST BOILER 

 

 
Especificaciones técnicas del caldero maca TECNIK 
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Anexo No. 10 
 

Fotografías del mantenimiento y calibración de los calderos de casa 
de máquinas 
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Anexo No. 10.- fotografías del mantenimiento de los calderos 
 

  
Mediciones y calibración de los calderos 

 
Mantenimiento en el caldero TECNIK 
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Mantenimiento en el caldero HURST BOILER 
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Anexo No. 11 
 

Copia de orden de trabajo de mantenimiento y calibración de los 
calderos 
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Anexo No. 11.- Orden de trabajo para la calibración y mantenimiento de los calderos  
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Anexo No. 12 
 

Fotografías del área de almacenamiento de combustible y sus  
condiciones actuales 
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Anexo No. 12.- fotografías del almacenamiento de combustible  
 

 
Área de almacenamiento de combustible 

 
Cubierta del área de almacenamiento de combustible para el Balneario Santa Clara 
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Cubeto del tanque de combustible del Balneario Santa Clara 

 
Paredes totalmente impermeabilizadas para el cubeto de contención de derrames 
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Anexo No. 13 
 

Fotografías de acceso a casa de máquinas 
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Anexo No. 13.- Acceso restringido al área de almacenamiento de combustible, accesos al lugar y 
perspectiva del terreno no susceptible a inundaciones 
 

 
Calle de acceso a casa de máquinas e ingreso restringido a casa de máquinas del Balneario Santa 

Clara 

 
 
 
  



 

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo 
Ambiental Operación, Mantenimiento y  Abandono para el 
Almacenamiento de Combustible del Balneario Santa Clara 

 
 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Luis Alvear Ulloa, Código MAE-498-CI 217 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo No. 14 
 

Fotografías del dispensario médico del Balneario Santa Clara 
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Anexo No. 14.- Dispensario médico del Balneario Santa Clara 

 
Dispensario médico y puesto de trabajo del médico laboral 

 

 
Equipamiento de medicinas y accesorios médicos para una breve atención a los colaboradores 
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Anexo No. 15 
 

Informe de charlas y cronograma de charlas para el año 2016 
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Anexo No. 15.-  Informe de capacitaciones al personal del GADBAS y cronograma de charlas para el 
año 2016 
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Anexo No. 16 
 

Documentos que evidencian la entrega de Equipos de Protección 
Personal 
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Anexo No. 16.-  Registros de entrega de Equipos de protección personal 
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Anexo No. 17 
 

Certificado de Registro Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para GADBAS 
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Anexo No. 18 
 

Certificado de conformación de organismos paritarios para GADBAS 
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Anexo No. 19 
 

Informe de resultados de los monitoreos ambientales 
 

• Descargas líquidas 
• Calidad de aire 
• Ruido ambiental 
• Calidad de suelo 
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