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FICHA TÉCNICA 
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Fecha:   15 de Agosto del 2017. 

Razón Social de la Actividad 
Año de Inicio 
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Legal  

HOTEL LEON 2008 Sr. Nelson León 
 

SECTOR PRODUCTIVO/SERVICIO DE LA ACTIVIDAD 

SANEAMIENTO   AGROINDUSTRIAL   AVICOLA   ELECTRICO   FORESTAL   INDUSTRIAL   

INVESTIGACION   HIDROCARBURIFERO   PESQUERO   
INFRAESTRUCTURA 
URBANA   TURISMO   MINERO   

SERVICIOS X TELECOMUNICACIONES   TRANSPORTE   OTROS (ESPECIFICAR):   

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

El Hotel León es una actividad de servicios que brinda hospedaje para personas que lleguen de paso a la ciudad de 
Azogues ofreciendo un servicio de calidad con habitaciones de excelentes condiciones, con servicio de cable, telefonía, 

restaurante y de relajamiento como piscina, turco y sauna. 

Tipo de evaluación ambiental: Estudio de Impacto Ambiental Expost  

Dispone de Licencia Ambiental EN TRAMITE  

LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD 

Parroquia Dirección Clave Catastral C. WGS84 
 

Azogues Av. Monsalve Pozo.  Azogues 

 

X:738.912 

 

y:9.696.152 

CONSULTORA/ FIRMA CONSULTORA 

Consultor 

Responsable 
Ing. Luis Marcelo Espejo Jaramillo 

Equipo Consultor: Tec. Fernanda Quezada 

Teléfono/ Celular: 0998069828 

Correo 
Electrónico: 

mespejo1516@yahoo.com 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES. 
 

El Hotel León es una actividad de servicios que brinda hospedaje para personas que lleguen 

de paso a la ciudad de Azogues ofreciendo un servicio de calidad con habitaciones de 

excelentes condiciones, con servicio de cable, telefonía, restaurant, lavandería y de 

relajamiento como piscina, turco y sauna, entre otros. 

El Hotel León se encuentra ubicado en la Av. Monsalve Pozo, Parroquia Azogues, Cantón 

Azogues - Provincia Cañar. 

De conformidad al Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), señala 
en su Art. 58 del Capítulo IV de Control Ambiental que: Toda obra, actividad o proyecto 
nuevo o ampliaciones o modificaciones de los existentes, emprendidas por cualquier 
persona natural o jurídica, públicas o privadas, y que pueden potencialmente causar 
contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un Plan de 
Manejo Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental 
(SUMA). Igualmente en el Art. 14 del Acuerdo Ministerial 061 indica: 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. 

En este contexto es importante mencionar que de conformidad al oficio No. MAE-SUIA-RA-

DPACÑ-2017-203179 el Ministerio del Ambiente, determina que de acuerdo a las 

coordenadas de ubicación del predio del Proyecto Estudio de Impacto Ambiental Ex-post y 

PMA del Hotel León, no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 

Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. 

El propietario del Hotel León, en cumplimiento con la Normativa Ambiental vigente, contrató 

al equipo técnico a cargo del Consultor Ambiental Ing. Marcelo Espejo, la elaboración del 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental Ex-post y PMA de la Hotel León, con el 

propósito de identificar, evaluar y mitigar los potenciales impactos sobre el medio ambiente 

y su entorno, que se provocarían durante el desarrollo de las actividades operacionales de la 

actividad en mención. 
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1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.2.1 Objetivo General: 

 Desarrollar un Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental del 
Hotel León, que logre establecer las condiciones ambientales bajo las cuales el 
establecimiento desarrolle sus actividades y plantear medidas ambientales que 
eviten o minimicen los impactos ambientales negativos que se pudieran presentar 
durante la ejecución de las actividades operacionales. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Desarrollar una descripción en detalle las actividades que corresponden a la 
operación de la Hotel León. 

 Precisar medidas ambientales técnicamente aplicables que logren prevenir,  mitigar o 

remediar los impactos ambientales negativos a identificarse. 

 Plantear un Plan de Manejo Ambiental, que permita a la administración de Hotel 

León, desarrollar sus actividades operacionales Y dar cumplimiento con las leyes, 

normas, reglamentos y ordenanzas ambientales vigentes. 

 Determinar cualitativa y cuantitativamente los potenciales impactos ambientales 

inherentes a las actividades operacionales propias de Hotel León, mediante una 

verificación sistemática y documentada. 

 Plantear un Plan de Manejo Ambiental, que permita a la administración de Hotel 

León, desarrollar sus actividades operacionales Y dar cumplimiento con las leyes, 

normas, reglamentos y ordenanzas ambientales vigentes. 

 

1.2 ALCANCE Y ÁMBITO TÉCNICO DEL ESTUDIO 

El Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental, se regirá según lo 

establecido en el marco legal y ambiental aplicable y a los términos de referencia 

descargados desde la página del SUIA. 

En el desarrollo del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental Expost y PMA, se 

pretenderá obtener los siguientes alcances: 

 Desarrollar una descripción detallada de las instalaciones y de su área de influencia, 

esta descripción deberá contener información relevante acerca de las condiciones 

técnicas y ambientales existentes en el área de estudio. 

 A través de un Diagnostico Ambiental, se describirán los componentes  ambientales 

Físicos, Bióticos y Socioeconómicos del área de Estudio. 
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 Se Identificarán y evaluarán los impactos ambientales que se generen durante la 

operación de Hotel León a fin de priorizarlos, según su grado de importancia y 

magnitud de afectación. 

 Se Elaborará un Plan de Manejo Ambiental que proponga medidas técnicamente 

aplicables para la administración de Hotel León, a fin de minimizar los impactos 

ambientales a corto, mediano y largo plazo, que se generen durante el desarrollo de 

las actividades operacionales del mencionado establecimiento. 

 

1.3 METODOLOGÍA 

Las actividades a desarrollarse para la realización del Estudio de Impacto Ambiental Expost 

(EsIA) serán las siguientes: 

 Preparación de un Plan de trabajo para la elaboración de un Diagnostico que permita 

el desarrollo del EsIA Expost y un Plan de Manejo Ambiental de Hotel León. 

 Reunión de trabajo con el representante y personal técnico de Hotel León, para 

establecer la información requerida y coordinación de actividades. 

 Se efectuaron visitas a la zona del estudio para observar las condiciones actuales del 

proyecto y su entorno físico, biótico y socio económico, determinándose el tipo de 

información primaria y secundaria requerida para la caracterización de la zona, se 

identificarán los componentes ambientales a ser objeto de estudio y análisis. 

 Revisión y análisis de la información primaria y secundaria. 

 Recopilación y síntesis de la información secundaria sobre las características del área 

de influencia de la actividad. 

 Estudio de datos necesarios para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental. 

 Identificación, valoración y evaluación de los potenciales impactos ambientales a 

generarse durante el desarrollo de las actividades operacionales de Hotel León, 

aplicando criterios técnicos y científicos. 

 Desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Expost y del Plan de Manejo Ambiental 

que proponga las medidas técnicamente aplicables para minimizar los impactos 

ambientales a mediano y largo plazo. 

 Preparación y Presentación del informe técnico correspondiente al Estudio de 

Impacto Ambiental Expost y de un Plan de Manejo Ambiental de Hotel León. 

 

1.4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

En esta sección se presenta un resumen y una breve descripción del marco legal ambiental 

vigente en la República del Ecuador, orientadas a la protección del medio ambiente. En este 

contexto se toma como referencia un conjunto de leyes y normativas ambientales 

consideradas como las más relevantes, en relación con las actividades operacionales de 

Hotel León, aplicables al Estudio de  Impacto Ambiental Expost y al Plan de Manejo 

Ambiental correspondiente. 
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1.4.1 Constitución política de la república del ecuador 

La nueva Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el R.O. Nº 449  del 

20 de Octubre del 2008 contempla disposiciones del Estado sobre el tema ambiental. 

Título II: DERECHOS 

Capítulo II: Derechos del Buen Vivir - Sección I: Agua y Alimentación. 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible,  inembargable y 

esencial para la vida. 

Capítulo II: Derechos del Buen Vivir - Sección II: Ambiente Sano. 

En el Art. 14, “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

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

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

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

Capítulo VII: Derechos de la Naturaleza. 

Art. 71.- señala en su párrafo segundo que 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." 

Título VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. 

Capítulo II: Biodiversidad y Recursos Naturales; Sección I: Naturaleza y Ambiente. 

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

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

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

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

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

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

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

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

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

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

y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 
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4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

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

naturaleza. 

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

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

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 

daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas… 

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

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

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño 

las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones  y con los 

procedimientos que la ley establezca… 

1.4.2 Institucionalidad Ambiental 

El Ministerio de Ambiente del Ecuador es el organismo encargado de actuar como rector, 

coordinador y regulador del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, según 

la ley de Gestión Ambiental publicada en el registro Oficial 245, julio 30 de 1999. 

1.4.3  Ley de Gestión Ambiental 

La Ley de Gestión Ambiental (LGA), expedida en el Registro Oficial No.245 del 30 de Julio de 

1999, establece los principios y directrices de la política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en 

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

1.4.4 Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA). 

La aplicación de la Ley de Gestión Ambiental se ve fortalecida con la expedición del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), mediante 

Decreto Ejecutivo 3399, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 2 del 31 de 

Diciembre del 2003. 

El TULSMA se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Título Preliminar: De las Políticas Ambientales del Ecuador 

Libro I: De la Autoridad Ambiental 

Libro II: De la Gestión Ambiental 

Libro III: Del Régimen Forestal 

Libro IV: De la Biodiversidad 

Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros 
Libro VI: De la Calidad Ambiental 

Libro VII: Del Régimen Especial Galápagos. 
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Libro VIII: Del Inst. Para el Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE 

Libro IX: Del Sistema de Derechos o tasa por los Servicios que Presta el Ministerio del 

Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes Nacionales que se Encuentren Bajo su 

Cargo y Protección. 

En este contexto y como materia de mayor aplicación para el presente estudio, debemos 

citar al Libro VI del TULSMA, que norma los parámetros de calidad ambiental, el mismo que 

contiene a su vez: 

Libro VI, Calidad Ambiental, Titulo I, Sistema Único De Manejo Ambiental. 

Los principios del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) son el mejoramiento, la 

transparencia, la agilidad, la eficacia y la coordinación interinstitucional de las decisiones 

relativas a proyectos con potencial impacto y/o riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo 

sustentable del país mediante la inclusión explicita de consideraciones ambientales y de la 

participación ciudadana. 

Libro VI, Calidad Ambiental, Titulo IV, Reglamento A La Ley de Gestión Ambiental para  la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Este reglamento se dicta bajo amparo de la ley de gestión Ambiental y de la ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

Según el Art. 43 del Libro VI, son considerados regulados ambientales aquellas personas 

naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, u 

organizaciones que a cuenta propia o a través de terceros, realizan en el territorio nacional y 

de forma regular o accidental, cualquier actividad que tenga el potencial de afectar la calidad 

de los recursos agua, aire o suelo como resultado de sus acciones u omisiones. 

En el Art. 45 se establece que toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá 

planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de: sustentabilidad, equidad, 

consentimiento informado previo, representatividad validada, coordinación, precaución, 

mitigación y remediación de impactos negativos, solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, reciclaje y reutilización de desechos, conservación de recursos en general, 

minimización de desechos, uso de tecnología más limpias, tecnologías alternativas 

ambientalmente más responsables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y 

posesiones ancestrales. Igualmente, el citado reglamento establece que deberán 

considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, industrializado o no, durante 

su ciclo de vida. 

Luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, el reglamento prevé que el  Plan 

de Manejo Ambiental resultante y aprobado por la autoridad ambiental, sea auditado un 

año luego de la aprobación del EIA, para verificar el cumplimiento de las acciones derivadas 

del PMA y el cumplimiento de la normativa de descargas, emisiones o vertidos. En lo 

posterior las auditorías ambientales de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y 

Normativa Ambiental se presentan para aprobación de la auditoría ambiental cada dos años. 
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Como Anexos del título IV (Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención  y 

Control de la Contaminación) del Libro VI, de la Calidad Ambiental, presentan las 

siguientes normas ambientales: 

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

Anexo   2: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios  de Remediación 

de Suelos Contaminados. 

Anexo   3: Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas deCombustión. 

Anexo   4: Norma de Calidad del Aire Ambiente. 

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

Fuentes Móviles, y para Vibraciones. 

Anexo   6: Norma  de  Calidad  Ambiental  para  el  Manejo  y  Disposición       Final  de 
Desechos Sólidos No-Peligrosos. 

Anexo 1, Normas de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, del 

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

Ambiental, Libro VI de Calidad Ambiental de TULSMA. 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental. Esta norma técnica tiene por 

objeto determinar o establecer: 

 Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en  cuerpos 

de aguas o sistemas de alcantarillado. 

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

 Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el 

agua. 

Anexo 2, Normas de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterio de Remediación de Suelos 

Contaminados, del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de 

la Contaminación Ambiental, Libro VI de Calidad Ambiental de TULSMA. 

Esta norma técnica ambiental tiene como objetivo la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, en lo referente al recurso suelo. 

El objetivo principal es conservar la calidad del recurso suelo para salvaguardar y preservar la 

integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interacciones y del ambiente en general. 

La presente norma establece o determina: 

 Prevención de la contaminación al recurso suelo, 

 De las actividades que degradan la calidad del suelo, 

 Suelos contaminados, 
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 Criterios de calidad de suelo y criterios de remediación, 

 Normas técnicas de evaluación agrologica del suelo. 

Anexo 3, Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión, del Reglamento a la 

Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Libro 

VI de Calidad Ambiental de TULSMA. 

Esta norma establece los límites permisibles de emisiones al aire desde diferentes 

actividades. La norma provee los métodos y procedimientos destinados a la determinación 

de las emisiones al aire que se verifiquen desde procesos de combustión en fuentes fijas. 

Esta norma técnica tiene por objeto determinar o establecer: 

 Límites permisibles de emisión de contaminantes al aire desde combustión en 

fuentes fijas. 

 Métodos y equipos de medición de emisiones desde fuentes fijas de combustión. 

 Límites permisibles de emisión de contaminantes al aire para procesos productivos. 

Anexo 4, Norma de Calidad del Aire Ambiente, del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental 
para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Libro VI de Calidad Ambiental 
del TULSMA. 
 

Esta norma establece los límites máximos permisibles de concentraciones de contaminantes 
comunes, a nivel del suelo, en el aire ambiente. La norma establece la siguiente clasificación: 

 Contaminantes del aire ambiente. 

 Normas generales para concentraciones de contaminantes comunes en el aire 
ambiente. 

 Planes de alerta, alarma y emergencia de la calidad del aire. 

 Métodos de medición de concentración de contaminantes comunes del aire 

ambiente. 

 De las molestias o peligros inducidos por otros contaminantes del aire. 

Límites Permisibles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Móviles, y para Vibraciones, del 

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

Ambiental, Libro VI de Calidad Ambiental del TULSMA. 

El Marco Legal Ambiental aplicado corresponde a lo establecido en la Norma Técnica dictada 

bajo el amparo del TULSMA, Libro VI, Anexos V, publicado en el Registro Oficial No. 3516 del 

31 de marzo del 2003, la misma que se encuentra vigente y en el cual se establecen los 

niveles de presión sonora máximos permitidos de acuerdo a la categoría del Uso de Suelo. 

Complementariamente lo establecido en el “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio ambiente de Trabajo (Decreto 2393 del IESS). 

Control de emisión de ruidos.- En el artículo 20 del Reglamento a la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental originada por la Emisión de Ruidos, se indica: “los 

procesos industriales y máquinas que produzcan ruidos sobre los 85 dB(A), deberán ser 
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aislados adecuadamente y se protegerán paredes y suelos con materiales no conductores de 

sonido. Las máquinas se instalarán sobre plataformas aisladas y mecanismos de disminución 

de la vibración reduciendo la exposición al menor número de trabajadores y durante el 

tiempo indispensable”. 

Anexo 6, Norma de Calidad Ambiental para el Manejo de Desechos Sólidos no Peligrosos, del 

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

Ambiental, Libro VI de Calidad Ambiental del TULSMA. 

Esta norma técnica establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. La presente norma técnica no 

regula a los desechos sólidos peligrosos. 

La presente norma técnica determina o establece: 

 De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos. 
 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos. 
 Normas generales para el manejo y almacenamiento de los desechos sólidos no 

peligrosos. 
 Normas generales para la recolección y transporte y entrega de los desechos sólidos 

no peligrosos. 

 Normas      generales para la transferencia de   los   desechos    sólidos   no 
peligrosos. 

 Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos    no 

peligrosos. 

 Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos sólidos. 
 Normas   generales   para   la   disposición   de  desechos  sólidos no  peligrosos, 

empleando la técnica de relleno manual y mecanizado. 

 Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no peligrosos. 

Entre las normas relacionadas con los desechos sólidos no peligrosos o domésticos tenemos: 

Responsabilidades en el manejo de desechos sólidos 
 

Numeral 4.1.1.- Los generadores o poseedores de desechos sólidos urbanos que por sus 
características especiales, puedan producir trastornos en el transporte, recogida, 
valorización o eliminación están obligados a proporcionar a la entidad de aseo una 
información detallada sobre el origen, cantidad, características y disposición de los desechos 
sólidos. Dicha entidad se encargará de llevar un control de los desechos sólidos generados. 

 

De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 
 

Numeral 4.2.5.-Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de 

almacenamiento de desechos sólidos. 

Numeral 4.2.6.-Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 
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Numeral 4.2.8.- Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su 

procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y en los 

cuerpos de agua superficiales o subterráneos. 

Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos. 
 

Numeral 4.4.1.- Los usuarios del servicio ordinario de aseo tendrán las siguientes 

obligaciones, en cuanto al almacenamiento de desechos sólidos y su presentación para la 

recolección. 

 Los usuarios deben depositar los desechos sólidos dentro de los contenedores o 

recipientes públicos, prohibiéndose el abandono de desechos en las vías públicas, 

calles o en terrenos baldíos. 

 Se debe almacenar en forma sanitaria los desechos sólidos generados de 

conformidad con lo establecido en la presente Norma. 

 No deberá depositarse sustancias líquidas, excretas, o desechos sólidos de las 

contempladas para el servicio especial y desechos peligrosos en recipientes 

destinados para recolección en el servicio ordinario. 

 Se debe cerrar o tapar los recipientes con fundas plásticas que contengan los 

desperdicios, para su entrega al servicio de recolección, evitando así que se 

produzcan derrames o vertidos de su contenido. 

 

Numeral 4.4.2.- Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio 

ordinario deben ser de tal forma que se evite el contacto de éstos con el medio y los 

recipientes podrán ser retornables o no retornables. 

Ministerio del Ambiente, Acuerdo No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Libro VI, Publicado en el Registro Oficial N° 316 del 4 de Mayo del 

2015. 

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

En cuanto al ámbito de aplicación, el Art. 1 de este Reglamento, establece que las 

disposiciones se aplicarán 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 ambiente laboral. 

1.4.6 Ley  Orgánica  de  Salud.  Publicado  en  el     Registro  Oficial No. 423  del  22  de 
diciembre del 2006. 

Libro II Salud y Seguridad Ambiental, Título único. 
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Capítulo II. (De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes y 

no ionizantes). 

 

Capítulo III. (Calidad del Aire y de la Contaminación Acústica). 

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; 

así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo 

dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar 

la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 

Capítulo V. (Salud y Seguridad en el Trabajo). 

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 

información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de 

trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 

enfermedades laborales. 

Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, 

los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que 

adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

1.4.7 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución C.D. 390 del 
Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del 10 de 
Noviembre del 2011. 

Este reglamento refiere los lineamientos de protección al empleado y al empleador 

mediante programas de prevención de riesgos laborales, reparación por daños de accidentes 

de trabajo y enfermedades ocupacionales, incluida la rehabilitación física y mental y la 

reinserción laboral. 

Y demás normativas aplicables a la operación del establecimiento de salud en mención. 

1.4.8 Reglamento de aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos 
en la Ley de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo Nº 1040, R.O. No. 332 del 8 de 
mayo de 2008. Disposición final. 

El Art. 1 define la participación social como los mecanismos para dar a conocer a una 

comunidad afectada/interesada, los proyectos que puedan conllevar riesgo ambiental, así 

como sus estudios de impacto, posibles medidas de mitigación y planes de manejo 

ambiental. 

El Art. 8 reconoce sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución Política 

y en la ley, como mecanismos de participación social en la gestión ambiental, los siguientes: 

 Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo; 
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 Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

 Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación; 

 Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

 Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley 

Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los 

mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

 Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 

 Mecanismos de información pública; 

 Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

 Página web; 

 Centro de información pública; y, 

 Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

El Art. 12 determina como autoridad competente a las instituciones y empresas del Estado, 

en el área de sus respectivas competencias, para la organización, desarrollo y aplicación de 

los mecanismos de participación social, a través de la dependencia técnica correspondiente. 
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CAPÍTULO 2 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

2.1 Información General 
 

De conformidad a lo mencionado previamente, Hotel León, corresponde a un 

establecimiento de prestación de servicios. Este establecimiento presenta entre sus 

componentes: Habitaciones dobles triples y cuadruplex, restaurante, cocina, lavandería, 

archivo, parqueadero, recepción, piscina, sauna, turco entre otros. 

2.1.1 Ubicación Geográfica 

Hotel León se encuentra ubicado en La Autopista Cuenca Azogues, Parroquia Azogues, 

Cantón Azogues - Provincia Cañar., el mismo que corresponde a un área de 2212 m2 

aproximadamente. 

De conformidad a la red vial de la zona, permite el acceso a las instalaciones de Hotel León, 

está conformada por vías principales, y calles secundarias. El entorno presenta 

características urbanas consolidadas, trazado de vías ordenadas y veredas definidas. De la 

misma manera debemos mencionar que el sector cuenta con redes de energía eléctrica, 

telefonía, agua potable, alcantarillado y servicio de recolección de basura. 

 

 
Fig. 1.- Foto satelital de Hotel León 
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En el cuadro a continuación presentamos su ubicación geográfica, con las respectivas 

coordenadas UTM. 

CUADRO DE COORDENADAS U.T.M. 

REFERIDAS AL SISTEMA WGS 84. 

Pun

to 

Latitud        Longitud 

1 9696131 17M 738902 

2 9696137 17M 738933 

3 9696121 17M 738941 

4 9696123 17M 738949 

 

 

2.2 Descripción de las Instalaciones 
 

Hotel León, corresponde a una edificación de dos bloques que avista cinco niveles y una.  

 

Razón social: NELSON HOMERO LEON SARMIENTO. 

Dirección: LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA. 

Teléfono: 072249916. 

Actividad: SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES. 

Número de personas:  

 Recepción: 5 

Turno: 8:00 a 20:00 / 20:00 a 8:00 

 Limpieza: 4 

Turno: 8:00 a 18:00 

 Piscina: 1 

Turno: 6:00 a 7:30 / 14:00 a 20:00 

 TOTAL: 10 

Área Total: 2212 m2 

Edificios principales: El Hotel León está conformado por dos bloques, de habitaciones, 

restaurant, piscina, sauna, turco, vestidores, cuarto de máquinas, área de parqueaderos para 

clientes del hotel. 

 Bloque 1: 33 habitaciones. 

 Bloque 2: 36 habitaciones. 

 Piscina: Se encuentran los vestidores, piscina cubierta temperada, piscina de niños, 

sauna, turco, cuarto de máquinas y un pequeño bar. 

 Cuarto de generadores: Lugar donde se encuentra ubicado el generador. 
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Edificación 1: Lugar donde se encuentra recepción, sala de espera, restaurant, hall, 

habitaciones, piscina, cuarto de máquinas. Las cuales se encuentran distribuidas de la 

siguiente manera: 

 Planta baja: 

a) Recepción.- Lugar en donde se reciben y se registran los huéspedes. 

 
Foto. 1. Recepción Hotel León. 

b) Restaurant. 

c) Piscina. 

 Primera Planta: 

a) 2 habitaciones simples. 

b) 2 habitaciones dobles. 

c) 2 habitaciones triples. 

d) 2 habitaciones cuádruples. 

 Segunda planta: 

a) 2 habitaciones simples. 

b) 2 habitaciones dobles. 

c) 2 habitaciones triples. 

d) 2 habitaciones cuádruples. 

 Tercera planta: 

a) 1 habitación simple. 

b) 2 habitaciones dobles. 

c) 3 habitaciones triples. 

d) 2 habitaciones quíntuples. 

 Cuarta planta: 

a) 3 habitaciones simples. 

b) 3 habitaciones triples. 

c) Lavandería. 

Edificación 2: Lugar donde se encuentran habitaciones las cuales se encuentran distribuidas 

de la siguiente manera: 

 Subterráneo: 
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a) 7 habitaciones simples. 

 Planta baja: 

a) 3 habitaciones simples. 

b) 2 habitaciones dobles. 

 Primera planta: 

a) 10 habitaciones simples. 

b) 1 habitación doble. 

c) 1 habitación triple. 

 Segunda planta: 

a) 10 habitaciones simples. 

b) 2 habitaciones triples. 

 Tercera planta: 

a) Lavandería. 

Habitaciones: Las habitaciones son de las mismas características cada una, equipadas con 

televisor, muebles, baño y refrigerador. 

  

 

Foto. 2. Habitaciones Hotel León. 

Piscina: Existe una piscina temperada cubierta, dentro de estas instalaciones se encuentra 

un sauna, un turco, vestidores para usuarios de la piscina, un mini bar y cuarto de máquinas. 
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Foto. 3. Piscina, Sauna y Turco Hotel León.. 

 

Cuarto de maquinas: Dentro de estas instalaciones se encuentran 2 bombas de succión y 1 

caldero; que sirven para alimentar a la piscina y la otra sirve para el funcionamiento de los 

gabinetes contra incendios. 
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Foto. 4. Cuarto de máquinas. 

 

Cafetería/Restaurant: Existe un área de cafetería ubicada en la primera planta, junto a 

recepción en el cual se sirven desayunos, almuerzos y meriendas. 

  

Foto. 5. Restaurante y cafetería. 

 

Cocina restaurant: Lugar donde se preparan los alimentos, las cocinas funcionan a gas y 

cuentan con un tanque de gas para el funcionamiento de la misma, además poseen un 

tanque de gas de reserva. 

 

Foto. 6. Cocina. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
HOTEL LEÓN 

 

pág. 20 
 

 

Generador: Los generadores eléctricos son aparatos que convierten la energía mecánica en 

energía eléctrica. Existen 2 lugres destinados al lugar de los generadores. 

 Primer generador:  Se utiliza para las instalaciones del bloque 1, y se tiene un 

almacenamiento de combustible de 150 galones. 

    

Foto. 7. Generador bloque 1. 

 

 Segundo generador: Se utiliza para las instalaciones del Bloque 2, y se tiene un 

almacenamiento de combustible de 55 galones. 

 

Foto. 8. Generador bloque 2. 

 

Ambos generadores se encuentran en recintos cerrados, poseen una chimenea que canaliza 

los gases emitidos hacia el aire, dicha chimenea se encuentra sobre los 2 metros a nivel del 

suelo. 
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Foto. 9. Chimenea Caldero. 

Bodega de insumos: En el hotel existen 6 bodegas en las cuales encontramos suministros 

como son sabanas, toallas, almohadas, papel higiénico y materiales de limpieza que utilizan 

los trabajadores para realizar el aseo en las habitaciones y pasillos del hotel. 

Sistema contra incendios: El hotel cuenta con 12 extintores ubicados estratégicamente en 

todos los pisos de los bloques de habitaciones, servidores, piscina, bodegas, cuenta con 7 

gabinetes contra incendios, 3 rociadores de agua (sprinklers), 8 luces de emergencias 

ubicadas en los pasillos del bloque 2, y 20 detectores de humo ubicados en pasillos de los 

bloques 1 y 2. 
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Foto. 10. Sistema contra incendios. 

 

El Hotel colinda de la siguiente manera:  

 Norte:  Calle sin nombre. 

 Sur:   Estación de Servicio Reina de la Nube. 

 Este:   Mega Hierro. 

 Oeste:  Av. Luis Monsalve Pozo. 

 

2.3 Descripción del Sistema Hidraúlico Sanitario 
 

Generalidades 

Hotel León, está compuesto por dos edificaciones, la cual cuenta con las instalaciones para la 

red de distribución de Agua Potable Fría, red de drenaje de Aguas Servidas y Red de drenaje 

de Aguas Lluvias. Las instalaciones están debidamente supervisadas para su buen 

funcionamiento de todas sus instalaciones. 

2.3.1 Sistema de Agua Potable 

Hotel León se abastace de Agua Potable através de la red pública proporcionada por la 

empresa EMAPAL y brinda la cantidad requerida para satisfacer las necesidades de Hotel 
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León. La distribución de agua potable hacia las plantas se la realiza desde los cuartos de 

bombas y máquinas.  

Hotel León presenta un consumo promedio mensual de agua potable de 316 m3. 

 Sistema de Agua Caliente 

Hotel León para dotarse de Agua Potable Caliente, en las habitaciones se encuentran 

instaladas duchas, y al igual que en la lavandería y cocina se utiliza un caldero que funciona a 

base de diesel. Este sirve igualmente para calentar el agua de la piscina. 

2.3.2 Sistema de Aguas Servidas 

La instalación sanitaria es el conjunto de tuberías, equipos y accesorios que permiten conducir 

las aguas de desechos de la edificación hasta el alcantarillado público. En el sistema de 

alcantarillado no se descargan efluentes únicamente de tipo domestico ya que no se realiza 

ninguna actividad productiva. 

2.3.3 Sistema de Aguas Lluvias 

Para la evacuación de aguas lluvias, el Hotel cuenta con un sistema de canaletas y sumideros que 

se conectarán a sus respectivas bajantes las cuales desembocan en una sola tubería que se 

descargará directaente al alcantarillado público. 

2.3.4 Sistema contra Incendios 

Hotel León cuenta con la instalación de un sistema de Protección Contra Incendios conforme 

a las recomendaciones de la Norma Internacional de Protección contra Incendios (NFPA) el 

mismo que consta de las siguientes partes: 

 Reserva de Agua 

 Bombas Eléctricas. 
 Red de Distribución. 
 Gabinetes. 
 Detectores de Humo 
 Sprinklers 

Unidad de Bombeo.- El Hotel cuenta con la instalación de una bomba eléctrica para el 

sistema contra incendios, que asegura el caudal y presión suficiente de agua para actuar 

ante una eventual emergencia. 

Red de Distribución Principal.- Consiste en el conjunto de Tuberías y Accesorios con 

diámetros específicos, independiente del Sistema Doméstico. Todas las Tuberías de la Red 

de distribución estan instaladas bajo la cubierta, sujetas con soportes. 

Gabinetes.- El Hotel está provista de 7 gabinetes el cual contiene mangueras de 20 metros 

de longitud, adicionalmente el Hotel León tiene 8 extintores. Todos los gabinetes y los 
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extintores adicionales están situados en lugares de fácil acceso para cubrir la demanda en el 

caso de un conato de incendio. 

2.4 Sistema Eléctrico 
 

La energía eléctrica requerida para el desarrollo de las actividades operacionales del Hotel 

León es suministrada por la Empresa Eléctrica de Azogues de acuerdo al registro de las 

planillas (documento adjunto en anexos) el Hotel tiene un consumo promedio de 4400 kwh 

mensuales. 

El Hotel cuenta con dos generadores que entra a operar en caso de cualquier emergencia 

eléctrica, los cuales generan suficiente energía para que el Hotel siga funcionando 

normalmente. 

 

  

Foto. 11 Generadores eléctricos Hotel. 

 

2.5 Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos 
 

Toda actividad humana genera desechos sólidos, que son cualquier objeto, material, 

sustancia o elemento sólido que se abandona, bota o rechaza después de haber sido 

consumido o usado en actividades domésticas, industriales, comerciales e institucionales; y 

constituyen un gran problema para la humanidad, provocando graves efectos ambientales; 

como contaminación de la atmósfera, del agua o el suelo con productos que afectan a la 

salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas, 

contaminación del agua, ríos, lagos y mares por residuos domésticos, urbanos, industriales, 

hospitalarios, etc. 

Los desechos sólidos y semisólidos que se genera por el funcionamiento del Hotel León, 

corresponden a desechos comunes como: papeles, cartones, plásticos y desechos orgánicos. 

También se puede generar pero en mínima cantidad cartuchos de impresoras, pilas – 

baterías, focos y lámparas fluorescentes. 
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Es importante tener un adecuado conocimiento del manejo de los desechos comunes, a fin 

de evitar la práctica de mezclar, acción que generaría mayor gasto de tratamiento de 

desechos comunes. 

2.5.1 Condiciones de manejo de los desechos sólidos no peligrosos 

La Hotel León, dispone de un área como un centro de acopio temporal. 

El área donde se ubica los contenedores (centro de acopio temporal de desechos comunes) 

presenta las facilidades para la maniobrabilidad del vehículo recolector de desechos sólidos 

en la parte externa del Hotel, a fin de permitir la prestación de este servicio. 

 Los desechos sólidos no peligrosos que se presenten para recolección deberán estar 

almacenados ordenados de forma tal que evitan su contacto con el medio ambiente 

y las personas encargadas de la recolección. 

 El personal de limpieza deposita los desechos sólidos no peligrosos en el contenedor 

el mismo que cuenta de garruchas para facilitar la prestación del servicio público de 

aseo de la ciudad para su recolección en el horario y frecuencia establecido para este 

sector. 

 Los pequeños contenedores de manejo de desechos trasladados por el personal  de 

limpieza hasta el centro de acopio, inmediatamente después de que se haya 

realizado el proceso de depósito y recolección. Se procede a su correspondiente 

lavado simple. 

 Las fundas plásticas a utilizar para colocar los desechos sólidos almacenan  un  peso 

no mayor a 15 kilogramos, de conformidad al espesor y resistencia de las fundas, a 

fin de evitar romperse y provocar derrames, debiendo ser de características 

impermeables presentándolas debidamente anudadas. 

 Queda expresamente prohibido el vertido de desechos líquidos de cualquier  índole 

en los contenedores y en las fundas destinadas para el almacenamiento de desechos 

sólidos no peligrosos. 

 La Prestataria del Servicio Público de Aseo, ejecutará sus actividades  de recolección 

de desechos sólidos no peligrosos, única y exclusivamente en la parte externa del 

predio. 

2.5.2 Reciclaje 

En el caso de realizarse la clasificación del material seleccionado no peligroso en la fuente 

por parte del personal del Hotel León, se deberá dar cumplimiento con las normas de 

funcionamiento para los establecimientos y sistemas dedicados a la recolección, 

clasificación, transporte y almacenamiento temporal en centros de acopio, comercialización 

y/o actividades de reutilización o reciclaje de los desechos sólidos recuperables no 

peligrosos, debiendo luego ser entregado a la empresa de Recolección y aseo de Azogues 

quienes ejercerán esta actividad en sus correspondientes horarios de recolección de 

material reciclable. 
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Los desechos generados por las actividades operativas del Hotel León, son clasificados de 

acuerdo a su origen, naturaleza y composición, para luego ser almacenados temporalmente 

en tanques metálicos con tapa, contenedores plásticos o fundas plásticas identificadas según 

sea el caso, para luego ser trasladados y entregados, al servicio de Colores y Símbolos 

 

NEGRO Desechos comunes 
 

 

 

VERDE Material Orgánico 
 

 

 

GRIS/AZUL Material Reciclable 
 

  

 

 

 

2.6 Calidad de Aire 
 

La contaminación del aire puede definirse, como cualquier condición atmosférica bajo la cual 

los elementos o sustancias químicas y partículas presentes en la atmosfera alcanzan 

concentraciones lo suficientemente elevadas respecto a su nivel ambiental normal, como 

para producir un perjuicio en la salud del hombre, animales, vegetación o sobre los 

materiales. 

En referencia a la operación del Hotel León, podemos señalar que para la determinación de 

la calidad de aire del área en estudio, se toma en consideración la presencia de elementos 

contaminantes tales como: gases de combustión y partículas sedimentables provenientes de 

fuentes de combustión, material particulado (polvo) generado por la circulación de 

vehículos; ruido y vibraciones generados por la operación de los equipos empleados en el 

Hotel. 

Para lo cual en referencia a las Emisiones de Gases de Combustión y Material Particulado, se 

establece que durante el desarrollo de las actividades operacionales de la Hotel León, no se 

reporta mayor generación de gases de combustión, que no sean aquellos generados por la 

circulación de vehículos y el funcionamiento temporal de los generadores de energía 

eléctrica que por sus características es identificado como una fuente fija no significativa de 

emisiones de gases de combustión. Los generadores en mención opera únicamente de 

forma temporal ante un desaprovisamiento de energía eléctrica en la red pública del sector 

que se da en rarísimas ocasiones. En tal razón no se reporta mayor afectación a la calidad del 

aire ambiente de la zona. 

En el análisis a las emisiones de ruido, debemos señalar que el Hotel, como una institución 

de prestación de servicios, requiere mantener niveles de generación de ruido en valores 

relativamente bajos, precisamente por el tipo de actividad que desarrolla. 

De acuerdo al Reglamento de Prevención y Salud en el Trabajo del Régimen Laboral 

Ecuatoriano 2393 del IESS vigente, en el artículo 55 bajo  el título de Ruido y Vibraciones en 
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el numeral 7 refiere que el máximo nivel acústico permisible a la que un trabajador puede 

laborar sin dispositivos de protección auditiva durante las 8 horas de trabajo es de 85 dbA, 

equivalente a una dosis de 1. 

Para ruido continuo se establecen límites permisibles así como tiempo de exposición bajo el 

criterio auditivo. 

 Niveles de presión sonora dB(A) Tiempo max. de exposición 

(horas) 75                              32 
80                              16 

*85                 8 
90                4 
95                2 

100               1 
105          0.5 
110          0.25 
* 

*11
5 

         0.125 
(*) No se permitirá ninguna exposición que sobrepase esta presión sonora sin equipo de protección 

auditiva. 

(**) No se permitirá ninguna exposición que sobrepase esta presión sonora. 

 

La legislación Ambiental Secundaria contempla un máximo permitido de nivel de presión 

sonora equivalente (N.P.S. eq) según el uso de suelo o tipo de zona en la que se encuentre el 

Hotel. Se ha elegido el límite permitido para zona residencia de 55 dB(A) desde 06h00 a 

20h00 y 45 dB(A) desde las 20h00 a 06h00. 

2.7 Recursos Humanos 
 

Para el desarrollo de sus actividades administrativas y operativas, el Hotel León cuenta con 
empleados que se encargan de la recepción, limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 
Todos los empleados se encuentran asegurados ante el IESS. 

 

 
 
 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
HOTEL LEÓN 

 

pág. 28 
 

CAPÍTULO 3 

3 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

Es importante indicar que de acuerdo a las observaciones de campo se establece que las 

zonas adyacentes a los predios del Hotel León, pertenecen a un área totalmente intervenida 

con la mayor presencia de establecimientos comerciales  y de viviendas. 

En este contexto es importante mencionar que de conformidad al oficio No. MAE-SUIA-RA-

DPACÑ-2017-203179 el Ministerio del Ambiente, determina que de acuerdo a las 

coordenadas de ubicación del predio del Proyecto Estudio de Impacto Ambiental Ex- post y 

PMA de Hotel León, no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 

Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. 

 

3.1  Área de Influencia 
 

Se conoce como área de influencia, a la zona o área geográfica adyacentes al estudio, 

susceptible de sufrir modificaciones y que pueden verse afectada positiva o negativamente; 

directa o indirectamente por las actividades que se desarrollan en el Hotel León. 

Conforme a lo expuesto el tener un conocimiento cualitativo y cuantitativo del ambiente que 

podrá ser afectado directa o indirectamente por las actividades del Hotel León, nos permite 

adquirir la información básica que hará factible desarrollar un soporte técnico para el 

tratamiento adecuado de los problemas ambientales de diverso orden. 

En este contexto se consideraran las potenciales afectaciones a las que  estarán  expuestos 

los diversos componentes ambientales tales como: componente físico, componente biótico, 

componente socioeconómico y cultural. 

Para la valoración del área de influencia, se deberá tomar en consideración el alcance 

geográfico de los impactos ambientales directos e indirectos que causen o puedan causar las 

actividades operacionales, mantenimiento o abandono del Hotel León. Podemos señalar 

entre los potenciales impactos los siguientes: material particulado, generación de ruido, 

generación de residuos, entre otros. 

 

Área de Influencia Directa (AID). 
  
Se entiende por Área de Influencia Directa, como “el ámbito geográfico donde se presentará 
de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”, producto de la 
implementación y operación del proyecto.  
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Para determinar el área de influencia del Hotel León se analizaron relaciones con el alcance 
geográfico, las actividades que se realizan dentro del hotel, la población aledaña a las 
instalaciones, así como las actividades emplazadas en el área circundante al proyecto.  

 
Para efectos de determinar el área de influencia del sitio de emplazamiento del Hotel, se ha 

considerado como Área de Influencia Directa las instalaciones de Hotel León y sus predios 

inmediatos. El área de influencia directa determinada por el equipo técnico comprende 500 

metros a la redonda, más las áreas de los predios contiguos al proyecto. 

 

Fig. 2. Área de Influencia Directa 

Fuente: Google Earth. 

 

Área de Influencia Indirecta  
 
Se considera como AII a las zonas donde el ecosistema y el medio socio económico se 
alteren indirectamente.  
En base a la definición, el área de influencia indirecta AII, para el presente estudio 

comprende un área de aproximadamente 500 metros a la redonda en conclusión de que la 

actividad lo que podría ocasionar podría ser generación de tráfico o generación de desechos 

sólidos comunes. 
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Fig. 3. Área de Influencia Indirecta 

Fuente: Google Earth. 
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CAPÍTULO 4 
 

4 CARACTERIZACIÓN  DE  LOS COMPONENTES AMBIENTALES  

La caracterización de los componentes ambientales constituye información de referencia 

acerca de la situación actual del área en donde se encuentra ubicado el Hotel León. 

En este contexto, en la descripción de la línea base ambiental del Hotel León, se considera la 

caracterización de los componentes ambientales físico, biótico, socioeconómico de la zona 

en estudio. 

 

4.1 Medio Físico 
 

CLIMA. 
 
El clima del cantón Azogues posee el mismo formato de los cantones de la sierra, con un 
clima de páramo en las altas mesetas; mesotérmico húmedo y semihúmedo al interior y 
tropical monzón en las partes bajas de las estribaciones occidentales. Localizado a una altura 
de 2476 msnm. Sin embargo el patrón o tipo climático que prevalece en la microregión es el 
de las sub cuencas de los ríos Burgay y Déleg es el frío de altura. 
 
El clima mesotérmico semi húmedo es característico en la región interandina, por lo que la 
zona de estudio se encuentra inmersa en este tipo de clima (criterios climatológicos Bandín 
o Pourrut). 
 
Las temperaturas anuales oscilan entre los 12°C – 20°C, la humedad relativa se encuentra en 
el rango del 60% - 85%. El régimen pluviométrico varía entre 500 a 2000 mm al año, 
repartidas en dos estaciones lluviosas: Enero - Mayo y Octubre – Noviembre, con una 
estación seca principal de junio a septiembre. El clima del sector se define como templado. 
 
TEMPERATURA. 
Con la información estadística mensual de treinta años de la estación base Cañar se procedió 
a calcular la serie histórica para el área, determinándose la estadística mensual de 
temperatura del sector en estudio mediante la aplicación de la fórmula de gradiente 
término. De acuerdo al estación meteorológica de Biblián, se determinó que en el área la 
temperatura media anual es de 14,01ºC; el clima es de tipo frío a muy frío en la parte alta y 
templado en la parte zona baja. 
En el informe de Programa de Gestión de la Microcuenca del río Déleg se indica que las 
temperaturas medias anuales oscilan entre los 12 y 15 °C de acuerdo a los mapas de 
isotermas, hacia la parte baja se recalca el desarrollo de microclimas con la generación 
puntual de temperaturas altas debido a la morfología cerrada de la microcuenca. 
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PRECIPITACIÓN. 
En la zona se distribuye al interior del año precipitaciones en dos periodos húmedos que 
son: febrero – abril y octubre – noviembre, y un periodo de lluvias bajas entre junio y agosto. 
Los datos de precipitación han sido tomados del inventario hídrico de la subcuenca del río 
Burgay debido a que la microcuenca del río Déleg forma parte de la misma. Para ello se han 
tomado 8 estaciones de precipitación que son: Biblián, Chanín, Jacarín, Cañar, Chanlud, 
Paute, Gualaceo y Patococha. 
 
VIENTOS. 
La dirección predominante del viento es sur – norte (procedencia del viento es sur). La 
velocidad media del viento es del orden de 2.9 m/s, con valores máximos a las 13 horas; la 
velocidad media del viento se asume del orden de 20 m/s. 
 
RUIDO. 
El ruido en el área del proyecto está más relacionada con el ruido generado por la circulación 
de vehículos de toda clase (livianos y pesados) durante las 24 horas del día. En la noche 
disminuye en gran porcentaje. Todo esto se relaciona debido a que se trata de una vía de 
primer orden (autopista). 
 
CALIDAD DEL AIRE 
La calidad del aire se ve afectada de la misma manera por la circulación de vehículos durante 
todo el tiempo por el uso de la autopista. Esta actividad ocasiona que exista polvo y CO2 
proveniente de la combustión de los motores de los vehículos. 
 

4.2 Medio Biótico 

4.2.1 Flora y Fauna 

En el predio que ocupa la actividad, existe una ausencia de flora y fauna. Efectivamente los 

predios están ocupados con edificaciones, en donde las áreas libres de edificación 

constituidas por los retiros, normalmente tienen algún tipo de recubrimiento o tienen un 

retiro con flora ornamental. 

El sector pertenece a la formación vegetal bosque seco Montano Bajo. La misma que se 
encuentra entre los 2300 y 3000 msnm sobre las laderas de la cordillera. Su temperatura 
promedio anual es de 8º a 18 º C, y recibe entre 700 y 1000 mm. de lluvia anual. 
 
FLORA 
 
La vegetación nativa ha desaparecido por completo en toda la zona de estudio, debido a la 
influencia antrópica. La flora que se destaca dentro del área de influencia indirecta es la  
correspondiente a las especies ornamentales ubicadas en el palterre de la Av. Monsalve 
Pozo, existiendo especies como roble australiano (Grevillea robsta), acacias (Acacia 
sempreflores) eucaliptp blanco (Eucalyptus globulos). 
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Foto. 12. Vegetación del sector. 

 
FAUNA 
La vegetación primaria de la zona de proyecto, ha sido completamente alterada, esto ha 
influenciado directamente en la fauna silvestre principalmente en los mamíferos, anfibios y 
reptiles, razón por la cual en la actualidad se observan especies comunes de aves y que se 
han adaptado a los cambios que ha sufrido el lugar. Las actividades antrópicas desarrolladas 
desde hace varios años atrás han ocasionado la pérdida y fragmentación de los hábitats 
naturales del sector, esto ha conllevado a la migración de especies silvestres en búsqueda de 
nuevos hábitats para su sobrevivencia. Dentro de los bosques de eucalipto se observan 
mirlos y colibríes. 
 
PAISAJE 
Los recursos paisajísticos pueden ser clasificados según la dominación de los procesos 
bióticos, abióticos y antrópicos. Los recursos abióticos están representados por la topografía 
irregular y la red hidrográfica conformada por la microcuenca del Río Déleg y el Río Burgay. 
 
Los elementos bióticos están determinados por la presencia de pequeños bosquetes de 
eucalipto, matorales y avifauna localizados a orillas del río Burgay. 
 
Para realizar el análisis del paisaje y valorarlo objetivamente, se toman en consideración 
elementos como sendas, bordes, hitos, indicados a continuación: 
El proyecto se encuentra localizada al noreste de la ciudad de Azogues, rodeado de vías 
locales de doble sentido y atravesada por sendas de sección ancha (autopista Cuenca- 
Azogues). 
 
El río Burgay es el borde más cercano al proyecto. 
 
El paisaje de este sector tiene características heterogéneas, es un sector de desarrollo 
residencial, industrial, y de servicios, en donde se concentra gran parte de la economía de la 
ciudad de Azogues. 
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4.3 Componentes socio-económicos 
 

POBLACIÓN 
 
Según el VII Censo de Población y VI de vivienda del año 2010, la Provincia de Cañar, cuenta 
con 225.184 habitantes, de los cuales, el cantón Azogues tiene 70.064 habitantes, le sigue el 
cantón Cañar con 59.323 hab., La Troncal con 54.389 hab., Biblián con 20.817 hab., El Tambo 
con 9.475 hab., Déleg con 6.100 hab., y Suscal con 5.016 habitantes. La población del Cantón 
Azogues participa con el 31,3% en la conformación de la población total de la Provincia de 
Cañar, es decir, aproximadamente un tercio de la población total de esta provincia está 
concentrada en el territorio del Cantón Azogues. 
 

 

En el siguiente cuadro podemos observar la población existente en la Parroquia Azogues que 
es en donde se emplaza el Hotel. 
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AGUA POTABLE. 
 
La red de distribución de agua potable es administrada por la Empresa Pública Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del cantón Azogues, EMAPAL EP. 
 
El mayor número de viviendas del cantón, acceden a agua de la red pública, sea de la 
empresa respectiva (EMAPAL-EP) o de las Juntas de Agua; sin embargo no hay que descuidar 
aquellas que todavía se abastecen directamente del río, vertiente o canal. 
 

 
 

ALCANTARILLADO. 
En el sistema de alcantarillado, muestran una seria disparidad entre las viviendas que 
cuentan con servicio de alcantarillado, con certeza a nivel urbano, frente a un significativo 
número de viviendas que todavía descargan sus aguas servidas en pozos, a quebradas o que 
simplemente no tienen ninguna forma de descarga. Si se suman todas las viviendas que no 
acceden a un sistema de alcantarillado (13031) se verifica uno de los mayores problemas de 
servicios sanitarios que debe resolver el municipio. 
 

 
 
MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS. 
 
El sistema de eliminación de Desechos Sólidos de Azogues el más destacado es por el carro 
recolector. Aunque una importante mayoría de viviendas tienen una adecuada disposición 
de residuos sólidos, todavía persiste una cantidad importante de viviendas que no tiene un 
procedimiento adecuado de disposición final de su basura, dato que hay que considerar 
sobre todo a nivel rural, donde no es posible la accesibilidad de un carro recolector, pero si 
se pueden capacitar a los habitantes en la práctica de la disposición correcta y amigable con 
el ambiente. 
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DIVISIÓN POLITICA 
 
El cantón Azogues se encuentra ubicado al sur del Ecuador en la zona austral en el callejón 
interandino en la vertiente del Atlántico, dentro de la cuenca del río Paute. Los cantones que 
colindan son: por el Norte Alausí, por el Sur Cuenca y Paute, por el Este Sevilla de Oro y 
Paute, y por el Oeste Cañar, Biblián y Déleg. 
 
EDUCACIÓN 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, el total nacional de la 
tasa de analfabetismo es del 6,75%. El Ecuador posee una tasa de analfabetismo de 5,8% 
para hombres y 7,7% en mujeres que representan un total de 280.823 y 391.273 personas 
respectivamente. Por su parte, el Cantón Azogues posee una tasa de analfabetismo de 8.9%. 
Las mujeres muestran una tasa mayor de analfabetismo (10.6%), respecto al 5.1% de los 
varones. 
 
En el siguiente cuadro se hace una comparación entre porcentaje de población alfabeta y 
analfabeta a nivel cantonal de la provincia del Cañar, donde se puede observar que los 
cantones La Troncal y Azogues tienen el menor porcentaje de analfabetismo a nivel 
provincial. 
 

 

Si la información la desagregamos a nivel de parroquias del Cantón Azogues, se puede 
apreciar que la parroquia urbana de Azogues, tiene una tasa de analfabetismo de 5.05, 
inferior a la tasa que se registra a nivel país, que es de 6.75. En cambio, casi todas las 
jurisdicciones parroquiales están muy por encima de ese dato. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ORGANIZATIVAS 
 
Las principales formas de organización son El Gobierno Provincial del Cañar, Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Azogues, Empresa de Agua Potable EMAPAL EP, 
Juntas de agua en algunos sectores, tema Pastoral y religioso. 
 
ASPECTOS CULTURALES Y ÉTNICOS 
 
La tradición religiosa del pueblo es una de las más grandes virtudes que hacen que la 
población se muestre unida e integrada por su identidad de fe, las fiestas más conocidas son 
1 de Enero fiesta de la Virgen de la Nube, Semana Santa y Navidad. 
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CAPÍTULO 5 
 

5 ANÁLISIS DE RIESGO 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento extremo causante de daños con una 

determinada magnitud en un determinado lugar y en un determinado momento. el riesgo se 

refiere a personas o bienes materiales que están amenazados por emergencias que podrían 

ser según su origen: 

 

 Naturales: son aquellas originadas por la naturaleza tales como sismos, terremotos, 

fallas geológicas, inundaciones, huracanes, deslizamientos, tormentas eléctricas 

entre otras. 

 Tecnológicas: son aquellas producidas por las actividades de las personas; pueden ser 

incendios, explosiones, derrames y fugas de sustancias peligrosas, contaminación 

tóxica de aguas y alimentos, epidemias, pandemias, plagas, transporte y manejo de 

sustancias peligrosas, derrumbe de edificaciones, radiaciones ionizantes y otras. 

 Sociales: son aquellas derivadas del comportamiento individual o colectivo como 

concentraciones masivas de población, accidentes de tráfico, accidentes de trabajo, 

interrupción de servicios, terrorismo, sabotaje, asalto, secuestro y otras. 

De manera general no es posible evitar la ocurrencia de fenómenos naturales, razón por la 

cual se debe procurar el desarrollo e implementación de mecanismos para la reducción de la 

vulnerabilidad y para disminuir el impacto de dichos fenómenos sobre las poblaciones y su 

entorno físico y social. 

En este contexto, el manejo de riesgos surge de la necesidad de alcanzar una mejor calidad 

de vida para la población, prever contingencias y emergencias, y minimizar los impactos que 

se producen por los procesos naturales de interacción entre el hombre y su entorno 

ambiental. 

La planificación de las obras de infraestructura sean estas privadas o públicas debe incluir la 

identificación, conocimiento y análisis de los riesgos naturales y antrópicos, con el propósito 

de establecer estrategias y acciones que permitan evitar que dichos riesgos se conviertan en 

desastres. 

Un análisis de riesgos permitirá determinar los eventos y los factores externos que  pueden 

afectar en forma adversa a la organización, a sus bienes e instalaciones, al personal, al medio 

ambiente o a las actividades operacionales que se realizan, igualmente permitirá establecer 

los controles necesarios para prevenir o minimizar los efectos de pérdidas potenciales, de 

esto surge la necesidad de establecer un plan de contingencias y emergencias. 
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Es decir que un análisis de los riesgos no sólo permite advertir la presencia de factores 

naturales  o  humanos  que  puedan  generar  las  condiciones  de  un  desastre,  sino  que 

también de su conocimiento se deriva la posibilidad de intervenir sobre  ellos, modificando 

aquellas variables que influyen en la ocurrencia del desastre. 

Nuestro país es por su ubicación geográfica y su diversidad de climas es propensa a 

fenómenos naturales de gran magnitud y extensión. Las amenazas que han afectado al 

Ecuador según los registros históricos, entre ellas están: inundaciones, deslizamientos, 

deslaves, sismos, tsunamis y sequías. 

En el presente capítulo se hace referencia a los riesgos ambientales endógenos y exógenos a 

los que están expuestos los componentes ambientales dentro de las áreas de influencia. 

El objetivo principal de este análisis es el evaluar los riesgos físicos tanto del ambiente y del 

ambiente del Hotel, y así identificar los peligros que afectan a las obras, su naturaleza y 

gravedad. 

La Evaluación de Riesgos, puede ser realizada de diversas formas. En el presente estudio, se 

realizará un Evaluación General de Riesgos. 

Para esta evaluación, es necesario: 

1. Establecer de manera racional y manejable, las operaciones a efectuarse por áreas 
de trabajo. 

2. Identificar los peligros existentes en cada una de estas áreas y de las operaciones. 
3. Estimar el riesgo, determinando la severidad del daño (consecuencia) y la 

probabilidad de que ocurra el hecho (ligeramente dañino, dañino, extremadamente 
dañino) (probabilidad alta, probabilidad media, probabilidad baja). 

 

Estableciéndose el tipo de riesgo, según: 

 

Siendo en el Hotel León, la siguiente Evaluación de Riesgos: 
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5.1 Riesgos Exógenos 

Riesgos Geofísicos 

Este análisis estará basado en las principales amenazas de terremotos ocurridos en el 

Ecuador, publicados en el documento Mapas de Amenazas, Vulnerabilidad y Vulnerabilidad 

en el Ecuador, Oxfam 2001. En el área de influencia correspondiente, existen riesgos 

mínimos de sismos o terremotos, ya que no se han reportado en la zona estos desastres 

naturales ni fallas geológicas, por tanto este riesgo es considerado como bajo, dentro del 

cantón. 

 

Mapa de Terremotos con Intensidades Superiores a VIII en el Ecuador 

 

Fuente. Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador 

Riesgos Volcácicos 

Para el análisis de riesgo volcánico se utilizó evidencia histórica y ubicación geográfica de los 

principales Volcanes del Ecuador para relacionarlos con el área de influencia. Este tipo de 

riesgo dentro del área de influencia tiene un valor nulo, ya que en la zona no se registran 

volcanes activos ni inactivos que puedan estallar. 

Riesgos de Deslizamientos y Derrumbes 
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5.2 Riesgos Endógenos 

Incendio y Explosiones 

De acuerdo con la matriz expuesta en la metodología, el riesgo de incendios y explosiones 

para el Hotel podría ser bajo, debido a que en el desarrollo de los procesos operacionales se 

emplean sustancias inflamables en pequeñas cantidades.  En caso de suceder podría tener 

consecuencias dañinas, por tanto el riesgo podría ser considerado como tolerable. 

Accidentes Laborales 

Según la matriz expuesta, el riesgo de que ocurran accidentes laborales  

Ausencia de Vectores 

Manejo de Desechos Peligrosos 

Afectación por explosión de radiación 
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CAPÍTULO 6 
 

6 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS. 
 

6.1 Metodología para la Evaluación de los Impactos. 
 

En esta fase del análisis, se procederá a identificar, evaluar y cuantificar los efectos 
ambientales más significativos que las actividades derivadas del funcionamiento del HOTEL 
producirían tanto al interior de las instalaciones diseñadas para el efecto, como en el 
entorno inmediato. 
 

6.2 Evaluación de los Impactos Ambientales 
 

Las acciones principales que se desarrollarán, provocarán afectaciones a los factores 
ambientales. La identificación de estos factores y los impactos negativos que sobre éstos se 
producirán, se muestran en la Matriz de Interacciones, la misma que es explicada 
ampliamente a continuación: 
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MATRIZ DE IMPACTOS 

HOTEL LEON AZOGUES 

FA
SE

 

CODIGO                                                               AMBITOS 

 

 

              

                                

                             

                                                          ACTIVIDADES 

SUBSISTEMA NATURAL SUBSISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

FISICO-QUIMICO BIOTICO PERCEPTUAL SOCIO-ECONOMICO SOCIO-CULTURAL 
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O
 

A
G

U
A

 

A
IR

E 

C
LI

M
A

 

FL
O

R
A

 

FA
U

N
A

 

P
A

IS
A

JE
 

P
O

B
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C
IO

N
 

U
SO
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 O

C
U

P
A

C
IO

N
 

TR
A

N
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O
R
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O

N
O

M
IA
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A

M
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IA
R

 

IN
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A
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T
R

U
C
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R

A
 

P
A
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IM

O
N

IA
L 

A
R
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U

EO
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G
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O
 

H
IS

T
O

R
IC

O
 

C
A

LI
D

A
D

 D
E 

V
ID

A
 

SA
LU

D
 

A
D

EC
U

A
C

IO
N

 

1. CALDEROS   Calientan el agua para cumplir servicios del HOTEL.                

 IMPACTOS O EFECTOS: 

Generación de ruido por los motores. 

Mínima emanación de gases. 

2. CISTERNA  Almacenamiento de agua para un posterior uso.                

 IMPACTOS O EFECTOS: 

Probable emanación de malos olores. 

3. GENERADOR Transformador de energía empleado en escases de energía eléctrica.                

 IMPACTOS O EFECTOS: 

Consumo de combustible. 

Generación de gases y ruido. 
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Descripción de áreas del hotel: 

A su vez posee áreas que facilitan y brindan la comodidad al usuario para una mejor estadía 

en el hotel: 

 Parqueadero: Área en la cual los usuarios pueden guardar sus vehículos para una 

mayor seguridad, se cuenta con una capacidad para 30 vehículos. 

 Lavandería: Área en la que se puede lavar todo tipo de pertenencias de cada uno de 

los usuarios.  

 Piscina: Área de relajamiento y diversión para los usuarios, cuenta con una capacidad 

de 50 personas. 

 Restaurant: Área que está formada por la cocina y el comedor en donde los usuarios 

pueden deleitarse de todo tipo de comida, con una capacidad para 40 personas.   
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MATRIZ DE IMPACTOS 

HOTEL LEON AZOGUES 

FA
SE

 

CODIGO                                                               AMBITOS 

 

 

              

                                

                             

                                                          ACTIVIDADES 

SUBSISTEMA NATURAL SUBSISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

FISICO-QUIMICO BIOTICO PERCEPTUAL SOCIO-ECONOMICO SOCIO-CULTURAL 
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1. PARQUEADERO   Área de Ingreso y salida de vehículos de los usuarios del 
HOTEL: 

               

 IMPACTOS O EFECTOS:  
Afectación al tráfico de paso por el ingreso y salida de 
usuarios. 
Disminución de la calidad de vida de los vecinos por la 
conflictividad del tráfico vehicular. 
Seguridad en los usuarios del HOTEL. 

2. LAVANDERIA Área de lavado de pertenencias de los usuarios del HOTEL.                

 IMPACTOS O EFECTOS: 
Generación de desechos por uso de detergentes. 

3. PISCINA Área de relajación y diversión para los usuarios del HOTEL.                

                         IMPACTOS O EFECTOS: 
Afluencia de usuarios del HOTEL. 
Bienestar de los usuarios. 
Uso de desinfectantes para la limpieza de la misma. 

 

4. RESTAURANT 

 
Área de servicios alimenticios del Hotel. 

               

 IMPACTOS O EFECTOS: 
Afluencia de usuarios del HOTEL. 
Satisfacción de los usuarios. 
Generación de desechos orgánicos e inorgánicos. 
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Actividades del Hotel en funcionamiento: 

Las principales actividades que se realizan en el hotel son afines al ingreso de personas para 

la prestación de los servicios de hotelería que se desarrollan dentro de la edificación, 

detalladas a continuación: 

 Acción Nº1: Afluencia de usuarios del hotel provenientes de distintos lugares del 

país y fuera del mismo. 

 Acción Nº2: Generación de diversos desechos provenientes de los usuarios y del 

hotel. 

 Acción Nº3: Desarrollo de las actividades propias que brinda el proyecto a sus 

clientes (servicios y turismo). 
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MATRIZ DE IMPACTOS 

HOTEL LEON AZOGUES 

FA
SE

 

CODIGO                                                               AMBITOS 

 

 

              

                                

                             

                                                          ACTIVIDADES 

SUBSISTEMA NATURAL SUBSISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

FISICO-QUIMICO BIOTICO PERCEPTUAL SOCIO-ECONOMICO SOCIO-CULTURAL 
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ACCION  Nº 1   Afluencia de usuarios del HOTEL provenientes de distintos lugares del país y fuera del mismo.                 

 IMPACTOS O EFECTOS: 

Afectación al tránsito vehicular de paso por las maniobras de ingreso y salida de vehículos hacia y 

desde el HOTEL (Transporte). 

ACCION  Nº 2  Generación de diversos desechos provenientes de los usuarios y del HOTEL.                

 IMPACTOS O EFECTOS: 

Malos olores producto de la acumulación de residuos sólidos (Aire). 

Disminución de la calidad de vida de los vecinos por la presencia de vectores y malos olores (Calidad 

de vida). 

Probable presencia de vectores por la acumulación de residuos sólidos (Salud). 

ACCION Nº 3 Desarrollo de las actividades propias que brinda el proyecto a sus clientes (Servicios y Turismo).                

 IMPACTOS O EFECTOS: 

Mejoramiento de la economía familiar de individuos relacionados directa e indirectamente con las 

actividades del HOTEL (Economía familiar). 

Mejora de la calidad de vida de los vecinos del sector por la presencia de este equipamiento de 

turismo (Calidad de vida).  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
HOTEL LEÓN 

 

pág. 48 
 

6.3 Valoracion y Evaluacion de los Impactos 
 

6.3.1 Metodología utilizada para la Valoración 

Una vez identificadas las acciones y los factores ambientales que potencialmente resultarían 

afectados por aquéllas, corresponde valorar los impactos ambientales derivados tanto de la 

construcción como del funcionamiento del HOTEL. Se realizará una valoración cualitativa de 

las posibles alteraciones, para lo cual se aplicará la Matriz de Importancia desarrollada por 

Conesa Fdez.-Vítora1. Se medirá el impacto en base al grado de manifestación cualitativa del 

efecto que quedará reflejado en lo que se denominará la importancia del impacto. 

Los elementos que se tomarán en cuenta para determinar la importancia del impacto son los 

siguientes: 

Naturaleza (N): O signo, el mismo que se refiere al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de 

las acciones, que incidirán sobre los distintos factores afectados. 

Intensidad (I): Puede entenderse como el grado de destrucción del factor ambiental 

afectado por la acción. El rango establecido para este elemento es el siguiente: 

Baja: 1 

Media: 2 

Alta: 4 

Muy alta: 8 

Total: 12 

Extensión (Ex): Relacionada con el área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto (% de área con respecto al entorno en que se manifiesta el efecto). Los 

valores asignados a este elemento son los siguientes: 

Puntual: 1 

Parcial: 2 

Extenso: 4 

Total: 8 

Momento (M): Hace relación al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 
comienzo del efecto sobre el factor ambiental considerado. Es el plazo de manifestación del 
efecto. El rango utilizado es el siguiente: 
 
Largo plazo: 1 
Mediano plazo: 2 
Inmediato: 4 
 
Persistencia (Pe): Se refiere al tiempo potencial de permanencia del efecto desde su 
aparición, tiempo a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales 
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previas a la acción, bien sea por medios naturales o mediante la introducción de medidas 
correctoras. La persistencia se valora del siguiente modo: 
 
Fugaz (menos de 1 año): 1 
Temporal (entre 1 y 10 años): 2 
Permanente (superior a 10 años): 4 
 
Reversibilidad (R): Relacionada con la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por 
medios naturales. Los valores asignados son: 
 
Corto plazo: 1 
Mediano plazo: 2 
Irreversible: 4 
 
Sinergia (Si): Hace relación al reforzamiento de dos o más efectos simples provocado por 
acciones que se desarrollan simultáneamente. 
 
Sin sinergismo: 1 
Sinérgico: 2 
Muy sinérgico: 4 
 
Acumulación (Ac): Se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando 
persiste la acción que lo genera. 
 
Simple: 1 
Acumulativo: 4 

Efecto (Ef): Tiene que ver con la relación causa-efecto, es decir la forma de manifestación del 
efecto sobre un factor, como consecuencia de la acción. 
Indirecto: 1 
Directo: 4 
 
Periodicidad (Pr): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea de 
manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto 
irregular) o constante en el tiempo (efecto continuo). 
 
Irregular o aperiódico: 1 
Periódico: 2 
Continuo: 4 
 
Recuperabilidad (Mc): Relacionada con la posibilidad de reconstrucción del factor afectado 
por medio de la intervención humana o introducción de medidas correctoras. Los valores 
asignados son: 
 
Recuperación inmediata: 1 
Recuperación a mediano plazo: 2 
Mitigable: 4 
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Irrecuperable: 8 
 
Una vez asignados valores a los diferentes elementos en función de los criterios 
establecidos, estamos en condiciones de determinar la importancia del impacto, tanto para 
la fase de construcción como para la de funcionamiento. 
 
La valoración se establece en función de la siguiente fórmula: 

IMPORTANCIA = + - (3I + 2Ex + M + Pe + R + Si + Ac + Ef + Pr + Mc) 
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6.4 Matriz de Valoracion  de Impactos 
MATRIZ DE VALORACION DE IMPACTOS 

HOTEL LEON 

SU
B

SI
ST

E

M
A

 

M
ED

IO
 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE CAUSAS 

IMPACTOS 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

A N°1 A N°2 A N°3 

SU
B

SI
ST

EM
A

 S
O

C
IO

-E
C

O
N

O
M

IC
O

 

C
U

LT
U

R
A

L 

 

 

 

 

PATRIMONIAL 

ARQUEOLOGICO 

HISTORICO 

N   

 

 

 

 

0 

N   

 

 

 

 

0 

N   

 

 

 

 

0 

I  I  I  

EX  EX  EX  

M  M  M  

Pe  Pe  Pe  

R  R  R  

Si  Si  Si  

Ac  Ac  Ac  

Ef  Ef  Ef  

Pr  Pr  Pr  

Mc  Mc  Mc  

 

 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA 

N   

 

 

 

 

0 

N -1  

 

 

 

 

-14 

N 1  

 

 

 

 

36 

I  I 1 I 2 

EX  EX 1 EX 2 

M  M 1 M 4 

Pe  Pe 1 Pe 4 

R  R 2 R 4 

Si  Si 1 Si 1 

Ac  Ac 1 Ac 4 

Ef  Ef 1 Ef 4 

Pr  Pr 1 Pr 4 

Mc  Mc 1 Mc 1 

 

 

 

 

 

SALUD PUBLICA 

N   

 

 

 

 

0 

N --1  

 

 

 

 

-13 

N   

 

 

 

 

0 

I  I 1 I  
EX  EX 1 EX  
M  M 1 M  
Pe  Pe 1 Pe  
R  R 1 R  
Si  Si 1 Si  

Ac  Ac 1 Ac  

Ef  Ef 1 Ef  

Pr  Pr 1 Pr  

Mc  Mc 1 Mc  
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6.5 Matriz de importancia de Impactos 

 

 

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS 

HOTEL LEON 

SU
B

SI
ST

E

M
A

 

M
ED

IO
 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE CAUSAR 

IMPACTOS 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO 

FUNCIONAMIENTO 

A N°1 A N°2 A N°3 

N
A

TU
R

A
L 

FI
SI

C
O

-Q
U

IM
IC

O
 SUELO 0 0 0 

AGUA 0 0 0 

AIRE 0 -23 0 

CLIMA 0 0 0 

B
IO

TI
C

O
 

FLORA 0 0 0 

FAUNA 0 0 0 

P
ER

 

C
EP

. PAISAJE 0 0 0 

SO
C

IO
 E

C
O

N
O

M
IC

O
 

EC
O

N
O

M
IC

O
 

POBLACION 0 0 0 

USO Y OCUPACION 0 0 0 

TRANSPORTE -24 0 0 

ECONOMIA FAMILIAR 0 0 36 

INFRAESTRUCTURA 0 0 0 

C
U

LT
U

R
A

L 

PATRIMONIAL-HISTORICO 

ARQUEOLOGICO 

0 0 0 

CALIDAD DE VIDA 0 -14 36 

SALUD PUBLICA 0 -13 0 
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Producto de la MATRIZ DE VALORACION, se establece la importancia del impacto tanto para 

la fase de construcción como para la de funcionamiento del HOTEL. La importancia del 

Impacto está definida en base a los siguientes criterios: 

 

 Impacto compatible. Impacto con valores de Importancia inferiores a 25. Definido 

como la carencia de Impacto o la recuperación Inmediata tras el cese de la 

acción. No se necesitan prácticas mitigadoras. 

 Impacto moderado. Impacto con una importancia entre 25 y 50. La recuperación 

de las condiciones iniciales requiere de cierto tiempo. Se precisan prácticas de 

mitigación simples. 

 Impacto severo. Impacto con una importancia entre 51 y 75. La magnitud del 

Impacto exige, para la recuperación de las condiciones, la adecuación de prácticas 

específicas de mitigación. La recuperación necesita de un periodo de tiempo 

dilatado. 

 Impacto crítico. Valor de importancia superior a 75. La magnitud del Impacto es 

superior al umbral aceptable. Se produce una perdida permanente de la calidad 

de las condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación incluso con la 

adopción de prácticas de mitigación. 

 

Para la fase de funcionamiento del HOTEL, se han identificado 6 potenciales impactos, 4 

compatibles y 2 moderados, estos últimos son impactos positivos relacionados con la mejora 

en la calidad de vida y de la economía familiar de las personas vinculadas con el proyecto. 

La matriz de importancia de Impactos permite realizar un análisis adicional, y es el referido a 

determinar los factores mayormente afectados por el proyecto. En este sentido, el factor 

Calidad de Vida es afectado con mayor intensidad en la fase de construcción por las 

molestias derivadas del proceso de ejecución de obra. En la fase de funcionamiento no 

existe mayor incidencia en ninguno de los factores ambientales analizados. 

En cuanto a las acciones que generan mayores impactos en los factores ambientales sobre 

los que actúan, se ha encontrado que estas son las referidas a: la construcción de la 

edificación en sus diversos componentes y la generación de escombros producto del proceso 

constructivo.
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CAPÍTULO 7 

7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 

7.1  Introducción. 
 

Una vez que se han: identificado, analizado y cuantificado los impactos ambientales 

derivados de las actividades del Hotel León; se detalla las medidas que se aplicarán para 

prevenir, reducir, mitigar, compensar, monitorear, tales impactos ambientales; medidas que 

se agrupan para conformar los diferentes Planes que se detalla a continuación. 
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7.1.1 Plan de prevención y mitigación de impactos 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA  

OBJETIVOS: Disminuir posibles conflictos en el tránsito de paso por los continuos ingresos y salidas hacia y desde el hotel 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel León. 

RESPONSABLE: Sr. Nelson León Sarmiento 

 
PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACI
ÓN 

 
PLAZO (meses) 

 
Transporte 

Obstaculizaci

ón del libre 

tránsito 

vehicular. 

Riesgos de 

Accidentes. 

 
Colocación de señales verticales a 50 m del 
ingreso/salida del Hotel advirtiendo de la 
presencia de vehículos que ingresan y salen 
hacia y desde el hotel 

Número de señales 

colocadas. 

Registro fotográfico  
 

 
 

 

1 mes 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS.  

OBJETIVOS: Mantener en el tiempo las cualidades formales y funcionales de la edificación. Conseguir que los equipos y maquinaria funcionen 

adecuadamente. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel León. 

RESPONSABLE: Sr. Nelson León Sarmiento 

 
PPM-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 
Infraestructura 

Afectación al paisaje 

por falta de 

mantenimiento de 

las instalaciones. 

Mal funcionamiento 

de máuinas y 

equipos que 

redundan en una 

inadecuada calidad 

del servicio que 

presta el Hotel. 

 
Mantenimiento permanente que incluya 
limpieza, arreglos de albañilería, pintura, 
limpieza de vidrios de fachada, 
mantenimiento y reposición de equipos y 
maquinaria. 

Mantenimientos 

planificados/Manteni

mientos realizados. 

Registro de 

Mantenimientos 

realizados. 
 

 
 

 

Cada 6 meses. 
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7.1.2 Plan de Manejo de Desechos Sólidos. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

OBJETIVOS: Establecer disposiciones específicas para el manejo de los diferentes residuos sólidos generados en el HOTEL. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel León. 

RESPONSABLE: Sr. Nelson León Sarmiento 

 
PMDS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

  

 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 
Paisaje. 

Calidad de 

vida. 

Gestión 

inadecuada de 

los residuos 

sólidos 

generados en el 

Hotel. 

Se planteará un Reglamento para el 
manejo y gestión de los residuos sólidos 
generados en el Hotel, el mismo que debe 
contener lo siguiente: 
1. Identificación del tipo de residuos 

(Cuales son factibles de ser reciclados 
y cuales no lo son). 

2. Tratamiento a los residuos 
dependiendo de sus caracteristicas 
(Separación y acopio temporal). 

3. Dotación y mantenimiento de los 
contenedores debidamente señalizados 
con su respectiva tapa para el acopio 
temporal de los residuos. 

4. Respetar el espacio dentro del Hotel 
para el acopio temporal de los residuos, 
el mismo que deberá tener los pisos y 
las paredes con recubrimiento 
cerámico, una toma de agua y rejilla 
para la evacuación de las aguas. 

5. Periodicidad para el lavado de los 
contenedores y espacio para el acopio 
de residuos. 

6. Conocimiento del Reglamento con los 
empleados del Hotel. 

Números de charlas 

de difusión 

realizadas entre los 

empleados del 

Hotel sobre las 

disposiciones del 

Reglamento para el 

manejo y gestión de 

los Residuos 

Sólidos generados 

en el Hotel. 

Reglamento. 

Registro fotográfico. 
 

 
 
 

1 mes 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
HOTEL LEÓN 

 

pág. 58 
  

 

7.1.3 Plan de Comunicación y Capacitación. 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN. 
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.  

OBJETIVOS: Concientizar a los empleados sobre la necesidad de cumplir con lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel León. 

RESPONSABLE: Sr. Nelson León Sarmiento 

 
PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 
Calidad de Vida 

Desconocimiento de 

las medidas 

planteadas dentro 

del Plan de Manejo 

Ambiental. 

 
Realizar un cronograma para impartir 
charlas de capacitación sobre el Plan de 
Manejo Ambiental. 
 
Llevar un registro de las charlas 
realizadas.. 

Número de charlas  

realizadas. 

Registro de asistencia 

a las charlas. 

Registro fotográfico. 
 

 
 

 

Anual. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
HOTEL LEÓN 

 

pág. 59 
  

7.1.4 Plan de Relaciones Comunitarias. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS. 
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.  

OBJETIVOS: Dar a conocer a los vecinos más cercanos sobre las particularidades del Hotel. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel León. 

RESPONSABLE: Sr. Nelson León Sarmiento 

 
PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 
Calidad de Vida 

Desconocimiento de 

las medidas del Plan 

de Manejo 

Ambiental y de las 

actividades que 

realiza el Hotel por 

parte de los vecinos. 

 
Preparar un Resumen Ejecutivo del EIA 
Expost y entregar a los vecinos más 
cercanos al hotel para que conozcan 
sobre las medidas ambientales que 
implantará el hotel. 
 
En la Recepción se colocará un registro 
de sugerencias y quejas para que sea 
dado a los vecinos y huéspedes para 
poder tener un historial que sirva para 
mejorar el servicio del hotel. 

Número de 

observaciones  

realizadas/Numero 

de observaciones 

atendidas.. 

Registro de las 

sugerencias. Registro 

de entrega del 

Resumen Ejecutivo. 
 

 
 

 

1 mes y constante. 
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7.1.5 Plan de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

PLAN DE SEGURIDAD LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL. 
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.  

OBJETIVOS: Minimizar y evitar accidentes de trabajo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel León. 

RESPONSABLE: Sr. Nelson León Sarmiento 

 
PSSO-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 
Salud  

Accidentes de 

trabajo debido a 

condiciones y actos 

inseguros que se 

presente en las 

labores diarias del 

hotel. 

 
Diseñar e implementar un Plan con el 
propósito de garantizar la seguridad de 
los empleados y huéspedes del Hotel. 
Establecer protocolos a los que se 
sujetará principalmente todos los 
empleados del hotel fundamentalmente 
aquellas personas que manejan o están 
a cargo del cuarto de maquinas y 
equipos. 
Dotar al personal de la Ropa de trabajo 
y EPP adecuado a las funciones que 
desempeñan cada empleado. 
Difundir el Plan de seguridad entre los 
empleados del hotel. 

Número de eventos 

para difufión del 

Plan de Seguridad. 

Numero de 

dotaciones de EPP 

entregadas/Número 

de Empleados del 

Hotel. 

Plan de Seguridad. 

Registro de entrega 

del EPP y ropa de 

trabajo. 
 

 
 

 

Anualmente.. 
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7.1.6 Plan de Contingencia y Emergencia 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS. 
PROGRAMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.  

OBJETIVOS: Establecer un procedimiento escrito que indique las acciones principales a seguir para afrontar efectivamente una emergencia, a 

fin de reducir significativamente el impacto negativo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel León. 

RESPONSABLE: Sr. Nelson León Sarmiento 

 
PC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 
Seguridad y Salud 

Infraestructura 

Desconocimiento de 

las acciones a 

adoptar en caso de 

presentarse una 

emergencia. 

 
Preparar un Plan de contingencias para 
lo cual se deberá: 
Identificar las posibles contingencias 
que se pueden dar en las actividades 
del Hotel. 
Establecer estrategias de respuesta. 
Establecer procedimientos de 
evaluación, elaboración de informes. 
Elaborar una lista de contactos y apoyo 
externo. 
Difundir el Plan de Contingencias entre 
el personal que labora en el Hotel. 
Capacitar al personal para hacer frente 
a emergencias. 
Colocar en cada habitación un croquis 
del Hotel en donde se indique las rutas 
de evacuación, así como las 
recomendaciones iniciales para hacer 
frente a una emergencia. 

Número de 

emergencias 

presentadas/Tiempo

s de respuesta.. 

Plan de Contingencia 

elaborado. Registro 

de asistencia de los 

empleados a las 

capacitaciones. 
 

 
 

 

2 meses. 
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7.1.7 Plan de Monitoreo, seguimiento y Control 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
PROGRAMA DE MONITOREO DEL PMA.  

OBJETIVOS: Monitorear y verificar el cumplimiento del PMA propuesto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel León. 

RESPONSABLE: Sr. Nelson León Sarmiento 

 
PM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 
Suelo 

Aire 

Agua 

Paisaje 

Transporte 

Infraestructura 

Salud 

Calidad de vida 

Incumplimiento del 

PMA. 

 
El encargado del área de seguridad y 
ambiente del Hotel realizará el 
seguimiento y cumplimiento del PMA. 
 
En caso de ser solicitado por la 
Autoridad Ambiental se realizarán 
mediciones ambientales de los 
parámetros que ellos consideren. 

Número de medidas 

y programas 

ejecutados/numero 

de medidas y 

programas 

implmentados. 

 

Numero de 

mediciones 

realizadas 

 
 

Número de 

evidencias del 

cumplimiento 

 
Registros de los 
resultados obtenidos. 
 

 

Permanente y 
constante.. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
HOTEL LEÓN 

 

pág. 63 
  

7.1.8 Plan de Rehabilitación. 

PLAN DE REHABILITACIÓN. 
PROGRAMA DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA .  

OBJETIVOS: Realizar mantenimientos constantes de las instalaciones inmediatamente cuando sea necesario. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel León. 

RESPONSABLE: Sr. Nelson León Sarmiento 

 
PM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 
Infraestructura 

Daños potenciales a 

la infraestructura 

 
En caso de identificarse daños a la 
infraestructura y a su alrededor (veredas 
y bordillos) se realizará la rehabilitación 
inmediata para evitar mayor daño a las 
mismas. Se realizará un cronograma de 
inspección periódico. 

Número de metros 

cuadrados 

reparados/Numero 

de metros 

cuadrados 

afectados. 

 
 
Registro fotográfico.. 
 

 

Semestralmente y en 
caso de presentarse el 
daño.. 
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7.1.9 Plan de Cierre o Abandono y entrega del área. 

 

PLAN DE CIERRE O ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA. 
PROGRAMA LIMPIEZA Y ENTREGA DEL ÁREA .  

OBJETIVOS: Realizar el desmontaje total de las instalaciones en caso de que el propietario decida cerrar la actividad. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel León. 

RESPONSABLE: Sr. Nelson León Sarmiento 

 
PCAEA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 
Infraestructura 

Daños potenciales a 

la infraestructura 

 
Esta medida no se aplica ya que el 
Propietario del Hotel no tiene previsto el 
cierre de la actividad. En algún momento 
que el propietario decida el cierre de la 
actividad se realizará un Plan de cierre 
que será entregado a la Autoridad 
Ambiental para su revisión y respectiva 
aprobación. 

 
 
 
Registro fotográfico. 
 

 

Cuando finalice la vida 
útil del hotel por 
desición del 
Propietario. 
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CAPÍTULO 8 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1. CONCLUSIONES  

Mediante el análisis del área de influencia se determinó que el sector donde se encuentran 

las instalaciones del Hotel LEON  está totalmente intervenido. La vegetación primaria ha sido 

retirada totalmente, dando paso al crecimiento urbanístico de la ciudad. 

Mediante el análisis realizado en las instalaciones del hotel se determinó que las actividades 

del Hotel LEON generan los siguientes desechos, residuos y emisiones: Desechos sólidos no 

peligrosos, Residuos líquidos, emisiones de gases por procesos de combustión y Ruido. 

El Plan de Manejo Ambiental propuesto contempla medidas ambientales encaminadas al 

cumplimiento de cada una de las no conformidades identificadas, cumplimiento con lo 

exigido y para la obtención de la Licencia Ambiental. 

Luego de haber desarrollado todos los lineamientos establecidos en la Legislación Ambiental 

Nacional se culminó satisfactoriamente para la obtención de la Licencia Ambiental. 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 

Continuar con la Gestión Ambiental del hotel LEON de tal manera que se impulse la mejora 

continua en cada una de sus actividades. 

Mantener la política ambiental implementada, con la finalidad de comprometer a todo el 

personal del Hotel LEON al cuidado y preservación del ambiente. 

Implementar de manera inmediata el Plan de Manejo Ambiental aprobado hasta la 

realización de la primera Auditoria Ambiental de Cumplimiento. 
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