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Resumen Ejecutivo 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO “YACHAY” 

 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La Ciudad Metropolitana Yachay será edificada en la Provincia de Imbabura, Cantón 
Urcuqui, Parroquias de Urcuquí y Tumbabiro, a unos 75 km, en línea recta, al norte de 
la ciudad de Quito. El proyecto se inició en el 2012, los trabajos de construcción 
arrancaron en el 2014; la ocupación del área comenzará en el 2015 con un horizonte 
de 25 años, es decir que el año meta del proyecto sería el 2040. 
 
El cantón cuenta con una superficie de 785,31 km² y está conformado por la parroquia 
urbana de Urcuquí y las parroquias rurales de Cahuasquí, San Blas, Tumbabiro, Pablo 
Arenas y la Merced de Buenos Aires. 
 
El lugar de asentamiento del proyecto, limita al Norte con la Parroquia de Salinas del 
Cantón Ibarra; al Sur con las Parroquias de Imbaya, Chaltura y Atuntaqui del Cantón 
Antonio Ante, y la Parroquia de Imantag del cantón Cotacachi; y, al Oriente con la 
Parroquia Rural de San Blas. Su latitud es 0º 26´ 20” N  y longitud 78º 11´45 O y 
comprende un conjunto de colinas y valle cuya  altitud promedio es de 2.000 m.s.n.m., 
con clima seco temperado, y una temperatura promedio de 17º C. (Ver Figura N° 1 – 
Localización Político Administrativa). 
 

FIGURA N° 1: LOCALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 

 
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group. Febrero 2014 
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El director del proyecto es YACHAY Empresa Pública (EP YACHAY). El área 
metropolitana cubre aproximadamente 4.489 hectáreas incluyendo la zona urbana, 
siendo ésta la primera fase de desarrollo. La zona urbana tiene un área aproximada de 
desarrollo de 666,81 hectáreas. El desarrollo en la zona urbana se basa en la 
construcción de una universidad la cual será apoyada por instituciones de 
investigación, oficinas, unidades residenciales, dormitorios y espacios comerciales. 
Aparte de la universidad, los usos de la tierra son considerados de uso mixto para 
promover la flexibilidad en el desarrollo. Todo el desarrollo de la Ciudad del 
Conocimiento “YACHAY” será en forma de arrendamiento. Bajo las leyes actuales, la 
tierra que se ha reanudado para uso público tendría que permanecer bajo propiedad 
del gobierno. 
 
El proyecto Ciudad del Conocimiento “Yachay” busca reducir la falta de capacidad de 
innovación, investigación y conocimiento en el Ecuador, la cual se acentúa por la 
carencia de personal técnico y académico especializado en procesos de I+D+i1, que 
contribuya al recambio de la matriz productiva del país.  
 
El proyecto “Yachay” articula el desarrollo de nuevo conocimiento a los procesos 
productivos en una sola área específica e integra, el diseño, legalización e 
implementación de la nueva Universidad Tecnológica Científico Experimental del 
Ecuador, la instalación de centros e institutos públicos de investigación, la atracción de 
inversión extranjera de alta tecnología y el asentamiento de diversas instituciones y 
organismos públicos y privados, con el objetivo principal de fomentar el desarrollo de 
una Economía del Conocimiento con énfasis en el capital intelectual.  
 
Es importante señalar que para determinar la ubicación del proyecto en Urcuquí, se 
realizó un análisis previo, el cual consideró los siguientes criterios: criterios de hábitat, 
ubicación de parques industriales, proyectos estratégicos, ubicación de universidades, 
satisfacción de vida de la población, analfabetismo funcional, hacinamiento hogares, 
variables de saneamiento, servicio eléctrico, acceso de la población a salud, tasa de 
matrícula en bachillerato y educación básica, conectividad, áreas protegidas, presión 
antrópica, conectividad, bosques, vegetación, uso de suelo, aptitud agrícola, entre 
otras. 
 
YACHAY se constituirá en un espacio eco planificado, académico, científico y 
productivo que incluirá espacios como:  
 

 Una universidad de calidad reconocida a nivel mundial, especializada en el 
ámbito de la investigación científica y tecnológica,  

 Centros e institutos públicos de investigación científica,  

 Áreas de conservación natural,  

 Empresas nacionales e internacionales enfocadas en la producción de bienes y 
servicios de alta tecnología, y  

 Organismos internacionales consagrados a la investigación y desarrollo 
 
Los principales demandantes de los servicios ofertados por la Universidad, Parque 
Tecnológico y Científico y demás vecindarios son:  
 

 Emprendedores  

 MIPYMES  

 Grandes empresas  

                                                
1I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación 
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 Institutos Públicos de Investigación  

 Estudiantes nacionales y extranjeros  
 
YACHAY trabajará en cinco áreas:  

 

 Ciencias de la Vida 

 Petroquímica 

 Energías Renovables y Cambio Climático 

 Nanociencias 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
2 OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 El objetivo principal de este estudio es determinar el estado actual de los 
componentes físico, biótico, socioeconómico y cultural del área donde se 
ejecutará el proyecto; evaluar los impactos ambientales relacionados con el 
proyecto y plantear medidas preventivas y mitigantes específicas que deberán 
ser aplicadas en el marco del Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental, en 
función de la normativa ambiental nacional vigente, en cuanto a la elaboración y 
presentación de Estudios de Impacto Ambiental Categoría IV para el 
licenciamiento de la ciudad del conocimiento “Yachay”. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer la Línea Base del área de estudio, caracterizando de manera detallada 
los medios físico, biótico, socioeconómico y cultural del área de intervención e 
influencia del proyecto. 

 Determinar las unidades ambientales presentes dentro del área de estudio. 

 Describir las actividades y realizar un análisis de alternativas para la ejecución del 
proyecto  dentro del área planteada. 

 Identificar y describir los impactos previos existentes en el área de estudio. 

 Identificar, evaluar y describir los impactos socio ambientales potenciales por 
efecto de la ejecución del proyecto. 

 Realizar un análisis de riesgos tanto del proyecto al ambiente como del ambiente 
al proyecto. 

 Realizar la valoración de Capital Natural e Impactos en base al AM 068. 

 Difundir el estudio de impacto acorde con la legislación ambiental existente sobre 
todo con el D.E. 1040, para que la comunidad esté al tanto de las actividades del 
proyecto. 

 Formular un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que permita a YACHAY EP., 
prevenir, minimizar y mitigar los impactos al ambiente natural y social por motivo 
de la ejecución del proyecto. 
 

2.3 ALCANCE 
 
El alcance geográfico está dado por el área de implantación del proyecto, se encuentra 
en la Provincia de Imbabura, en el Cantón San Miguel de Urcuquí, Parroquias Urcuquí 
y Tumbabiro. 
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El EsIA para licenciar la Ciudad del Conocimiento Yachay está supeditado a lo 
expuesto dentro del Acuerdo Ministerial N° 068, Reformas del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Libro VI, Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental 
(SUMA), para la elaboración de estudios ambientales categoría IV. 
 
El alcance técnico considera la identificación de las actividades operacionales del 
proyecto, así como las posibles alteraciones socio-ambientales actuales, con el fin de 
establecer las medidas correctivas y de protección integral para minimizar los impactos 
potenciales que se identifiquen.  
 
El alcance específico está dado en la caracterización detallada y actualizada de las 
condiciones ambientales existentes, a la fecha del levantamiento de campo de los 
medios físico, biótico, socioeconómico y cultural. 
 
La actualización del inventario ambiental se fundamenta en la información primaria 
levantada en campo para hidrología y calidad de aguas, suelos, flora y fauna, uso del 
suelo, actividades socio-económicas y recursos culturales de la zona; y, en la 
información secundaria que será verificada y sistematizada como geología, 
geomorfología y clima. 
 
Se identificarán las unidades ambientales de la zona de estudio que ha de 
completarse posteriormente con una descripción de dichas unidades para finalmente 
ser valoradas, generalmente en atención a sus cualidades ecológicas, productivas, 
funcionales, paisajísticas y científico-culturales, en el marco del objetivo concreto 
marcado. 
 
Se identificará los impactos potenciales por la ejecución del proyecto, cubriendo todos 
los aspectos de afectación que se puedan generar sobre los diferentes componentes 
ambientales y sociales analizados. 
 
Una  vez  que  se  han  identificado,  analizado   y  cuantificado   los  impactos  
ambientales derivados de  las actividades del  proyecto,  se deberá preparar  un plan 
de manejo  ambiental,  el mismo que considerará  los siguientes aspectos: 
 

 Analizar las acciones a realizar para aquellas actividades que según lo 
detectado en Ia valoración cualitativa de impactos, impliquen un impacto no 
deseado. 

 

 Describir los procesos, tecnologías, diseño, operación  y otros que  se hayan  
considerado, para reducir los impactos ambientales negativos cuando 
corresponda. 

 

 Descripción de los impactos positivos, a fin de mantener y potencializar  los 
mismos durante las fases del proyecto, los mencionados impactos serán 
incluidos en los diferentes programas y subprogramas del plan de manejo 
ambiental. 
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3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 
 
3.1 COMPONENTE FÍSICO  
 
La estructuración de la Línea Base Física constituye una descripción y análisis de las 
características y condiciones de los diferentes recursos y elementos físico naturales 
existentes en un sitio y en un momento dado, en contraposición a los cambios que se 
presentarían por la ejecución de un proyecto, los cuales se pueden detectar a través 
del monitoreo. Se podría decir que uno de los objetivos principales del Estudio de 
Impacto Ambiental es prever los posibles cambios ambientales como resultado de la 
ejecución del proyecto analizado. Los estudios de línea base física contribuyen a 
proveer la visión previa y el monitoreo nos da la visión posterior, con el objetivo de 
medir los cambios de los componentes ambientales a través del tiempo. 
 
La línea base física en los Estudios de Impacto Ambiental, en la primera etapa, es la 
descripción de los parámetros ambientales a evaluar previo al inicio del proyecto, para 
ello es necesario definir el alcance del estudio de línea base. La descripción de estos 
componentes nos ayuda a prever los posibles impactos ambientales por la ejecución 
del proyecto. El cambio de las características de los componentes evaluados en la 
línea base por la ejecución de un proyecto pueden ser medidos y cuantificados en la 
etapa de monitoreo. 
 
3.1.1 Objetivos 

 
3.1.1.1 Objetivo general 
 

 Determinar el estado actual de los componentes físico naturales del área donde 
se ejecutará el proyecto y prever los posibles impactos que a estos componentes 
ocasionarían las diferentes acciones del proyecto. 
 

3.1.1.2 Objetivos específicos 
 

 Establecer la Línea Base Física del área de estudio, caracterizando de manera 
detallada el medio físico natural del área de intervención e influencia del proyecto. 

 Identificar y describir los impactos previos existentes sobre el medio físico en el 
área de estudio. 

 Realizar un análisis de riesgos tanto del proyecto al ambiente como del ambiente al 
proyecto. 

 
3.1.2 Geología  
 
El área de estudio se ubica en el Valle Interandino, en la subcuenca del Chota, esta 
subcuenca fue formada desde hace aproximadamente 6 millones de años y rellenada 
por productos volcánicos del Yanahurco de caída (tipo ceniza, lapilli y toba) y flujos de 
avalancha de gran energía y depositado en caliente (cantera de material pétreo); 
depósitos aluviales (arenas, gravas) asociados a los valles del río Ambí y quebrada 
Pigunchuela; depósitos coluviales (clastos de roca en matriz media) en los bordes 
descomprimidos de los valles. 
 
En las colinas se puede observar surcos y cárcavas regresivos producto de los 
procesos de erosión eólica e hídrica, lo que puede generar flujos de lodo en épocas de 
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lluvia. En las terrazas aluviales se evidencia erosión lateral de cauce. Los depósitos 
coluviales están expuestos a procesos de remoción en masa. 
 
Finalmente, por medio de fotointerpretación en el área de influencia directa se 
identifican dos estructurales, la falla del río Ambi con rumbo preferencial N10°E, con 
sentido de movimiento reversa/dextral, la edad del último movimiento menor a 1.6 
millones de años; el lineamiento asociados a los volcánicos colinados con rumbo que 
varía de N20°E a N30°E.  
 
3.1.3 Geomorfología 
 
La zona de estudio presenta dos unidades ambientales: Glacis de esparcimiento de 
volcano sedimentos, topográficamente son zonas bajas y que se encuentran bajo 
condiciones climáticas secas, y, medio aluvial, que son depósitos formados por 
removilización hídrica a partir de los relieves de los bordes. 
 
Morfológicamente en la zona se diferencian tres unidades genéticas: Volcánico 
(originado de la acumulación de depósitos volcánicos) forma relieves  colinados, 
ondulados y flujos volcánicos. Denudativo (asociado a procesos gravitacionales, 
tectónicos y morfoclimáticos) con relieves discontinuos y cambio de pendiente abrupto. 
Y fluvio lacustre (depósitos lagunares),  relieve de perfil cóncavo y características 
residuales correspondientes a una laguna anterior; iv) deposito acumulativo relleno en 
valle aluvial, topográficamente plano a ligeramente inclinado. 

 
3.1.4 Hidrogeología 
 
Respecto al aspecto hidrológico se presentan afloramientos de agua en los lechos del 
río Ambi y quebrada Pigunchela lo que permite determinar la existencia de un paquete 
permeable  de los depósitos volcánicos de Yanahurco de grano grueso infrayacentes a 
los depósitos piroclásticos finos, mismos que facilitan la movilidad del agua 
subterránea, este paquete presenta interés hidrogeológico. Las terrazas aluviales 
potencialmente pueden albergar acuíferos locales, por lo que presentan interés 
hidrogeológico moderado. En el caso del pozo de la hacienda San José, por la 
información proporcionada se produjo sobreexplotación del acuífero. 
 
3.1.5 Geotecnia 
 
De acuerdo a la mecánica de suelos del área de influencia del proyecto  se distinguen 
dos tipos de suelos según la clasificación SUCS, arena limosa (SM) y limo arenoso 
(ML). Del estudio realizado se determina que los relieves volcánicos de colinas 
medias, bajas, muy baja; la depresión lagunar; la terraza media y el flujo volcánico 
aluvial, están catalogada como Tipo II que corresponde a la clasificación geotécnica 
Buena, no existen restricciones para la construcción de obras.  
Los relieves con desniveles importantes, pendientes fuertes y procesos morfológicos, 
tales como los barrancos; coluviales; volcánico colinado alto; terraza baja y valle 
aluvial; la clasificación geotécnica es Regular de Tipo III, la zona tiene restricción en la 
ejecución de obras civiles. 
 
3.1.6 Volcanismo 
 
El análisis realizado en el presente estudio está en torno al comportamiento de los 
volcanes Reventador, Cayambe e Imbabura. Ante la eventual reactivación de los 
volcanes se espera la caída de ceniza, el espesor de la caída de ceniza estará en 
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función de la altura de la columna eruptiva y la dirección del viento, de acuerdo a la 
evaluación el riesgo por caída de ceniza es Bajo. 
 
3.1.7 Sismicidad 
 
El riesgo sísmico de los edificios administrativos y ciudad universitaria es Alto, 
considerando en el caso de los edificios administrativos la antigüedad de las 
estructuras y en el caso de la ciudad universitaria el número de estudiantes y la 
existencia de productos inflamables. 
 
3.1.8 Riesgos Naturales  
 
Respecto a los riesgos naturales presentes para el proyecto es necesario considerar 
que el Ecuador se halla en el borde noroccidental del continente sudamericano, lo que 
implica que se halla sobre un límite activo de placas tectónicas, en el cual la placa 
oceánica Nazca está introduciéndose por debajo del continente, esto genera esfuerzos 
que al liberarse violentamente pueden generar fuertes movimientos sísmicos. 
 
Siendo Ecuador un país predominantemente volcánico, los volcanes que 
potencialmente pueden afectar el área de estudio son Imbabura, Cayambe y 
Reventador.  
 
La región andina es potencialmente la más expuesta a deslizamientos y flujos de lodo, 
debido a la conformación morfológica del Valle Interandino, disposición y textura de las 
formaciones geológicas, condiciones climatológicas y cambio de uso del suelo. Del 
análisis se concluye el valle aluvial, la terraza y el cauce actual tienen Alto peligro por 
flujos de lodo, las infraestructuras que se proyecten en estas unidades 
geomorfológicas son vulnerables. 
 
La zona en donde se ubicará el proyecto presenta un riesgo bajo a medio de 
ocurrencia de eventos morfoclimaticos, siendo la Terraza Baja y Cause Actual, la 
unidad geomorfológica con mayor grado de vulnerabilidad (20-30 Medio). 
 
Respecto a los riesgos hidrometeorológicos presentes en la zona del análisis se 
determina que el valle aluvial, la terraza y el cauce actual tienen alto peligro por flujos 
de lodo, de manera que las infraestructuras que se proyecten en estas unidades 
geomorfológicas son vulnerables. 
 
3.1.9 Suelos y Fisiografía 
 
Las unidades fisiográficas dominantes y que podrían tener aptitud para el uso 
agropecuario y forestal, en el área de influencia del proyecto, son las siguientes: Domo 
(L), vertiente de superficie de relleno (Vsr), coluvio aluvial antiguo (Co), relieve 
colinado bajo (R3), relieve colinado muy bajo (R2).  
 
Es importante indicar que la gran mayoría del área ha sido fuertemente intervenida y 
está ocupada actualmente y de manera principal por pastos, cultivos como caña de 
azúcar y matorrales espinosos bajos. 
 
En la zona de influencia del proyecto se encuentran algunas unidades fisiográficas; 
debido al alcance del estudio se realizaron perfiles para caracterizar los suelos en seis 
de las unidades más representativas en función del área que ocupan. 
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La caracterización edafológica de los suelos se realizó con base en el estudio de 
campo y en el análisis de laboratorio de las muestras de ocho perfiles de suelos 
localizados en seis unidades fisiográficas. 
 
En el área dominan los suelos franco arenosos, ligeramente alcalinos, bajos en 
materia orgánica y altos en calcio en todo el perfil.  Los suelos presentaron colores 
predominantemente pardos obscuros a pardo grisáceos en superficie y pardos en 
profundidad. La fertilidad varía entre media cerca a la superficie y baja en profundidad, 
mientras que sus características físicas permiten concluir que los suelos son poco 
productivos. 
 
3.1.10 Calidad ambiental de los suelos 
 
La gran mayoría de los suelos del área tienen reacción alcalina o ligeramente alcalina 
en todos los sectores de la zona de influencia del proyecto. Un 75% de las muestras 
igualan o superan la norma. 
 
Los contenidos de vanadio en prácticamente la totalidad de las muestras son 
superiores al límite máximo permisible y debido a que las muestras fueron distribuidas 
en toda la zona de influencia, tratando de cubrir todas las unidades geomorfológicas, 
se puede decir que en toda el área el contenido de vanadio en los suelos es excesivo.   
 
Los valores de cobre y arsénico resultaron fuera de norma en al menos 5 muestras 
cada uno, y el bario en una. Los otros elementos analizados se encuentran dentro de 
la norma. 
 
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) no fueron detectados en los análisis 
de laboratorio, lo que concuerda con el hecho de no haberse encontrado fuentes de 
estos elementos en el área estudiada. 
 

3.1.11 Capacidad de uso de los suelos 
 
La capacidad natural de los suelos del área de estudio es mediana para la producción 
agropecuaria, debido a limitaciones de texturas gruesas, fertilidad baja, pH alcalino, 
mediana profundidad efectiva y lo que es común a toda el área, escasez de lluvias. 
En condiciones naturales los suelos de los sectores más planos, ubicados al sur y 
noroeste de la zona de influencia podrían ser cultivados con especies anuales o 
perennes utilizando altos niveles de tecnología, pero se debe mejorar la fertilidad y 
equilibrara el pH de los suelos. 
 
En los suelos de la clase IV los usos más recomendables son para pastos y sistemas 
agroforestales. Los de las clases VII y VIII en el área deben dedicarse a conservación 
estricta, aunque los de la primera de las citadas podría ser utilizada con fines de 
protección–producción forestal, pero las condiciones climáticas son una fuerte 
limitante.  
 
3.1.12 Climatología 
 
La caracterización climatológica se realizó a partir de los datos generados en las 
estaciones más cercanas a la zona de estudio. La precipitación promedio anual en las 
estaciones utilizadas como referencia del área de estudio (Atuntaqui, Cahuasquí – 
FAO, Pablo Arenas y Ambuquí) tienen como valor más alto 758 mm. en Pablo Arenas 
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y 460 mm. en Ambuquí. El promedio de las medias totales anuales de las estaciones 
es de 658.5 mm. 
 
La distribución a de la precipitación a lo largo del año es bimodal, con dos máximos 
que se producen por lo general en octubre y marzo-abril. Los meses con mayor 
precipitación son marzo y abril y los de menor cantidad de lluvias son julio y agosto. 
 
La temperatura media anual es ligeramente más alta en la estación Cahuasquí – FAO 
que en Atuntaqui y el mes ligeramente más caluroso es septiembre en ambas 
estaciones. Las temperaturas medias máximas y medias mínimas mensuales son un 
poco más extremas en Atuntaqui que en Cahuasquí – FAO. 
 
3.1.13 Cuencas Hidrográficas e Hidrología  
 
Para realizar el análisis de la hidrología de la zona de estudio se analizarón 12 sitios 
en total: 6 en la microcuenca del Río Ambi (cuatro en el río Ambi, uno en la Quebrada 
Los Totorales y uno en la Quebrada Sin Nombre S(N); 2 en la microcuenca de la 
Quebrada La Banda – Palo Bobal (los dos en dicha quebrada); y 4 en la microcuenca 
de la Quebrada Pigunchuela (los cuatro en la quebrada citada). 
 
Se visitó seis sitios que habían sido planificados pero no se realizó el estudio en ellos 
porque no había agua es esos sitios de los drenajes naturales del área de estudio. 
 
Del análisis realizado en la Microcuenca del Curso Inferior del Río Ambi, se determina 
que el río Ambi es el drenaje principal de la microcuenca, las vertientes tienen una 
muy fuerte inclinación y, en gran parte debido a ello, la protección vegetal de sus 
vertientes y riberas es aceptable. Los cambios que se presenten en la cobertura 
vegetal se reflejarán rápidamente en la calidad del agua. Debido a las lluvias 
medianamente intensas ocurridas en la parte alta de la subcuenca del Río Ambi, el 
agua estuvo con apreciable cantidad de sedimento. Será muy difícil evaluar el impacto 
de la ciudad del Conocimiento en este río debido a que la subcuenca es muy grande y 
recorre áreas intensamente cultivadas, urbanas, industriales, entre otros. En los sitios 
estudiados el agua presentó considerables cantidades de sedimentos, pero no hojas y 
ramas, tampoco manchas de aceites, grasas, y otros elementos. 
 
La Microcuenca de la Quebrada La Banda – Palo Bobal es un drenaje natural que, en 
su curso superior y medio puede considerarse intermitente, ya que tiene agua 
solamente en época de lluvias, y quizás sólo su curso inferior tiene un caudal 
permanente. Durante el trabajo de campo solamente su curso inferior tuvo agua. Las 
vertientes de muy difícil accesibilidad por su fuerte inclinación y porque caen casi 
directamente al cauce de la Quebrada, están adecuadamente protegidos con 
vegetación medianamente densa. Sin embargo la destrucción de ésta se reflejará 
rápidamente en la calidad del agua. En los sitios estudiados el agua presentó 
medianas a bajas cantidades de sedimentos, pero no hojas y ramas, ni se observó 
manchas de aceites, grasas y otros. 
 
En el análisis de la Microcuenca de la Quebrada Pingunchuela se determinó que las 
vertientes de fuerte pendiente están aceptablemente protegidas con vegetación 
natural, lo que impide el desarrollo de procesos erosivos acelerados. Sin embargo, 
cambios en su cobertura vegetal ocasionarán rápidos cambios en la calidad del agua. 
En los sitios estudiados el agua presentó bajas a medianas cantidades de sedimentos, 
pero no hojas y ramas, así como tampoco manchas de aceites, grasas, y otros 
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elementos. Cuando extraían arena del cauce aguas arriba, rápidamente aumentaron 
los sedimentos. 
 
3.1.14 Calidad ambiental del agua 
 
La calidad del agua se realizó con base a treinta y tres muestras distribuidas en; 
drenajes naturales, canales y acequias de riego, reservorios, un pozo somero y planta 
de tratamiento del agua. 
 
Los análisis de laboratorio determinaron que en la gran mayoría de muestras 
analizadas: sean de drenajes naturales, canales y acequias, reservorios, y pozo, las 
limitaciones principales fueron los muy altos valores de coliformes fecales y totales y 
los de amonio; estos valores sobrepasaron el límite máximo permisible. 
 
De manera más específica se determinó que en el agua de algunos reservorios y en la 
del Río Ambi otra importante limitante fue el bajo contenido de oxígeno disuelto y 
naturalmente el bajo porcentaje de saturación de oxígeno (valores fuera de la norma); 
sin embargo en los cuerpos de agua citados las causas son diferentes.  
 
Prácticamente en la totalidad de las muestras analizadas, los contenidos de metales, 
fenoles, tensoactivos, HAPs, pesticidas, los contenidos fueron bajos y estuvieron 
dentro de los criterios de calidad seleccionados. 
 
Además del uso humano del agua, el uso principal de este recurso en la zona es para 
riego, para lo que han construido una red muy densa de reservorios, canales y 
acequias. 
 
3.1.15 Calidad ambiental de los sedimentos 
 
En el análisis de laboratorio de los sedimentos no se detectó Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAPs), lo que concuerda con el hecho de no haberse evidenciado 
manchas de hidrocarburos o presencia de combustibles ni en el agua ni en el suelo. 
Sin embargo los límites de detección de los métodos utilizados son bastante más altos 
que el límite máximo permisible, por lo que existe incertidumbre respecto a si los 
valores existentes son realmente menores al criterio de calidad seleccionado.  
 
Los valores de arsénico en tres muestras y de cobre en una de las diez muestras de 
sedimento analizadas, fueron anómalos o superiores a la norma de calidad, por lo que 
se puede concluir que estos valores altos no son normales para sedimentos de la 
zona, de manera que se debería estudiar el origen de estos valores en esas muestras 
puntuales. 
 
El resto de metales y otros elementos analizados en los sedimentos del río Ambi, 
Quebrada Pigunchuela, Quebrada La Banda – Río Bobal, reservorios de la Hda. San 
Carlos y Finca San Jorge y de la Acequia Guzmana, se encuentran dentro de la norma 
ambiental. 
 
3.1.16 Uso actual del suelo y cobertura vegetal 
 
El área de influencia del proyecto está fuertemente antropizada desde hace muchos 
años, por lo que el matorral espinoso solamente se encuentra en los sitios inaccesibles 
como las vertientes de los drenajes naturales y en los sitios de pendiente fuerte como 
los lomeríos. 
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Los cultivos de mayor importancia en el área son; caña de azúcar, frutales como 
mandarina y aguacate, alfalfa y los cultivos hortícolas.  
 
El uso pecuario ocupa una importante superficie de terreno pero solamente en dos 
propiedades se encuentra el ganado.  
 
Ya no se encuentran cultivos de flores y los invernaderos ya fueron desmantelados. 
 
3.1.17 Paisajes  
 
Para la calificación del valor del paisaje se consideraron cuatro componentes: 
Geología/Geomorfología, Hidrología, Flora y fauna y determinando la calificación de 
cada uno de ellos en función de cuatro aspectos: estado natural, escasez, estética e 
importancia para la conservación.  
 
El paisaje del área tiene una calificación general de 2,06, lo que significa que es de 
valor medio.  
 
3.1.18 Ruido ambiental 
 
Los resultados obtenidos en cuanto a el monitoreo de ruido permiten establecer una 
condición inicial de la zona donde se ejecutará el proyecto. 
 
El ruido diurno presenta niveles de presión sonora entre 30 y 65 decibelios (A), siendo 
el sector más ruidoso San Antonio. En el monitoreo de ruido nocturno se determinan 
niveles de presión sonora que va entre 40 y 55 decibelios (A), siendo el sector más 
ruidoso Tapiapamba. 
 
Las principales fuentes de ruido en el monitoreo de ruido diurno y nocturno son El 
retorno, 9 de febrero, San Antonio, Hoja Blanca, La Merced, Tapiapamba, Enfarma, 
Santa Rosa Bajo, y San Blas. 
 
3.1.19 Calidad del Aire 
 
Las concentraciones de: SO2, NO, NO2, Ozono y Benceno presentan valores muy 
bajos y muy por debajo de los límites máximos permisibles de manera que se puede 
concluir que no existen riesgos a la salud de la población por la presencia de gases. 
 
Respecto a PM sedimentable (polvo) en las poblaciones de San Blas y Santa Rosa se 
encuentran fuera de norma. En las poblaciones de 9 de febrero y La Merced el valor 
respecto a este parámetro es elevado.  
 
3.2 COMPONENTE BIÓTICO 
 
La biodiversidad y los ambientes naturales posibilitan la supervivencia del ser humano 
en el planeta. El abastecimiento de alimentos, materiales, aire respirable, agua, control 
del clima, la regulación hidrológica y la protección de la radiación solar son funciones 
claves de los ecosistemas biológicos, a más de proveer placer estético y artístico (Piltz 
et al., 2006). Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de actividades humanas están 
reduciendo la biodiversidad a un ritmo alarmante. En consecuencia, una de las tareas 
prioritarias para la humanidad es preservar la biodiversidad, la integridad y 
funcionalidad de los ecosistemas, para lo cual es necesario implementar acciones que 
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permitan la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sustentable de las 
actividades productivas.  
 
El área de estudio es una zona altamente antropizada desde la década de 1950. 
Cultivos de caña, haciendas agropecuarias, poblaciones y varias vías son el paisaje 
predominante en la zona. Los remanentes boscosos naturales se encuentran entre las 
quebradas y roqueríos de las colinas que forman la meseta, ubicada entre los ríos 
Ambi y el Tahuando, que constituyen barreras naturales que aíslan a la flora y fauna 
característica del área y demarcan a la zona de estudio.  
 
No se encuentran estudios científicos específicos para el área de estudio; sin embargo 
algunas publicaciones relatan registros y antecedentes de zonas comparables en el 
Valle del Chota (Imbabura) y Jerusalén (Pichincha). Lamentablemente, la 
antropización de la zona ha desplazado por completo la flora y fauna características 
del lugar y ha confinado a pequeños remanentes de bosque natural, que por su 
inaccesibilidad, son las únicas áreas modelo (control) para la zona. 
 
El estudio biológico comprendió la determinación de las especies presentes, riqueza, 
tanto de flora y fauna, aspectos ecológicos, conservación, impactos ocurridos, entre 
otros, con el fin de conocer el estado biótico actual del área de estudio y los aspectos 
antrópicos que están incidiendo en la conservación del medio ambiente. 
 
El presente estudio tiene como propósito realizar la evaluación biológica del área de 
influencia del proyecto Ciudad del Conocimiento YACHAY.  
 
Cabe señalar que este proyecto cuenta con el Permiso de Investigación de Flora y 
Fauna No. 02-2014-0056-IC-FAU-FLO-MAE-DPAI-MAE, gestionado en la Dirección 
del MAE Imbabura, y que en el desarrollo investigativo solamente se efectuaron 
colecciones de macroinvertebrados acuáticos. 
 
El estudio biológico fue efectuado en 15 días y noches de trabajo efectivo de campo, a 
finales del mes de enero e inicios del mes de febrero del 2014, cubriendo aquellas 
áreas donde han permanecido los bosques naturales, es decir, fuera del área de 
influencia de las áreas pobladas. Los sectores analizados se confinan a roqueríos y 
quebradas naturalmente aisladas por su inaccesibilidad y se caracterizan por la 
presencia de prominente vegetación arbustiva.  
 
Las metodologías utilizadas para la evaluación de cada uno de los componentes 
biológicos se establecieron en función de determinar las especies presentes, 
diversidad, aspectos ecológicos relevantes, etc. Las jornadas de trabajo se realizaron 
desde las 04:30 am hasta las 23:00 durante todos los días de investigación, cubriendo 
jornadas diurnas y nocturnas para todos los componentes analizados. La selección de 
los puntos de muestreo estuvo acorde al criterio y experiencia de los investigadores 
con el fin de evaluar todos los tipos de vegetación presentes, representatividad 
ecológica en las áreas de estudio, especies presentes mediante capturas en el caso 
de la fauna, y abarcar la mayor área posible de análisis. Dentro de las descripciones 
de metodologías y sitios de muestreo se describen apropiadamente los tipos de áreas 
analizadas y las características relevantes de las metodologías aplicadas.  
 
La fase de laboratorio, comprendió el análisis de muestras e identificación de 
especies; y la fase de gabinete consistió en revisiones bibliográficas, revisiones en 
museos respectivos y la elaboración de informes. 
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El monitoreo fue realizado por biólogos con experiencia en cada componente y con el 
soporte de un asistente local por tópico.  
 
3.2.1 Flora   
 
El área de implantación del proyecto se encuentra localizada entre 2000 y 3000 msnm, 
con variaciones microclimáticas de acuerdo a los pisos altitudinales de las cordilleras 
aledañas y corresponde a la zona de vida Bosque Seco Montano Bajo (Jorgensen y 
León- Yánez, 1999).  
 

“El bosque montano es uno de los ecosistemas menos conocidos y mayormente 
amenazados en el Ecuador” (Vásconez y Mena, 1995). Desde hace 15.000 años, los 
seres humanos han producido impactos graves en el medio ambiente. James L. 
Luteyn estima que hemos perdido 90- 95% de los bosques norandinos por 
deforestación (Luteyn, 1999 falta bibliografia). En la actualidad se puede comprobar 
fácilmente cómo se sigue utilizando la tierra para cultivos, pastoreos, y combustible. 
 
El bosque montano o bosque nublado se sitúa entre 2.500 - 3.600 msnm (Jorgensen y 
León - Yánez, 1999). El bosque nublado es identificado por la presencia de lluvia 
horizontal. Típicamente la humedad permanece en la atmósfera y resulta que la 
evapotranspiración casi nunca excede la pluviosidad (Hamilton, 1995; Webster, 1995). 
Una característica impresionante es la alta tasa de endemismo. Grady L. Webster 
afirma que se encuentra la mitad de todas las especies de flora del Ecuador en el 10% 
de tierra que corresponde al bosque nublado (Webster, 1995). Otros científicos 
explican que este endemismo resulta de la especiación rápida que ha ocurrido 
recientemente entre todos los nichos ecológicos del bosque. 
 
Se caracterizan también por la presencia de epífitas y musgos que crecen en los 
árboles. La mayoría de especies de epífitas son Orchidaceae, pero las Araceae y 
Bromeliaceae son las más abundantes (Webster, 1995). Estos bosques montanos son 
clave para asegurar las cuencas hidrográficas porque capturan de 5-20% sobre el 
volumen normal de la precipitación. Otra característica única de estos bosques es que 
cuando se desplaza a cotas más altas, también aumenta la diversidad de la flora 
(Hamilton, 1995). Este fenómeno es especialmente claro entre las laderas o cejas 
andinas, que constituyen bosques ubicados en la zona de transición entre el bosque 
montano alto y el páramo, y están representados por árboles más bajos con troncos 
gruesos y menos diversidad alfa (Jorgensen y León - Yánez, 1999). 
 
Lastimosamente la vegetación primaria de esta formación ha sido alterada 
completamente por actividades relacionadas al desarrollo económico y social de la 
zona, como son la agricultura, ganadería, etc. En la actualidad se observan muy pocas 
asociaciones de árboles y en algunas zonas se localizan formaciones de eucaliptos, 
cipreses y pinos, por lo cual es prioritario para el proyecto y para la zona, la búsqueda 
de alternativas de rescate, conservación y recuperación de los remanentes de  
bosques actuales. 
 
En la zona de influencia del proyecto se realizaron muestreos cuantitativos y 
cualitativos, en los cuales se identificaron las formaciones vegetales y tipos de 
vegetación que se encuentran dentro del área de estudio. Con los datos obtenidos en 
los muestreos cuantitativos se realizó el análisis de diversidad y composición florística. 
Además, se realizó la evaluación del estado de conservación de los hábitats presentes 
en el área.  
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Los objetivos del estudio y análisis del componente flora fueron: 
 

 Evaluar la densidad y diversidad vegetal mediante muestreo cuantitativo. 

 Caracterizar las formaciones vegetales del área de estudio. 

 Verificar el estado actual de las formaciones vegetales presentes en el área 
analizada. 

 Determinar el estado de conservación de las formaciones vegetales presentes 
en el área de estudio. 
 

Para una mejor comprensión de la estructura de la cobertura vegetal presente en el 
área se clasifico en: Bosque seco de los valles interandinos alterado, Matorral 
espinoso de bosque seco interandino, Vegetación secundaria, Cultivos y Pastizales. 

 
En el área de estudio la vegetación original ha sido casi totalmente destruida durante 
los últimos siglos y reemplazada por campos dedicados a la agricultura y a pastizales. 
Se encuentran remanentes restringidos a quebradas y montañas aisladas. Se 
caracteriza principalmente por estar compuestos de árboles pequeños y arbustos, 
frecuentemente con espinos. 

 
La familia más abundante en relación a cantidad de especies  e individuos en la 
mayoría de los muestreos cuantitativos y cualitativos fue la familia Fabaceae, similar a 
otros muestreos realizados anteriormente en áreas similares. 

 
La influencia antrópica ha sido fuerte desde tiempos inmemorables y la vegetación es 
arbustiva, espinosa, xerofítica, poco densa y con alturas de hasta cuatro metros de 
alto, pero en algunos lugares protegidos o de difícil acceso se encuentra un bosque 
mejor desarrollado, con un dosel de hasta ocho metros de altura. Sin embargo, la 
diversidad de especies arbóreas es baja las especies características son: Acacia 
macracantha, Croton elegans, Caesalpinia spinosa y Dodonaea viscosa. 

 
La diversidad vegetal en otros valles secos interandinos cercanos, como por ejemplo 
en el Valle del Chota, también es baja y se reduce a relictos de vegetación pionera y 
árboles dispersos de la especie Acacia macracantha. Probablemente debido a que la 
zona ha sido dedicada anteriormente a la agricultura intensiva. 

 
El “algarrobo” o “espino” conocido localmente, es la especie dominante del bosque 
seco alterado, posiblemente debido a que se adapta con facilidad a condiciones 
ambientales extremas de sequía, temperatura ambiental fluctuante, elevada 
evaporación de la humedad del suelo, suelos arenosos con una delgada capa de 
humus. Caesalpinia espinosa  y Tecoma stans presentan densidades bajas. Esto 
podría explicarse porque son especies propias de estas áreas.  

 
Valencia (1995) sugiere que los árboles con tallos múltiples tienen ventajas 
adaptativas como la mejor captación de luz de diferentes direcciones sobre los que 
tienen un solo tallo especialmente en procesos de regeneración vegetal, esto se ajusta 
a los datos obtenidos en la investigación que se presentaron la mayoría de tallos 
múltiples.  

 
Se han observado sectores con hileras de “espino” lo que significa que hay presencia 
de surcos de cultivos antiguos de caña de azúcar u otros cultivos. 
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En ciertos sectores o parches inaccesibles se aprecia la presencia de menor número 
de árboles con tallos múltiples, lo que podría significar que el bosque casi no ha 
sufrido alteración. Se recomienda que esta zona tenga un manejo distinto al resto del 
bosque, el acceso sea restringido al turismo especializado y no se desarrolle ningún 
tipo corte a la vegetación o alteración. 
 
3.2.2 Fauna  
 
El presente capítulo se enfoca en la caracterización de la fauna que se encuentra en el 
área de influencia de la Ciudad del Conocimiento YACHAY; conocer su diversidad e 
importancia ecológica en base a muestreos y análisis cuantitativos de las de las zonas 
seleccionadas para el muestreo. Mediante el análisis de diversidad, se da a conocer el 
estado de conservación de los principales hábitats, se identifican y caracterizan las 
especies de importancia ecológica, endémicas, su estado de conservación y uso 
humano; por último, se describen brevemente los principales impactos ambientales 
encontrados en todo el campo. 
 
Los objetivos del estudio y análisis del componente fauna fueron: 
 

 Caracterizar la diversidad y tipos de especies de fauna que se encuentran en 
el área de estudio mediante muestras cuantitativas. 

 

 Evaluar la densidad y diversidad de las especies encontradas. 
 

 Determinar el estado de conservación de las áreas de estudio, mediante 
comparaciones con los resultados obtenidos en años anteriores. 
 

3.2.2.1 Mastofauna 
 

El total de especies de mamíferos nativos que fueron registradas durante el estudio de 
campo del área del Proyecto Yachay fue de 12, las mismas que corresponden a seis 
órdenes, nueve familias y 12 géneros. 
 
Ningún orden aparece bien representado. El mayor número de especies aparece en 
los órdenes Rodentia, Chiroptera y Carnivora. 
 
El número de especies de mamíferos registradas en este estudio, si bien no está 
completo, permite tener una idea clara de la diversidad y las características bióticas de 
la zona; sin embargo, se considera que la diversidad de mamíferos puede ser mayor, 
particularmente en lo referente a ratones de campo. 
 
Dentro de murciélagos, la especie dominante fue Anoura peruana, un quiróptero bien 
representado en los valles interandinos del país. 
 
Para todo el estudio, el mayor porcentaje de especies registradas correspondió a la 
categoría de No comunes. En segundo lugar aparecen las especies Frecuentes y 
Raras, en ese orden. No se registraron especies Comunes. 
 
El índice de diversidad aplicado indica que el área de estudio presenta una diversidad 
de media a baja. La proyección de la diversidad de mamíferos esperada (índice Chao 
1), indica que se espera el registro de siete especies de micromamíferos (cuatro más a 
las registradas en la presente fase de campo). 
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La fauna de mamíferos identificada corresponde en su mayor parte a especies de 
ambientes intervenidos y medianamente conservados. El 92% de la mastofauna nativa 
identificada ocupa los escasos remanentes de vegetación natural existentes. 
 
Los cuerpos de agua están poco representados dentro del área de estudio, los cuales 
son importantes para la ecología de la mayoría de especies identificadas; aunque no 
fue específico para ninguna de ellas. 
 
Los estratos terrestre y aéreo fueron los únicos registrados. 
 
La variedad en el tipo de dietas de las especies de mamíferos nativos identificadas 
(carnívora, frugívora, hematófaga, herbívora, insectívora, herbívora y omnívora), así 
como sus características ecológicas demuestran que a pesar de la fuerte intervención 
del área, existe una importante diversidad de mamíferos que se ha adaptado a vivir 
cerca de la presencia humana; lo cual además indica que existe una amplitud de 
nichos ecológicos específicos. 
 
La cadena trófica está parcialmente completa. Esto se demuestra con la presencia de 
especies que están en la parte alta de la cadena alimenticia, como el lobo de páramo 
(Lycalopex culpaeus) y la comadreja andina (Mustela frenata); aunque está ausente el 
mayor depredador de los Andes, como el puma (Puma concolor). 
 
De acuerdo con la preferencia alimenticia, el grupo mejor representado fue el de los 
frugívoros. 
 
El área tiene poca importancia en términos de conservación. Del total de mamíferos 
registrados, el mayor porcentaje (67%) fueron para las especies de sensibilidad baja; 
las de sensibilidad media fueron cuatro (33%). Mientras que las especies de 
sensibilidad alta estuvieron ausentes. Estos valores indican que se trata de un 
ecosistema intervenido. 
 
En el área de estudio se identificó apenas una especie que tienen algún tipo de 
amenaza o problema en torno a su conservación (dentro de la categoría Vulnerable), 
según la Lista Roja Nacional. 
 
Solo una de las especies registradas en el presente estudio tiene un grado de 
endemismo (Reithrodontomys soderstromi), aunque sus límites de distribución son 
poco conocidos. 
 
No se identificaron especies que pueden ser utilizadas como indicadoras de buena 
calidad ambiental. 
 
La cacería y el uso de la fauna nativa son actividades poco frecuentes en el área del 
Proyecto Yachay. 
 
La cacería con fines alimenticios o medicinales se limita a un par de especies, 
actividad que es eventual y de interés secundario. 
 
Por el contrario, la cacería por conflicto se considera de mayor relevancia, 
especialmente para precautelar ciertos animales domésticos que pueden ser atraídos 
por alguna de las especies conflicto, como el lobo de páramo o la comadreja andina. 
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3.2.2.2 Avifauna 
 
Pese a que la zona de estudio presenta una alta intervención y que los remanentes 
boscosos son pequeños, aún se pueden encontrar especies de aves con sensibilidad 
media a los cambios, situación que muestra la importancia de mantener los pocos 
remanentes boscosos presentes en la zona. La conservación y preservación de las 
áreas con bosques naturales es importante para el sostenimiento y desarrollo de estas 
especies. 
 
Las especies registradas en su mayor parte son especies comunes y numerosas para 
este tipo de ecosistema. 
 
Pese a la alteración de la zona de estudio, los ecosistemas presentes son capaces de 
mantener a diversas especies de aves con diferentes requerimientos alimenticios. 
 
3.2.2.3 Herpetofauna 
 
Los anfibios y reptiles reportados para el área de estudio dentro de los puntos de 
muestreo evaluados presentaron valores bajos en cuanto a diversidad, se registraron 
un total de seis especies; en el Monitoreo Biológico y Rescate de Flora del Área de 
Influencia de la Ciudad del Conocimiento “Yachay” se reportó solo cuatro especies, 
estás cifras podría variar por la estacionalidad, puesto que este período es el inicio de 
la época de más precipitación.  
 
La especie más frecuente durante los inventarios fue el saurio Stenocercus chota, que 
fue registrado por más de 103 ocasiones. 
 
Según el cálculo del Índice de Diversidad de Shannon-Wiener los puntos de muestreo 
evaluados presentaron un índice de 1.16 bits, lo que significa que la diversidad 
presente en la zona es baja, de acuerdo con los rangos propuestos por Magurran 
(1987). Este resultado puede deberse a las características geográficas del área y a la 
baja precipitación anual que hace que el agua necesaria para la vida sea un limitante 
para que varias especies se desarrollen.  
 
Al contrastar los datos se observa que en los sectores con remanentes de bosque 
existe mayor cantidad de individuos y especies, en tanto que en áreas con influencia 
antropogénica se evidencia una disminución de registros; esta información señala que 
las áreas que conservan su estructura boscosa mantienen la capacidad de generar 
una variedad de microhábitats, mismos que albergan a los distintos herpetozoos y 
demás zoofauna. 
 
Al igual que en anteriores estudios la quebrada de Pigunchuela fue en la que se 
observaron remanentes de bosques y cuerpos de agua; sin embargo en la actualidad 
los canales de riego están abandonados por lo que hoy muchos se encuentran sin 
agua o en mal estado, aparentemente esto señalaría un impacto negativo a la 
herpetofauna y una posible muestra es que el número de individuos de Pristimantis w-
nigrum y Gastrotheca riobambae haya disminuido; otra posible causa es la 
estacionalidad puesto que el 2013 se muestreo en el mes de Mayo. 
 
Las montañas La Llamarada y La Ensillada aunque poseen en su mayoría vegetación 
herbácea fueron las que más individuos de Stenocercus chota registraron, 
posiblemente se deba a que en estas zonas no han sufrido impactos antropogénicos 
tan significativos.      
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Aunque originalmente el área de estudio debió estar dominado por arbustos hoy en la 
actualidad la mayor parte de la vegetación ha sido reemplazada por sembríos y 
pastizales. Añadido a esto grandes porciones han sido quemadas, modificando los 
hábitats de manera irreversible. En tal contexto, en el censo de herpetofauna, se 
presumiría que las especies presentes son adaptables a los cambios; sin embargo 
haciendo un análisis del estatus de conservación tanto local como regional, las 
especies están dentro de alguna categoría de amenaza.  
 
3.2.2.4 Ictiofauna 
 
El área de estudio mantiene desde hace varios años atrás características de una alta 
intervención ecológica; se encuentran cultivos, pastizales y zonas pobladas. Las áreas 
naturales han sido casi completamente reemplazadas por zonas intervenidas de alta 
producción agropecuaria, lo cual acarrea contaminantes, insecticidas, basura y otros 
desperdicios en los cuerpos de agua principales. 
 
Los cauces naturales han sido en su gran parte alterados, cambiando su geoforma 
para la formación de canales de riego y acequias. Esta situación ha alterado por 
completo las condiciones naturales de los cuerpos de agua, encontrándose áreas con 
cauces muy rápidos y profundos, con alta incidencia de luz solar y pastizales, 
reduciendo casi al mínimo la capacidad de albergar especies características de aguas 
lénticas y poco aireadas. 
 
La mayoría de las especies determinadas en los cuerpos de agua son características 
de hábitats foselarios y son consumidores secundarios, lo cual es un indicador que en 
la zona se encuentran nichos y hábitats para su mantenimiento. El río Ambi fue el que 
presentó mayor diversidad y menor alteración ambiental acorde con el criterio de su 
selección. Este río es proveedor del recurso turístico para los pobladores de la zona y 
por las características observadas en campo, mantiene aún condiciones naturales en 
sus riberas.  
 
La diversidad baja y alta alteración ambiental determinada en la zona, corresponden a 
los cuerpos de agua directamente ubicados en la zona de influencia del proyecto. 
Estos cuerpos de agua reciben los contaminantes tanto de las actividades 
agropecuarias, industriales, de zonas pobladas e inclusive de zonas pobladas 
mayores, como Otavalo e Ibarra.  
 
No se determinaron actividades de pesca en la zona por parte de los pobladores de la 
zona, ya que no es reconocida como una actividad relevante. 
 
El registro del género Astroblepus, considerado endémico de la provincia de Imbabura, 
es un indicador que el área conserva aún espacios con características naturales 
importantes para su sostenimiento; es importante la conservación de dichas áreas. 
 
3.2.2.5 Invertebrados Terrestres 
 
El área de estudio está constituida por extensas superficies antropizadas (cultivos, 
pastizales). Los remanentes de vegetación silvestre se localizan en las áreas 
periféricas y alejadas de la infraestructura del complejo Yachay. 
 
En los paisajes ecológicos se registraron 11 órdenes de insectos terrestres. Al analizar 
al grupo de los coleópteros, se determinó la presencia de 19 familias, mismas que 
tienen una amplia distribución regional, estas cifras denotan una baja variedad de las 
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comunidades de invertebrados, lo cual estaría asociada al alto grado de 
homogeneización de los paisajes. 
 
El área de estudio y sus paisajes ecológicos, poseen una baja capacidad de 
generación de microhábitats, contienen comunidades de invertebrados que exhiben 
una baja diversidad (Shannon >1.5). Los factores de presión del área de estudio no 
favorecen la complejización de las comunidades de invertebrados terrestres. Empero 
en las áreas alejadas de las vías de acceso y en las quebradas (La Banda, 
Pigunchuela, etc.), se observa la subsistencia de remanentes de vegetación silvestre 
que albergan complejas comunidades de invertebrados. 
 
En el área de influencia del proyecto Yachay los grupos de invertebrados terrestres 
censados, en su mayor parte, son característicos de paisajes intervenidos, estos 
insectos presentan bajos requerimientos ecológicos. 
 
Las quebradas Pigunchuela, la Banda, constituyen refugios de vida silvestre, en 
aquellos remanentes se registraron altas proporciones de invertebrados de alta 
fragilidad ecológica. 
 
En las quebradas y orillas de cuerpos de agua se debe fomentar programas de 
reforestación para que pasa en a constituirse en cinturones verdes, conocidos como 
corredores biológicos, mismos que facilitarían la conexión de las poblaciones de fauna 
silvestre actualmente aisladas. 
 
3.2.2.6 Macroinvertebrados Acuáticos 
 
El área de estudio exhibe microcuencas que se hallan antropizadas. Esta condición 
está determinada por el alto grado de accesibilidad. Pese a la amplia extensión de 
terreno, el área de influencia del proyecto posee pocos cuerpos de agua. 
 
En base a los resultados obtenidos se interpreta que la forma de uso de los 
ecosistemas acuáticos y terrestres, han ocasionado una homogeneización de las 
condiciones ecológicas del medio hídrico y consecuentemente una simplificación de 
las comunidades bióticas acuáticas.  
 
En el área de estudio se observa la presencia de especies con densas poblaciones, 
estas especies son generalistas y poseen adaptaciones para resistir condiciones 
adversas, es el caso de los macrobentos Chironomus sp. 
 
Los puntos de muestreo correspondientes a riachuelos mantienen comunidades de 
macrobentos más variadas y con mayores proporciones de especies de alta fragilidad. 
Estos puntos presentan aguas de Buena calidad, por lo que estos puntos constituyen 
importantes refugios de vida silvestre. 
 
El río Ambi es el eje hídrico del área de estudio. Este río tiene un alto grado de 
influencia de poblados y ciudades aledañas, actualmente recibe aguas servidas. La 
forma de uso, ha ocasionado una pauperización de las condiciones ecológicas del 
medio acuático y exhibe comunidades bióticas simplificadas. 
 
Los canales presentan un mediano estado de conservación empero, los reservorios y 
estanques exhiben aguas de mediana y baja calidad, situación que estaría asociada a 
un mal manejo, lo cual ha ocasionado una acelerada eutroficación del agua. 
 



   
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY 20 

Resumen Ejecutivo 

Los cuerpos de agua son frágiles, por lo que se recomienda que durante las 
actividades de desarrollo, se evite arrojar a su interior escombros y restos vegetales, 
ya que podrían provocar el estancamiento de su cauce, disminución del oxígeno 
disuelto, consecuentemente un empobrecimiento de la calidad del agua y con ello se 
generaría afecciones a la estructura de las comunidades acuáticas. 
 
En el área de estudio los factores de presión sobre las comunidades acuáticas son la 
sedimentación, perdida de oxígeno disuelto, disminución de material alóctono en el 
lecho, sobreexposición del espejo de agua a la radiación solar, disminución de 
caudales, ingreso de materia orgánica, incremento de red vial (favorece la ampliación 
de frontera agropecuaria). 
 
Se recomienda realizar programas de reforestación para así disminuir la superficie de 
erosión de las microcuencas y minimizar el ingreso de sedimentos a los cauces. 
 
3.3 COMPONENTE SOCIAL   
 
La ciudad del conocimiento –Yachay- pertenece a la parroquia San Miguel de Urcuquí,  
del Cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura. Su población, asentada en seis 
comunidades -Armas Tola, El Puente, La Merced, San Antonio, San Vicente y 
Tapiapamba-, es de aproximadamente 366 familias, cuyos miembros alcanzan el 
número de 1909 habitantes. De estas seis comunidades, organizadas a través de 
cabildos tradicionales, cuatro se autoidentifican como mestizas y dos como 
afroecuatorianas.  
 
En los últimos años ha disminuido la emigración y, al contrario, desde que se inició el 
Proyecto Yachay hay personas que quieren establecerse en el polígono, pero no 
pueden hacerlo porque está prohibido vender las propiedades y construir más casas, 
excepto en la comunidad El Puente cuyas tierras están fuera del polígono de Yachay. 
 
En cuanto a organización social, los dirigentes de los seis cabildos afirman que en sus 
comunidades existen también clubes deportivos y tres juntas de agua, pero ninguna de 
estas organizaciones coordina con los organismos locales y solamente los clubes 
pertenecen a una asociación de segundo grado. 
 
El régimen de tenencia de la tierra es mayoritariamente el de propiedad legalizada, 
puesto que 4.270 ha pertenecen al Estado, aunque de ellas 125 ha están en litigio. 
También la mayoría de moradores de las comunidades tienen escrituras legalizadas 
de sus propiedades, en su mayoría pequeños solares de 200 a 500 metros,  pero hay 
un porcentaje menor de familias que han recibido en donación de sus padres un “piso” 
o lote a veces hasta de 50 m, donde han construido su vivienda, que no han logrado 
legalizar dicha donación, porque el Municipio de Urcuquí ha prohibido vender y 
comprar terrenos en el Polígono Yachay. 
 
El polígono de Yachay está casi totalmente electrificado, únicamente en la comunidad 
El Puente existen 10 familias que no tienen acceso al servicio de electricidad. Hay 
servicio telefónico convencional en dos comunidades: Armas Tola y La Merced, estas 
y las otras cuatro comunidades reciben la señal de telefonía celular de las tres 
empresas que operan en el Ecuador. Todas las comunidades cuentan con agua 
entubada, pero solo La Merced, San Antonio y Tapiapamba tienen alcantarillado, en 
las otras comunidades, los servicios sanitarios descargan las aguas servidas en pozos 
sépticos. En cuanto al transporte, los estudiantes principalmente, utilizan los buses de 
la Cooperativa de Transporte Urcuquí, para trasladarse a las escuelas y colegios de la 
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cabecera cantonal,  pero también usan camionetas que circulan por el interior del 
polígono y en el caso de La Merced y Armas Tola que se encuentran muy próximas a 
la ciudad, muchas personas recorren la distancia a píe. El problema más grave de las 
comunidades es la falta de espacio y de tierra para cultivar. 
 
De las seis comunidades, la única que dispone de una escuela unidocente es 
Tapiapamba, los estudiantes de las demás comunidades van a instituciones 
educativas del centro de la ciudad de San Miguel de Urcuquí. El servicio de salud que 
los habitantes del polígono usan es el subcentro de salud de la cabecera parroquial, 
aunque tienen un pésimo concepto de su desempeño. 
 
La economía de estas comunidades dependía de su vinculación con las haciendas 
hasta la intervención del Proyecto Yachay y, por lo tanto, de la agricultura, la 
ganadería y la transformación de materiales silvestres  (por ejemplo, madera para 
carbón); actualmente solo quedan los cultivos de caña y alfalfa y los antiguos 
jornaleros y jornaleras han buscado otras formas de ganarse la vida, sea como 
obreros de la construcción, comerciantes a pequeña escala, empleados del Proyecto, 
jornaleros en haciendas vecinas, transportistas, etc. Con excepción de Tapiapamba y 
La Merced, en las otras cuatro comunidades existe un porcentaje bajo de familias que 
dispone de predios de 500 a 3.000 m que producen en su mayoría frijol, maíz, 
pimiento, aguacate y pepino, en los predios más grandes una parte de esta producción 
se destina al amercado, en los predios pequeños, la producción sirve principalmente 
para el autoconsumo.  
 
Los y las entrevistadas consideran que sus comunidades son seguras, aunque  se 
sienten amenazados por los procesos de construcción y poblamiento del Proyecto 
Yachay, en especial creen que los “costeños, peruanos y colombianos” que contratan 
las empresas  constructoras, cometan robos y atentados contra la integridad de las 
personas. En cuanto a la violencia doméstica, las mujeres dicen que la violencia física 
ha disminuido subsiste la violencia psicológica y sobre todo la violencia contra los 
niños y niñas. En cuanto a riesgos naturales, el único que mencionan los pobladores 
de  La Merced y Tapiapamba es el de inundación de las viviendas cuando llueve con 
fuerza.  
 
Actualmente no existen actividades turísticas ni los miembros de las comunidades 
tienen proyectos en este sector de la economía. 
 
Un porcentaje de alrededor al 30% de familias tienen al menos un miembro que recibe 
el bono de desarrollo humano, pero también hay familias que han recibido apoyo de 
las brigadas Manuela Espejo y las casas del MIDUVI que son aproximadamente 10 
por comunidad. 
 
En general, la percepción de los entrevistados sobre el Proyecto Yachay es negativa, 
se sienten afectados por los cambios que ha provocado la desapropiación de las 
haciendas, la falta de trabajo y la inestabilidad, casi todos  muestran un nivel alto de 
desconfianza frente a los funcionarios de Yachay. 
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4 IDENTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE INDICADORES 
SOCIOAMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE LA ZIA 

 
4.1 IDENTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE INDICADORES 

SOCIOAMBIENTALES Y VALORACIÓN ECONÓMICA DEL CAPITAL 
NATURAL 

 
La identificación y validación de indicadores permite en términos analíticos evaluar las 
condiciones de la zona de influencia, en el ámbito biofísico, económico y sociocultural. 
En el Anexo No 1 del acuerdo No. 068 del Ministerio del Ambiente se presenta una 
batería de indicadores que fueron escogidos de acuerdo a las características que 
posee la zona de influencia del Proyecto Ciudad de concomimiento Yachay. 
 

TABLA N° 4-1: INDICADORES IDENTIFICADOS .VALORADOS Y PONDERADOS  PARA 
ESTABLECER EL ESTADO DE CONDICIÓN BIOFÍCICA LA ZONA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY 

INDICADOR RECURSO BIÓTICO PONDERACIÓN VALORACIÓN 
VALORACIÓN 
PONDERADA 

cobertura vegetal 35% 4,0 1,4 

composición florística y estructura 30% 3,7 1,1 

composición faunística y estructura 35% 4,3 1,5 

TOTAL 100% 
 

4 

 
INDICADOR RECURSO HÍDRICO PONDERACIÓN VALORACIÓN 

VALORACIÓN 
PONDERADA 

condición físico química del agua 25% 6,3 1,6 

condición microbiológica del agua 20% 5,3 1,1 

condición hidrobiológica del agua 27% 7,0 1,9 

caudal del cuerpo hídrico 28% 7,0 1,9 

TOTAL 100% 
 

6,5 

 
INDICADOR RECURSO SUELO PONDERACIÓN VALORACIÓN 

VALORACIÓN 
PONDERADA 

Condición física del suelo 33% 7,5 2,4 

Condición química del suelo 33% 7,5 2,4 

Fertilidad del suelo 35% 8,0 2,8 

TOTAL 100% 
 

7,7 

 
INDICADOR RECURSO AIRE PONDERACIÓN VALORACIÓN 

VALORACIÓN 
PONDERADA 

dBA 14% 6,5 0,88 

MP10 14% 6,5 0,88 

MP2.5 13% 6 0,75 

NO2 15% 7 1,02 

SO2 15% 7 1,02 

CO 16% 7,5 1,17 

O3 16% 7,5 1,17 

TOTAL 100% 
 

6,9 

Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, Marzo2014 
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La valoración y ponderación global del componente biofísico representa un estado de 
condición actual de 65,5 %. Este nivel del estado de condición actual indica que el sitio 
se encuentra antropizado y que los ecosistemas han sido alterados debido a varios 
factores antrópicos 
 
TABLA N° 4-2: VALORACIÓN Y PONDERACIÓN GLOBAL DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 
EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY 

 

PONDERACIÓN VALORACION 
VALORACIÓN 
PONDERADA 

RECURSO BIÓTICO 16% 4,0 0,64 

RECURSO HÍDRICO 26% 6,4 1,64 

RECURSO SUELO 31% 7,7 2,37 

RECURSO AIRE 28% 6,9 1,90 

TOTAL 100% 
 

6,55 
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, Marzo2014 

 
En la Figura No. 3.1 se ilustra  para el componente biofísico el estado de condición 
representado en el contorno azul 
 

FIGURA No. 3.1. ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE BIOFÍSICO EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY 

 
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, Marzo2014 

 
Los indicadores identificados y valorados para el componente económico presentan un 
46,7% lo que demuestra que la zona de influencia tiene deficiencias económicas. 
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TABLA No. 3.3 VALORACIÓN Y PONDERACIÓN GLOBAL DEL COMPONENTE 
ECONÓMICO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CIUDAD DEL 

CONOCIMIENTO YACHAY 

INDICADOR PONDERACIÓN VALORACION 
VALORACIÓN 
PONDERADA 

Producción por actividad 8% 3,33 0,28 

Nivel de empleo 9% 3,67 0,34 

Ingresos familiares 9% 3,67 0,34 

Nivel de desempeño 10% 4,00 0,40 

Vinculación laboral de la 
comunidad con la actividad 

económica (extractiva - 
agroindustrial - servicio) 

8% 3,33 0,28 

Precarización laboral 19% 6,67 1,25 

Índice de precios 16% 6,00 0,96 

Tenencia de la tierra 8% 3,33 0,27 

Precio de la tierra 12% 4,67 0,56 

TOTAL 100 
 

4,67 

Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, Marzo2014 

 
En la Figura No. 3.2  se ilustra  para el componente económico el estado de condición 
representado en el contorno azul 
 

FIGURA No. 3.2 ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE ECONÓMICO DE LA ZONA DE 
INCLUENCIA DEL PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY 

 
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, Marzo2014 

 

Los indicadores identificados y valorados para el componente socioculturalpresentan 
un 53,2%, este porcentaje demuestra que las condiciones en la zona de influencia del 
Proyecto Ciudad del conocimiento Yachayson deficientes con niveles bajos de 
educación y falta de servicios básicos (alcantarillado, manejo de desechos sólidos). 
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TABLA No. 3.4 VALORACIÓN Y PONDERACIÓN GLOBAL DEL COMPONENTE 
SOCIOCULTURAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CIUDAD DEL 

CONOCIMIENTO YACHAY 

 

INDICADOR PONDERACION VALORACIÓN 
VALORACIÓN 
PONDERADA 

Educación 8% 5,0 0,39 

Salud 9% 5,7 0,50 

Infraestructura vial 5% 3,7 0,20 

Servicios básicos 10% 6,0 0,57 

Vivienda 5% 3,7 0,20 

Infraestructura recreativa 5% 3,0 0,14 

Nivel de pobreza 5% 3,3 0,17 

Conflictos socio-ambientales 6% 4,0 0,24 

Estructura de la población 10% 6,3 0,61 

Organización social 10% 6,7 0,67 

Relaciones entre actores 8% 5,3 0,44 

Patrimonio arqueológico 9% 6,0 0,55 

Manifestaciones culturales 10% 6,3 0,63 

TOTAL 100% 
 

5,32 
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, Marzo2014 

 
En la Figura No.3.3 se ilustra  para el componente sociocultural el estado de condición 
representado en el contorno azul 
 

FIGURA No.3.3 ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE SOCIOCULTURAL DE LA 
ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY 

 
 Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, Marzo2014 

 

Se realizó además la valoración económica de los aportes el capital natural al 
desarrollo económico y social de la zona de influencia del Proyecto Ciudad del 
conocimiento Yachay, en función de la dinámica ambiental, económica y sociocultural 
que se desarrolla en ella,  los bienes y servicios identificados han sido: 
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 Agua como insumo de la producción 

 Productos maderables y no maderables  

 Productos medicinales silvestres 

 Proteínas 

 Nutrientes del suelo 

 Productos minerales  
 
Identificándose que la zona de influencia del proyecto Ciudad del Conocimiento 
Yachay produce anualmente un aporte al desarrollo económico y social de 
US$2.709.292,71(dos millones setecientos nueve mil doscientos noventa y dos 
dólares y setenta y un centavos) 
 
TABLA No. 3.5. VALORACIÓN INTEGRAL DEL CAPITAL NATURAL QUE POSEE LA ZONA 

DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY 

BIEN O SERVICIO 
AMBIENTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRECIO 
(US$) 

CANTIDADES 
DEMANDADAS 

POR AÑO 

APORTE 
ECONÓMICO 
ANUAL (US$) 

Recurso hídrico 2.167,57 

Agrícola m
3
/año 0,0000344 63.010.820,16 2.167,57 

Recurso biodiversidad 89.640,00 

Churos Kg 70,00 138,00 9.660,00 

Guarango (vainas 
secas) 

sacos 7,50 192,00 1.440,00 

Carrizo unidad 0,07 72.000,00 5.040,00 

Carbón para 
consumo 

costales 11,00 900,00 9.900,00 

Carbón para 
comercialización 

costales 11,00 5.760,00 63.360,00 

Recurso Suelo 1.540.172,64 

Cultivos 
 

Nitrógeno (N) kg 1,58 442.036,76 698.418,09 

Fósforo  (P) kg 1,53 100.951,58 154.455,91 

Potasio (K) kg 1,25 549.838,91 687.298,64 

Minerales 1.077.312,50 

Material pétreo 
 

Piedra m3 20,00 19.150,00 383.000,00 

Lastre m3 8,00 6.000,00 48.000,00 

Arena m3 22,50 28.725,00 646.312,50 

 
APORTE CAPITAL NATURAL 2.709.292,71 

Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group, Marzo2014 
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Resumen Ejecutivo 

4.1.1 Conclusiones 
 

Este capítulo permitió identificar, evaluar, ponderar y valorar el aporte ecosistémico 
actual que brinda la zona de influencia del Proyecto Ciudad del conocimiento Yachay, 
concluyéndose lo siguiente: 

 
a.  Desde el punto de vista biofísico la zona de influencia presenta un 

estado de condición inicial del 65,5% que es considerado media, este 
porcentaje evidencia una alteración en la zona; por lo que la presencia 
del proyecto debe enfocarse en mejorar el estado. 

 
b. Con respecto al aspecto económico se determina que la condición en la 

zona de influencia es regular con un porcentaje del 46,7 %, lo que 
demuestra que las condiciones son deficientes. La implementación de 
proyecto debe enfocarse en reactivar los indicadores económicos para 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercana a la zona de 
influencia. 

 
c. En cuanto al aspecto sociocultural también se evidencia deficiencias en 

educación y servicios básicos por lo que el estado de condición es del 
53,2 %. La implementación del proyecto debe buscar alternativas de 
mejorar estos indicadores para el bienestar de los pobladores. 

 
d. Con respecto al aporte económico de los ecosistemas de la zona de 

influencia, se identifica un flujo importante de bienes y servicios. 
Considerando una cuantificación tomando precios y cantidades de 
algunos bienes y servicios preliminares, se determina que los 
ecosistemas de la zona aportan un nivel anual de US$2.709.292,71(dos 
millones setecientos nueve mil doscientos noventa y dos dólares y 
setenta y un centavos). 

 
 
4.2 DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA (ZIA) Y AREAS 

SENSIBLES 
 
4.2.1 Zona de Influencia Ambiental (ZIA) 
 
La Zona de Influencia Ambiental (de aquí en adelante ZIA) de la Ciudad del 
Conocimiento Yachay se determinó en base a los criterios técnicos del Acuerdo No. 
068 del MAE emitido en julio del 2013. La ZIA es la unidad territorial de análisis en la 
que se relaciona de manera integrada la dinámica de los componentes físico, biótico y 
socioeconómico frente a los elementos de presión que generaran impactos 
ambientales negativos y positivos  por el desarrollo de Yachay. 
 
Luego del levantamiento de Línea Base, el cual permite disponer de un conocimiento 
profundo sobre la dinámica eco sistémica y socioeconómica en la que Yachay se 
construirá y con la cual mantendrá relaciones permanentes se puede llegar a tener 
una aproximación espacial a la dinámica integral de los componentes ambientales 
versus los elementos de presión. Todo esto requiere ampliar el ámbito de los 
impactos, más allá de la localización puntual de esas acciones puesto que la dinámica 
de ellos está directamente relacionada con las características biofísicas y 
socioeconómicas de la zona donde se implanta Yachay y no necesariamente coincide 
con los límites del polígono. 
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Resumen Ejecutivo 

4.2.2 Definición espacial de la ZIA 
 
Después de analizar la zona en base a las variables consideradas en los componentes 
físico, biótico y socioeconómico, los límites de la Zona de Influencia Ambiental son los 
que se describen a continuación y se aprecian en el mapa respectivo. 
 

 El límite de la ZIA se inicia al norte en la confluencia de la quebrada 
Pigunchuela con la Quebrada Cachiyacu. 

 Luego se dirige hacia el sur siguiendo la divisoria de agua entre la Quebrada 
Pigunchuela y el río Ambi hasta la coordenada UTM 820488; 10051932 Zona 
17 Sur. 

 Continúa hacia el sur siguiendo el curso del río Ambi hasta la coordenada UTM 
815828; 10043826 Zona 17 Sur, en donde se dirige hacia el Oeste siguiendo la 
línea de cumbre de la quebrada Chalia hasta la coordenada UTM 811783; 
10044610 Zona 17 Sur. 

 Desde este punto se dirige con dirección norte siguiendo el límite político 
administrativo que separa a las parroquias Urcuquí y San Blas. 

 A partir de la coordenada UTM 811897; 10046805 Zona 17 Sur, la vía de 
acceso que se dirige de Urcuquí hacia Tumbabiro se convierte en el límite de la 
ZIA hasta la coordenada UTM 811528; 10047350 Zona 17 Sur, en donde el 
límite del polígono Yachay se  convierte en el límite de la ZIA hasta la 
coordenada UTM 813332; 10049826 Zona 17 Sur. 

 Desde este punto el límite de la ZIA se dirige hacia el oeste y luego hacia el 
noreste  siguiendo la línea divisoria de aguas entre las microcuencas de la 
Quebrada La Banda y la Quebrada Chuspichuacu hasta llegar a la confluencia 
de la Quebrada La Banda con la Quebrada s/n en las coordenadas UTM 
816741; 10053261 Zona 17 Sur. 

 Finalmente desde este punto el límite de la ZIA es la línea de cumbre que 
separa los drenajes de la Quebrada s/n de los drenajes de las Quebradas La 
Banda y Pigunchuela.  

 
En base a los criterios técnicos antes analizados se presenta a continuación el Mapa 
de ZIA: 
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Resumen Ejecutivo 

 
 
4.3 ÁREAS SENSIBLES  
 
4.3.1 Localización espacial de áreas sensibles del Medio Físico 
 
En la ZIA de Yachay existen varios sectores que debido a sus características de 
pendiente, tipo de suelos, protección vegetal y presencia de procesos erosivos son 
muy frágiles por lo que deberán ser protegidos para evitar su deterioro. Estos sectores 
son: las pendientes de los drenajes del río Ambi y las Quebradas La Banda y 
Pigunchuela y las lomas que forman un sistema orográfico que recorre de oeste a 
noreste y que constituye la divisoria de aguas entre la microcuenca de la Quebrada 
Pigunchuela y el río Ambi. 
 
En base a los criterios técnicos antes analizados se presenta a continuación el Mapa 
de zonas sensibles del Medio Físico: 
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Resumen Ejecutivo 

 
 

4.3.2 Localización espacial de áreas sensibles del Medio Biótico 
 
Los diferentes componentes del medio biótico analizados en el área de estudio 
presentaron un bajo estado de conservación. Se identificaron remanentes boscosos 
naturales de importancia ubicados en las laderas de las quebradas Pigunchuela y La 
Banda y el río Ambi las cuales son las zonas que presentan sensibilidad biótica. 
 
A continuación el Mapa de zonas sensibles del Medio Biótico. 
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Resumen Ejecutivo 

 
 
4.3.3 Localización espacial de áreas sensibles del Medio 

Socioeconómico 
 
El cambio de actividad económica de la población que se ubica dentro del polígono 
Yachay, la cual trabajaba en las haciendas y en las parcelas o vivía de alguna 
actividad relacionada con agricultura o ganadería en las haciendas, ha afectado a la 
población de dichas comunidades, en mayor medida a los grupos más vulnerables 
como son: familias con menores ingresos económicos que vivían casi exclusivamente 
del jornal agrícola y el grupo de adultos mayores. 
 
Las cinco comunidades que se ubican al interior del polígono Yachay y la comunidad 
de El Puente que limita en su totalidad por el proyecto Yachay, han sido regidas por un 
cabildo cada una; sin embargo, el nivel organizativo es bajo, porque a pesar de que 
cuentan con una activa participación de los socios y socias en los trabajos 
tradicionales (mingas), no han actualizado sus objetivos, ni han renovado su visión de 
futuro de acuerdo con la nueva situación de intervención del Proyecto Ciudad del 
Conocimiento YACHAY. 
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Resumen Ejecutivo 

La implantación del Proyecto, que tiene una lógica y procedimientos completamente 
distintos a los de las haciendas, ha dado lugar a expectativa y competencia por ocupar 
los puestos de trabajo que Yachay genera en el sector de servicios y en las empresas 
contratistas que están construyendo las facilidades de Yachay. Las áreas sensibles 
dentro de la zona del proyecto son estas 6 comunidades debido a las potenciales 
afectaciones que se han producido dentro del polígono Yachay. 
  
En base a los criterios técnicos antes analizados se presenta a continuación el Mapa 
de zonas sensibles del Medio Socioeconómico 

 
5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
La Ciudad Metropolitana Yachay será edificada en la Provincia de Imbabura, Cantón 
Urcuquí, a unos 75 km, en línea recta, al norte de la ciudad de Quito. Se prevé realizar 
el proyecto en un período de tiempo de alrededor de 26 años, siendo su horizonte el 
año 2040. La Ciudad Metropolitana Yachay ha sido diseñada en base a parámetros y 
técnicas acordes con las experiencias de la firma consultora IFEZ en varios proyectos 
similares ejecutados en la República de Corea y complementados con criterios de 
técnicos de la Empresa Pública Yachay. 
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Resumen Ejecutivo 

 
La zona del proyecto cubre aproximadamente 4.489 hectáreas incluyendo la zona 
urbana, siendo ésta la primera fase de desarrollo, la misma tiene un área de 666,81 
hectáreas. El desarrollo en esta zona parte de la construcción de una universidad la 
cual será apoyada por instituciones de investigación, espacios de incubación, oficinas, 
unidades residenciales, dormitorios y espacios comerciales. Aparte de la universidad, 
los usos de la tierra son considerados de uso mixto para promover la flexibilidad en el 
desarrollo. Todo el desarrollo de la Ciudad del Conocimiento “YACHAY” será en forma 
de arrendamiento. Bajo las leyes actuales, la tierra que se ha reanudado para uso 
público tendría que permanecer bajo propiedad del gobierno.  
 
La Ciudad del Conocimiento “YACHAY” es un proyecto único siendo el primero de su 
tipo realizado en Ecuador. Será la primera nueva ciudad en ser construida en base a 
un plan maestro con altos estándares ambientales. Además, proporcionará una 
infraestructura de clase mundial y un alto nivel de vida, y debe ser posicionado como 
el lugar de elección tanto para las empresas nuevas y las ya establecidas. 
 
La Ciudad del Conocimiento “YACHAY” tiene una mezcla única de educación, 
investigación, innovación y eventualmente la producción en un solo lugar integrado. 
 
El proyecto contempla claramente las potencialidades de los recursos naturales y 
culturales del área donde se localizará y se identifican las condicionantes tales como 
conexiones con vías, conservación de recursos naturales y culturales, poblaciones 
existentes y su rol, integración con el paisaje natural e infraestructuras.  
 
La Ciudad Metropolitana está estructurada en 4 zonas con las siguientes funciones 
introducidas: 1, la Ciudad del Conocimiento; 2, la zona de Producción Industrial; 3, la 
zona de Agro-Turismo; y 4, la Zona de Biotecnología Agrícola. Cada una de ellas con 
especialidades que se complementan y que al año 2.040 se espera se consoliden en 
una ciudad que acogerá a 123.403 habitantes, de acuerdo a las proyecciones 
estimadas y que consideran la población residente, flotante y aquellas relacionadas 
con las actividades industriales.  
 
La zona 1 o Ciudad del Conocimiento Yachay, se constituye en el centro de la Ciudad 
Metropolitana Yachay, a partir de la cual, se activarán las otras zonas de vida con la 
implementación de infraestructuras y servicios necesarios para su funcionamiento. 
Cada zona tiene funciones específicas las cuales se desempeñan de manera 
autónoma con usos combinados de residencia, comercio, cultura, bienestar y trabajo 
entre otros.  
 
Las zonas que conforman la Ciudad Metropolitana Yachay, cuentan con Núcleos 
Principales y Auxiliares, que servirán como hitos y ejes estructurales de la ciudad.  
 
El proyecto considera la implementación de vías de acceso a la Ciudad Metropolitana 
Yachay desde la Vía Panamericana (E35) existente y la consolidación de una red vial 
que facilita las actividades a desarrollarse en cada una de las zonas de la Ciudad 
Metropolitana.  
 
El proyecto está concebido para minimizar las intervenciones sobre las zonas de 
conservación natural, creando además corredores verdes que articulan el sistema de 
parques y áreas verdes de la Ciudad Metropolitana.  
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Resumen Ejecutivo 

El plan de crecimiento de la Ciudad Metropolitana será de tipo progresivo, se iniciará 
con la fase de impulso de la Ciudad del Conocimiento y una vez que se consolide el 
80% de sus funciones se procederá con la zona 2 de Producción Industrial. De igual 
manera, se procederá con las siguientes fases las cuales se ha previsto se consoliden 
hasta el año 2.040.  
 
El Plan de Usos de Suelo de la Ciudad Metropolitana, considera las últimas tendencias 
del “Nuevo Urbanismo”, específicamente la metodología relacionada con los 
Transectos, la cual propicia una forma de consolidación urbana armónica y sostenible 
con el paisaje natural, a través de la gradualidad en la intensidad de ocupación del 
suelo, desde las zonas de protección y agrícolas hacia las áreas urbanas de mayor 
densidad. Se implementará un sistema de movilidad que promueva el Tránsito 
Orientado al Desarrollo (TOD) con enfoque al peatón, a las ciclo vías y al transporte 
público eficiente como medios principales.  
 
Cada zona estará conformada por distritos y barrios organizados de manera 
jerárquica, los cuales, por su cercanía, permiten el desarrollo de actividades 
comunitarias. Existen de 2 a 3 núcleos de crecimiento básico en cada zona, los cuales 
permiten el acceso hacia los equipamientos comunitarios en un radio de influencia de 
400 m, pudiendo el peatón llegar a su destino en un promedio de 5 a 10 minutos.  
 
En el núcleo central de cada zona se ubica los espacios públicos como parques, 
equipamientos de educación, cultura, religión entre otros.  
 
 
5.2 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY 
 
La Ciudad del Conocimiento tendrá un área de 666,81 ha. El área del proyecto está 
compuesta mayormente de bosques y campos agrícolas, cuyas infraestructuras, como 
las vías y acueductos, se aprovecharán para lograr un desarrollo planeado y 
sistemático. La zona de pendiente severa al oeste y centro del área del proyecto, se 
considera zona protegida, por lo que el plan de desarrollo responderá a la topografía. 
 

Se establecieron tres fases de desarrollo de la ciudad  y sus estrategias para lograr el 
objetivo de la ciudad. La primera fase de “Atracción” que se inicia con la construcción 
de la Universidad de YACHAY como obra pionera. A continuación se formarán los 
centros de investigación y desarrollo alrededor de la Universidad  YACHAY para 
preparar las bases una ciudad del conocimiento. 
 
La segunda fase de “Unificación” en la que se promoverá la introducción de población 
a la nueva ciudad por medio del traslado de Instituciones Centrales de Administración. 
Para facilitar el acceso a la Nueva Ciudad se construirá una vía de conexión a la vía 
Panamericana. Se activará la ciudad por medio de la universidad, la investigación, la 
administración, el negocio internacional, la residencia y la industria, entre otros.  
 
La tercera etapa de “Crecimiento” se concretará con la formación del Centro de 
Conocimiento basado en la industria, academia e investigación para elevar la 
competitividad de la ciudad. Se prevé que la ciudad crecerá más allá de ser una 
ciudad doméstica, a una ciudad de intercambio internacional. 
 
La estructura espacial de la ciudad se determinó en tres etapas: la primera establece 
que para un desarrollo autosustentable y amistoso con el medio ambiente, se definen 
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los corredores verdes en base al resultado del análisis del área desarrollable; y se 
establecen rutas para actividades de turismo (caminata y bicicleta).  
 
La segunda, define la función principal de la Ciudad del Conocimiento YACHAY que 
será una plataforma tecnológica con un desarrollo urbano auto sostenible cuyo 
objetivo será el desarrollo de la investigación, educación, TICs, ciencias de la vida e 
industrias relacionadas a estas actividades. La primera área a desarrollar será la 
Universidad, el área patrimonial en donde las industrias de I+D serán el núcleo 
principal de la ciudad.  
 
En la tercera etapa se definieron cuatro distritos y sus funciones básicas: El “Distrito 1” 
la Universidad de YACHAY, I+D en base al conocimiento, área patrimonial, serán las 
primeras áreas a desarrollar. El “Distrito 2” cuya característica principal son los 
negocios internacionales y será el centro de la movilidad metropolitana (IPIS). El 
“Distrito 3” ubicado en la parte intermedia entre Yachay y el núcleo urbano de Urcuquí 
con la que se pueden integrar las funciones sociales, culturales, económicas y servir 
como zona de amortiguamiento. El “Distrito 4” junto a Urcuquí, es el distrito que 
recibirá la mayor influencia cultural y social de éste centro urbano.  
 
La Ciudad del Conocimiento YACHAY será una ciudad enfocada al peatón y al uso del 
transporte público, una ciudad con un sistema de movilidad económico y amigable con 
el medio ambiente. Las manzanas se encuentran configuradas de entre más o menos 
90 m, considerando los tamaños de los lotes, sobre esta base se realizó el trazado de 
las vías. El uso mixto del suelo da cabida a que los peatones puedan realizar varias 
actividades sin necesidad de movilizarse grandes distancias.  
 
Dentro del área del proyecto se mantienen tres vías patrimoniales que se deben 
mantener y proteger, de ser necesario, se podrán realizar mejoras a estas. El nuevo 
trazado está diseñado considerando la topografía. El sistema vial cuenta con cuatro 
tipos de vías: Principal (28m), Secundaria (21m), Terciaria (12m), Callejón (5m), 
configuradas de la manera más eficiente.  
 
Se diseñó una red que conecta las zonas verdes metropolitanas afuera de la nueva 
ciudad con las zonas verdes internas. Esta red está formada de una red de parques, 
zonas verdes, cuerpos de agua conectados entre sí. Todos los parques y zonas 
verdes en la nueva ciudad, están conectados a vías peatonales para asegurar la 
comodidad y la seguridad para el uso residencial.  
 
El plan de equipamientos se enfocó en establecer las instalaciones públicas, 
considerando la población planificada y las zonas de vida de la Ciudad del 
Conocimiento “YACHAY”; ubicar las instalaciones públicas, con relación al plan de las 
zonas de vida, para ser el centro de las actividades de la comunidad; ubicar las 
instalaciones públicas de cooperación complementaria, de forma conglomerada, para 
facilitar el uso a los residentes; establecer la escala adecuada y la ubicación de las 
instalaciones públicas, de acuerdo a los factores de la localización y las funciones de 
las mismas.  
 
El plan de servicios públicos incluye: servicio de agua, reservas de agua, planta de 
tratamiento de agua, sistema de alcantarillado, sistema de eliminación de residuos 
sólidos, redes de comunicación, construcción de infraestructura civil urbana 
(subterránea), sistema de centros de acopio de residuos, planta de cogeneración de 
energía eléctrica y térmica (siendo esta última una propuesta alternativa). Se calculó 
que para proveer la demanda total de electricidad se requiere de una central eléctrica 



   
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY 36 

Resumen Ejecutivo 

de 16MW a 20MW. La provisión de gas estimada en base a la demanda para cocinas 
y agua caliente se definió que se realizará de manera individual con las bombonas 
hasta que se cambie la matriz energética prevista para el 2015.  
 
El diseño del transecto utilizado para zonificar YACHAY se realizó estableciendo seis 
tipos de usos mixtos y un transecto especial con usos definidos. Se especificaron las 
zonas de protección T1, de producción T2, de incorporación T3, T3A, zonas urbanas 
de densidad media T4, T4A, T5 y T6; y TE que corresponde a áreas con 
características distintas (función, forma, ubicación) a otras secciones del transecto 
(instalaciones de suministro, instalaciones culturales), etc.  
 

5.3 DURACIÓN DEL PROYECTO 
 
La duración del proyecto está basada en las fases establecidas para el desarrollo 
urbano, con un plazo de 1 año luego de la terminación del proyecto. Por consiguiente, 
se establecieron como metas anuales de análisis los años 2026, 2031, 2036 y 2041 
después de la finalización de cada fase del proyecto.  

 
TABLA N° 5-1: AÑOS OBJETO DEL ANÁLISIS 

Fase de 
desarrollo 

Años 
terminación 

Años objeto Desarrollo urbano Superficie(㎡) 

Primera fase Año 2025 Año 2026 Ciudad del Conocimiento Yachay 6.668.142 

Segunda fase Año 2030 Año 2031 Zona de Producción Industrial 4.246.264 

Tercera fase Año 2035 Año 2036 Zona de Agro-Turismo 2.239.399 

Cuarta fase Año 2040 Año 2041 
Zona de Investigación de 

Biotecnología 
1.711.207 

Fuente: IFEZ, Estudio de factibilidad, desarrollo e instrumentalización de la planificación urbana, 

Concepto del plan metropolitano de desarrollo 
Elaborado por: IFEZ 

 

6 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Los Sistemas Educativos actuales en el Ecuador han experimentado cambios 
estructurales de fondo a partir de lo establecido en el Plan Nacional para el Buen Vivir 
– PNBV y la Ley Orgánica de Educación Superior – LOES. Mediante estas 
herramientas se establecen reformas a la Educación Superior cuyo fin es el fomento y 
generación de oportunidades para el acceso y mejora de las condiciones académicas 
actuales del país. 
 
El proyecto Ciudad del Conocimiento “Yachay” busca reducir la falta de capacidad de 
innovación, investigación y conocimiento en el Ecuador, la cual se acentúa por la 
carencia de personal técnico y académico especializado en procesos de I+D+i2, que 
contribuya al recambio de la matriz productiva del país.  
 
El proyecto “Yachay” articula el desarrollo de nuevo conocimiento a los procesos 
productivos en una sola área específica e integra, el diseño, legalización e 
implementación de la nueva Universidad Tecnológica Científico Experimental del 
Ecuador, la instalación de centros e institutos públicos de investigación, la atracción de 

                                                
2I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación 
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inversión extranjera de alta tecnología y el asentamiento de diversas instituciones y 
organismos públicos y privados, con el objetivo principal de fomentar el desarrollo de 
una Economía del Conocimiento con énfasis en el capital intelectual.  
 
El área de intervención del proyecto se encuentra en el Cantón San Miguel de 
Urcuquí, ubicado al noroccidente de la provincia de Imbabura, a 112 km de la Ciudad 
Capital, Quito.  
 
Es importante señalar que para determinar la ubicación del proyecto en Urcuquí, se 
realizó un análisis previo, el cual consideró los siguientes criterios: criterios de hábitat, 
ubicación de parques industriales, proyectos estratégicos, ubicación de universidades, 
satisfacción de vida de la población, analfabetismo funcional, hacinamiento hogares, 
variables de saneamiento, servicio eléctrico, acceso de la población a salud, tasa de 
matrícula en bachillerato y educación básica, conectividad, áreas protegidas, presión 
antrópica, conectividad, bosques, vegetación, uso de suelo, aptitud agrícola, entre 
otras. 
 
El presente análisis se lo realiza con el fin de determinar los posibles impactos que se 
puedan generar por el desarrollo del proyecto, cuyos resultados permitirán generar 
medidas para el Plan de Manejo Ambiental. 
 
El análisis se lo ha realizado con la ayuda del equipo multidisciplinario que participó en 
la fase de campo, quienes en base a la información previa determinaron la calificación 
de los impactos, en base  a las matrices generadas para cada componente, de manera 
que podamos contar con la jerarquización de cada impacto obtenido. 
 
6.1 IMPACTOS PREVIOS 
 
En base al trabajo de campo que se llevó a cabo desde el 27 de enero hasta 15 de 
febrero, se pudo constatar que dentro del área en donde actualmente se encuentra el 
proyecto para la construcción de la Ciudad del Conocimiento Yachay, se contó con los 
siguientes impactos previos: 
 
6.1.1 Impactos sobre el componente físico 
 
Calidad de Agua 
 
Dentro del área de estudio se verificó que el Río Ambi cuenta con una mala calidad de 
agua, esto es por las características propias del área pues este río es el que recepta 
todas las aguas servidas no solo de la zona sino de las áreas aledañas como es Ibarra 
y Otavalo, lo que ha provocado una pérdida paulatina de la calidad del cuerpo hídrico. 
 
Uso de Suelo 
 
Existe un cambio de uso de suelo, por la transformación que ha sufrido por los 
diferentes cultivos presentes en el área, considerando que estos son monocultivos en 
la mayoría de los casos, áreas que serán intervenidas para la construcción de las 
nuevas áreas tanto para infraestructura como para conservación. 
 
6.1.2 Impactos sobre el componente biótico 
 
Dentro del área de estudio se identificaron los siguientes impactos previos sobre la 
biota natural de la zona. A continuación, se realiza un análisis detallado de los mismos. 
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Reemplazo de la cobertura vegetal natural  
 
El área de estudio es una zona altamente antropizada desde el año 1900 
aproximadamente. Cultivos de caña, haciendas agropecuarias, poblaciones y varias 
vías son el paisaje predominante en la zona; la misma que ha reemplazado los 
bosques secos naturales  característicos del área. Los remanentes boscosos naturales 
se encuentran entre las quebradas y roqueríos de las colinas que forman la meseta, 
ubicada entre los Ríos Ambi y el Pigunchuela, que constituyen barreras naturales que 
aíslan a la flora y fauna característica del área y demarcan a la zona de estudio. En la 
actualidad se observan muy pocas asociaciones de árboles y en algunas zonas se 
localizan formaciones de eucaliptos, cipreses y pinos, especies introducidas y 
agresivas con los suelos andinos. 
 
Disminución de fauna silvestre e introducción de especies foráneas 
 
El área de estudio presenta características altamente antropizadas, debido al cambio y 
sustitución de los bosques naturales en áreas principalmente de monocultivos, 
poblaciones, vías, etc. Esta condición afecta directamente a la calidad ecológica y 
biológica de la zona, lo cual incide directamente en la capacidad de albergar nichos, 
hábitats y recursos ecológicos para el desarrollo de las diferentes especies de fauna 
silvestre características de los bosques pre montano, y mismas que, desde hace 
varios años atrás, debieron migrar a zonas más altas y conservadas. Algunas especies 
con características de conservación importantes, han sido eventualmente observadas 
dentro del área (de acuerdo a información informal recopilada por entrevistas a los 
pobladores locales), lo cual es un indicador que estas especies se mantienen cerca de 
la zona y ocasionalmente buscan refugio, alimento y pareja dentro del área de estudio 
específico. 
 
Así también, la introducción de especies foráneas domésticas (ganado, gallinas, 
perros, gatos, etc.), ha producido una competencia por los recursos naturales con las 
especies silvestres, desplazando a las últimas por fuera de las zonas antropizadas. 
 
Alteración de cauces y cuencas naturales 
 
Debido al desarrollo agrícola y pecuario de la zona, las cuencas naturales de los ríos 
ubicados en la zona (entre éstos: Pigunchuela, Tahuando, Ambi, San Luis, etc.), han 
sido alterados de manera que se formasen acequias y canales de riego para los 
sembríos. Los cuerpos de agua alterados presentan entre otros impactos: desbroce de 
la cobertura natural en sus riberas, alteración del cauce, alta sedimentación de 
recursos en las riveras, aumento del espejo de agua y por ende, de la temperatura del 
agua. Estas condiciones han incidido directamente en las características naturales de 
los cuerpos de agua presentes, aledaños y cuencas afines, afectando a las especies 
de flora y fauna acuática tanto en riqueza como en diversidad. Dentro de las acequias 
y canales de riego no se identificaron especies de ictiofauna debido a las condiciones 
del cauce del agua en estos puntos. 
 
Es importante señalar que en base a las entrevistas informales efectuadas a los 
pobladores locales, se determinó que en el área se efectúa solamente una cacería 
(pesca) circunstancial de peces, como juego entre niños y jóvenes, más no con un 
propósito comercial o alimenticio. 
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Ingreso de aguas servidas y basura al Río Ambi 
 
El Río Ambi, principal cuerpo de agua de la zona presenta contaminación y una seria 
alteración en cuanto a sus condiciones ecológicas naturales; alteración del cauce, 
presencia de basura, y otros. Este río recoge las aguas servidas de cinco cantones de 
la provincia de Imbabura y en la actualidad está siendo evaluado para una propuesta 
de remediación por parte de los gobiernos locales (Dirección de Imbabura del 
Ministerio del Ambiente, 2013). 
 
Ingreso de basura a la Quebrada Pigunchuela 
 
La Quebrada Pigunchuela se ve afectada por el mal manejo de las acequias y canales 
de riego que toman su cauce. La disminución del lecho produce la desaparición de 
varias especies de fauna acuática, los pobladores de la zona originan desechos que 
terminan en el río y la creación de pequeños cultivos aislados reducen las condiciones 
óptimas ecológicas del área. 
 
Extracción de material pétreo en las cabeceras Río Pigunchuela 
 
En el sector del puente Pigunchuela (Vía Urcuquí – Chiriyacu), hay una permanente 
operación de maquinaria para extraer material pétreo utilizado en diversas obras de 
construcción no relacionadas con el proyecto Yachay. Este proceso ocasiona el 
ingreso de sedimentos al curso del Río Pigunchuela, situación que ocasiona la 
sedimentación del río y pérdida de oxígeno disuelto en el agua. 
 
6.1.3 Impactos sobre el componente socioeconómico 
 
Como se conoce, la implantación del proyecto Yachay se realizó hace 
aproximadamente dos años y todavía están presentes los impactos que esa 
implantación causó en las comunidades. Entre ellos, se encuentra el desempleo, pero 
a esto se debe añadir la restricción para acceder a otros medios de vida como son: 
 

1) Se ha suprimido la figura de “trabajo al partir”, la base del mismo es la división 
de la cosecha, por cuanto algunas haciendas arrendaban predios a familias de 
las comunidades a cambio de la mitad de la producción. 
 

2) El MAE ha prohibido la recolección y uso de material vegetal de los cuales las 
familias elaboraban carbón y leña. 
 

Otro impacto importante es el debilitamiento de los cabildos que son organizaciones 
tradicionales poco desarrolladas y sin grandes habilidades para enfrentar la nueva 
situación, tiene como trasfondo la sensación de inseguridad en que viven las personas 
y las familias que se quedaron sin empleo o vieron restringidas las posibilidades de 
acceder a otros  medios de vida. Estas personas y familias están compitiendo con sus 
vecinas y con las familias de las demás comunidades por el empleo y por los posibles 
beneficios que podría ofrecerles el Proyecto y, en esta competencia, la primera 
condición con la que se encuentran es que los directivos de los cabildos son los únicos 
que tienen contacto directo con los técnicos del Proyecto y, es a través de ellos que el 
resto de la población solicita el empleo o cualquier otro beneficio. Esta es una de las 
fuentes de rumores, inconformidades, rencores que van descalificando a los dirigentes 
quienes, en algunos casos, han aprovechado su posición privilegiada para obtener 
trabajo para ellos mismos y para sus familiares, por encima de los intereses generales. 
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Otro de los impactos sociales importantes en las comunidades es la paulatina 
desaparición de las relaciones sociales basadas en la cooperación y la reciprocidad 
que se conservaban, en tanto el eje de la producción y la reproducción era la oferta de 
las haciendas y toda la población tenía un lugar establecido y sancionado socialmente 
en la escala social y económica. La menor efectividad de los lazos de vecindad, 
compadrazgo o amistad para obtener las oportunidades que se ofrecen en la nueva 
situación y la fuerte competencia por los escasos medios de vida de que disponen ha 
tenido como efecto una  fragilidad del entramado social que, actualmente, ha perdido 
gran parte de su capacidad de autorregularse y depende casi totalmente de las 
decisiones del proyecto. 
 
En cuanto a la planificación territorial, es necesario tener en cuenta que el desarrollo 
de Imbabura  ha sido planificado por polígonos por el Gobierno Provincial, y en esta 
lógica, el cantón Urcuquí y el cantón Pimampiro conforman el polígono de producción 
agrícola destinado a garantizar  la provisión de alimentos para la población.  A este 
nivel,  el primer impacto de  la  intervención del Proyecto Yachay  fue el cambio de uso 
del suelo del valle con mayor capacidad productiva agrícola de Urcuquí, lo que 
significa que en adelante este cantón ya no podrá cumplir la función que se le había 
asignado dentro de la provincia,  pues el Proyecto ha previsto ubicar los centros 
poblados, la universidad, el enclave industrial y las demás facilidades, en terrenos 
aptos para el cultivo y precisamente en los sitios dedicados a los cultivos de ciclo corto 
que se comercializaban en los mercados de Urcuquí y de la provincia. 
 
El cambio de uso  del suelo se complementó con el hecho de que, al iniciar el 
Proyecto, no se tomaron medidas para evitar la descomposición del equipo productivo 
de las haciendas y como resultado de estas decisiones se pueden mencionar dos 
impactos más:  
 

a) La pérdida de un factor imprescindible para el desarrollo: la mano de obra 
adaptada a las particularidades de la agricultura de la zona y dotada de 
conocimientos prácticos sobre técnicas de labranza, vocación y capacidad de 
porte del suelo, riego, manejo de cultivos, etc. que se había ido acumulando 
durante varias generaciones. Esta pérdida no solo significó desempleo para los 
habitantes de las comunidades de Yachay, quienes la han vivido como una 
especie de desastre, sino también otra disminución de la capacidad productiva 
de la región.  

 
b) La afectación de la seguridad alimentaria de la zona, del cantón y de la 

provincia, dado que las únicas actividades que subsisten en las tierras del 
Proyecto son los cultivos de caña y de alfalfa y, los parceleros que todavía 
manejan las tierras en litigio, han disminuido su producción al mínimo.  
 

Otro impacto social se deriva de la ampliación de la vía de ingreso a las oficinas del 
proyecto (antigua hacienda San José) los moradores de las comunidades El Puente, 
San Antonio, San Vicente y Tapiapamba que se ubican en el interior del polígono o al 
extremo más alejado de Urcuquí, se vieron afectados por un alza de pasajes, por parte 
de la cooperativa de camionetas que diariamente recorren el polígono y trasladan 
pasajeros y carga, quienes argumentaron que el camino alternativo que debían 
recorrer era más largo y, por lo tanto su servicio costaba más.  
 
Otro de los impactos gira en torno a la desconfianza que se ha generado en la 
población frente a los contratistas, que relacionan directamente con el proyecto, ya 
que según nos contaron varias personas de las comunidades, han tenido malas 
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experiencias tales como que han contratado sus servicios y se han ido sin pagar o que 
les han pagado menos de lo acordado.  Esto repercute seriamente en la percepción 
que tiene la gente sobre el proyecto ya que según manifiestan es éste el que debería 
controlar que sus contratistas no tengan comportamientos que afecten a la población 
de la zona. 
 
6.1.4 Impactos sobre el componente arqueológico 
 
Tenencia de objetos arqueológicos – Huaquería 
 
Según los relatos de la comunidad, se conoce que existían personas dedicadas al 
saqueo de bienes arqueológicos (tolas y tumbas), para extraer artefactos 
prehispánicos para la venta en el mercado nacional e internacional. Lo que demuestra 
la riqueza arqueológica que existe especialmente en la Zona 1 (ciudad como tal) en 
donde son conocidas desde hace siglos las concentraciones de monumentos 
arqueológicos y la cantidad de tumbas en pozo, profundas y poco profundas. 
 
Tenencia de objetos arqueológicos – Hallazgo fortuito 
 
La actividad de la comunidad que es propiamente agrícola contribuye a la obtención 
de objetos arqueológicos durante la realización de sus actividades cotidianas, sobre 
todo al momento de realizar movimiento de tierras para siembra por medio del arado 
manual o mecanizado; de igual forma esto demuestra la riqueza arqueológica que se 
presenta en el área principalmente en la Zona 1 y en menor intensidad en las Zonas 2 
y 3. 
 
Destrucción de evidencias arqueológicas 
 
De igual manera las actividades agrícolas contribuyen a la destrucción no intencional 
de los restos arqueológicos, lo que provoca un desplazamiento de las evidencias, 
alterando el contexto de su ubicación. 
 
Una de las evidencias arqueológicas más importantes de Urcuquí son las 
construcciones monumentales identificadas como Pucarás o estructuras defensivas; 
estas estructuras están en proceso de destrucción por visitas esporádicas de turismo 
no dirigido, el huaquerismo furtivo en el siglo pasado  y la falta de competencia de la 
autoridad de control. Por ejemplo la loma conocida con el nombre de Pucará, 
(identificada también como “Cenicero” por Fernando Plaza Schuller, 1975), como su 
nombre lo indica era identificada con este nombre por la presencia de una estructura 
defensiva; lastimosamente en la actualidad la evidencia es difícil de precisarlo, a tal 
punto que aparentemente ha sido destruida por la construcción de un reservorio en la 
localidad.  
 
En cambio el Pucará de “Tarapamba” (Plaza Schuller 1975) o “San Vicente” (Jijón y 
Caamaño 1914), que se ubica en la Loma Propicia (Carta Topográfica IGM 1:25000; 
ÑII-D4a, 1979) y el Pucará “Chiquito” o “San Eloy” descritos por los mismos 
investigadores y que se encuentra en la Loma El Churo presentan un relativo estado 
de conservación, situación que debe ser tomada en cuenta por las autoridades para 
proceder a su conservación, restauración y puesta en valor. 
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6.1.5 Necesidades insatisfechas previamente existentes 
 
En lo referente a las necesidades insatisfechas existentes, que se encuentran dentro 
del área de estudio, tenemos lo siguiente: 
 

TABLA N° 6-1: NECESIDADES INSATISFECHAS 

COMUNIDAD 
NECESIDADES 

BÁSICAS 
INSATISFECHAS 

DESCRIPCIÓN INFLUENCIA  DEL PROYECTO 

Armas Tola 

Calidad de la vivienda 

Viviendas tanto de tapial y 
teja como de bloque y 
eternit, 10 casas 
construidas por el 
MIDUVI. 

La calidad  y cantidad de 
viviendas no ha cambiado, 
puesto que está prohibido 
construir. 

Hacinamiento 

Existe hacinamiento. Por 
lo general,  las viviendas 
tienen dos cuartos y están 
habitadas por familias de 
6 y 8 miembros. 

Las disposiciones del municipio, 
en respuesta a las necesidades 
del Proyecto, impiden aumentar 
el espacio de las viviendas. 

Disponibilidad de agua 
potable 

Las viviendas disponen de 
agua entubada, no 
potable. 

La provisión de agua es anterior 
a Yachay, pero la disminución 
del caudal para las familias, se 
debe a las operaciones del 
Proyecto. 

Tipo de sistema de 
eliminación de excretas 

Pozo ciego Ninguna influencia 

Asistencia de los niños 
en edad escolar a un 
establecimiento 
educativo 

La asistencia de los niños 
a las escuelas es del 
99,9%.  

Ninguna influencia 

Probabilidad de 
insuficiencia de 
ingresos del hogar 

Alta probabilidad en el 
caso de hogares que 
trabajaban a jornal en las 
haciendas y en las 
parcelas expropiadas. 

El Proyecto absorbe menor 
cantidad de mano de obra que 
las haciendas y su oferta de 
empleo exige otras capacidades. 

El Puente 

Calidad de la vivienda 
Casas de bloque y eternit 
en su mayoría. 

La calidad  y cantidad de 
viviendas no ha cambiado, 
puesto que está prohibido 
construir. 

Hacinamiento No existe hacinamiento. Ninguna influencia. 

Disponibilidad de agua 
potable 

La mitad de las viviendas 
disponen de agua 
entubada, clorada, la otra 
mitad no. 

La provisión de agua es anterior 
a Yachay, pero la disminución 
del caudal para las familias, se 
debe a las operaciones del 
Proyecto y a la llegada de 
inmigrantes recientes atraídos 
por el proyecto. 

Tipo de sistema de 
eliminación de excretas 

Pozo ciego y a campo 
abierto. 

Ninguna influencia 

Asistencia de los niños 
en edad escolar a un 
establecimiento 
educativo 

100% Ninguna influencia 

Probabilidad de 
insuficiencia de 
ingresos del hogar 

Baja probabilidad, porque 
la mayoría de familias 
tiene tierras de cultivo. 

Cerrado el acceso a ingresos por 
trabajo a jornal en las haciendas. 
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COMUNIDAD 
NECESIDADES 

BÁSICAS 
INSATISFECHAS 

DESCRIPCIÓN INFLUENCIA  DEL PROYECTO 

La Merced 

Calidad de la vivienda 

La mayoría de viviendas 
son de bloque con eternit 
o con loza, pero subsisten 
las casas de tapial y teja. 

La calidad  y cantidad de 
viviendas no ha cambiado, 
puesto que está prohibido 
construir. 

Hacinamiento 
Familias con 4 y hasta 8 
miembros que viven en un 
solo cuarto. 

Las disposiciones del municipio, 
en respuesta a las necesidades 
del Proyecto, impiden construir 
nuevas viviendas o aumentar el 
espacio de las ya existentes. 

Disponibilidad de agua 
potable 

Las viviendas disponen de 
agua entubada, no 
potable. 

La provisión de agua es anterior 
a Yachay, pero la disminución 
del caudal para las familias, se 
debe a las operaciones del 
Proyecto. 

Tipo de sistema de 
eliminación de excretas 

Alcantarillado Ninguna influencia. 

Asistencia de los niños 
en edad escolar a un 
establecimiento 
educativo 

La asistencia de los niños 
a las escuelas es del 99%. 

Ninguna influencia 

Probabilidad de 
insuficiencia de 
ingresos del hogar 

Alta probabilidad, en el 
caso de hogares que 
trabajaban a jornal en las 
haciendas y en las 
parcelas expropiadas. 

El Proyecto absorbe menor 
cantidad de mano de obra, que 
las haciendas y su oferta de 
empleo exige otras capacidades. 

San Antonio 

Calidad de la vivienda 
Viviendas de tapial y teja, 
en mayor porcentaje que 
las de bloque y eternit 

La calidad  y cantidad de 
viviendas no ha cambiado, 
puesto que está prohibido 
construir. 

Hacinamiento 

Existe hacinamiento. Por 
lo general,  las viviendas 
tienen dos cuartos y están 
habitadas por familias de 
6 y 8 miembros. 

Las disposiciones del municipio, 
en respuesta a las necesidades 
del Proyecto, impiden aumentar 
el espacio de las viviendas. 

Disponibilidad de agua 
potable 

Las viviendas disponen de 
agua entubada, no 
potable. 

La provisión de agua es anterior 
a Yachay, pero la disminución 
del caudal para las familias, se 
debe a las operaciones del 
Proyecto. 

Tipo de sistema de 
eliminación de excretas 

Alcantarillado la mayoría, 
hay viviendas sin servicios 
sanitarios. 

Ninguna influencia 

Asistencia de los niños 
en edad escolar a un 
establecimiento 
educativo 

La asistencia de los niños 
a las escuelas es del 99%. 

Ninguna influencia 

Probabilidad de 
insuficiencia de 
ingresos del hogar 

Alta probabilidad, en el 
caso de hogares que 
trabajaban a jornal en las 
haciendas y en las 
parcelas expropiadas. 

El Proyecto absorbe menor 
cantidad de mano de obra, que 
las haciendas y su oferta de 
empleo exige otras capacidades 

San Vicente Calidad de la vivienda 

Viviendas tanto de tapial y 
teja como de bloque y 
eternit, 10 casas 
construidas por el 
MIDUVI. 

La calidad  y cantidad de 
viviendas no ha cambiado, 
puesto que está prohibido 
construir. 
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COMUNIDAD 
NECESIDADES 

BÁSICAS 
INSATISFECHAS 

DESCRIPCIÓN INFLUENCIA  DEL PROYECTO 

Hacinamiento 

En menor medida que en 
otras comunidades, pero 
si hay casos de 
hacinamiento. 

Las disposiciones del municipio, 
en respuesta a las necesidades 
del Proyecto, impiden construir 
nuevas viviendas o aumentar el 
espacio de las ya existentes. 

Disponibilidad de agua 
potable 

Las viviendas disponen de 
agua entubada, no 
potable. 

La provisión de agua es anterior 
a Yachay. 

Tipo de sistema de 
eliminación de excretas 

Alcantarillado Ninguna influencia. 

Asistencia de los niños 
en edad escolar a un 
establecimiento 
educativo 

100% de niños asisten a 
la escuela 

Ninguna influencia. 

Probabilidad de 
insuficiencia de 
ingresos del hogar 

Menor probabilidad, las 
familias disponen de tierra 
cultivable, trabajan como 
empleados, transportistas, 
bloqueros.  

Ha aumentado la probabilidad de 
insuficiencia de ingresos, por la 
disminución de la oferta de 
empleo agrícola. 

Tapiapamba 

Calidad de la vivienda 
La mayoría de viviendas 
es de bloque y eternit. 

La calidad  y cantidad de 
viviendas no ha cambiado, 
puesto que está prohibido 
construir. 

Hacinamiento 

Familias con 4 y hasta 8 
miembros que viven en 
dos cuartos, 30 metros 
cuadrados. 

Las disposiciones del municipio, 
en respuesta a las necesidades 
del Proyecto, impiden aumentar 
el espacio de las viviendas. 

Disponibilidad de agua 
potable 

Las viviendas disponen de 
agua entubada, no 
potable. 

La provisión de agua es anterior 
a Yachay. 

Tipo de sistema de 
eliminación de excretas 

Alcantarillado Ninguna influencia. 

Asistencia de los niños 
en edad escolar a un 
establecimiento 
educativo. 

98% de niños asisten a la 
escuela. 

Ninguna influencia. 

Probabilidad de 
insuficiencia de 
ingresos del hogar 

Alta probabilidad, en el 
caso de hogares que 
trabajaban a jornal en las 
haciendas y en las 
parcelas expropiadas, en 
especial, para familias de 
adultos mayores. 

El Proyecto absorbe menor 
cantidad de mano de obra, que 
las haciendas y su oferta de 
empleo exige otras capacidades. 

Fuente: Trabajo de campo. Enero 2014 
Elaborado por: Ecuambiente Consulting Group. Marzo 2014 

 
6.1.6 Metodología para la evaluación de impactos 
 
La evaluación de impactos se realizó mediante un sistema matricial, en el que se 
cruzan las acciones del proyecto con los componentes ambientales. Esta metodología 
incluye la calificación de los impactos en cuanto a su magnitud, intensidad, duración, 
plazo, riesgo y reversibilidad. 
 
Las interrelaciones ambientales han sido identificadas mediante el uso de un sistema 
de matrices de doble entrada de tipo causa - efecto, en las que en una columna se 
enlistan las acciones del proyecto y se las cruza en el eje horizontal con cada uno de 
los principales componentes ambientales y sociales. 
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6.1.7 Conclusiones 
 
En base del análisis de impactos de forma global se concluye lo siguiente: 
 

 Del análisis realizado las actividades más impactantes se encuentran dentro de 
la etapa de construcción principalmente por la generación de emisiones, polvo, 
vibraciones y ruido que se presentan por el movimiento de tierras y los cortes y 
rellenos de las vías así como el movimiento de maquinarias, equipos y 
materiales utilizados en los frentes de trabajo para ejecutar las obras civiles 

 En la etapa de funcionamiento los impactos se asocian a la generación de 
desechos sobre todo por las plantas industriales que se van a desarrollar 
dentro del polígono las cuales pueden llegar a contener cargas contaminantes 
altas si no se cuenta con un adecuado control de las descargas generadas así 
como el manejo de desechos 

 El tráfico vehicular que se va a generar por el mejoramiento y creación de vías 
producirá un impacto a la calidad de aire y ruido permanente en los exteriores 
del proyecto así mismo el nivel de inseguridad posiblemente incrementará por 
las expectativas que genera el proyecto 

 El funcionamiento del relleno sanitario puede ocasionar una inadecuada 
percepción dentro de la comunidad por la acumulación de basura y la 
generación de olores que son incomodos para la población aledaña al proyecto 

 El impacto sobre el medio cultural es importante por cuanto el movimiento de 
tierras y la remoción de la cobertura vegetal así como la revegetación pueden 
causar la pérdida de restos arqueológicos importante dentro del sector 

 En el caso de la biota el impacto en su mayoría es positivo por cuanto se están 
generando áreas de conservación y protección así como espacios verdes lo 
que permitirá el desarrollo de un ecosistema apto para la flora y fauna propia 
del sector, permitiendo así la conservación de especies y el cuidado del 
ambiente 

 En el caso del componente social los impactos en su mayoría son positivos por 
las fuentes de empleo que se generarán mismas que deberán ser aptas para el 
tipo de trabajo a desarrollarse, adicional a esto se beneficiarán con el 
desarrollo de su población al contar con un centro de educación superior de 
primer nivel cercano 
 

6.2  METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
  
6.2.1 Principios Generales 
 
La metodología a ser utilizada es la de “Análisis de Amenazas y Vulnerabilidades” 
propuesta por el Instituto Americano de Ingenieros Químicos.  
 
En base a este análisis se desarrolla el Plan de Emergencias de este Estudio de 
Impacto Ambiental, que parte de la identificación de los riesgos de mayor importancia 
que requieren ser atendidos, a fin de que las medidas a ser implementadas tiendan a 
la reducción de los mismos. 
 
En este caso, la metodología propuesta para la identificación de riesgos se basa 
fundamentalmente en métodos de obtención del mejor conocimiento factible de un 
grupo experto. 
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Existen otras metodologías de evaluación de riesgos basadas en el análisis de 
información cuantitativa, sin embargo este tipo de metodologías no son aplicables al 
caso de este Estudio de Impacto Ambiental, pues no se dispone de datos cuantitativos 
para el análisis. 
 
A diferencia de una evaluación de impactos, la valoración de riesgos presentada en 
este capítulo se orienta a la cuantificación de consecuencias no deseadas en 
categoría de emergentes, es decir súbitas, de gravedad, dañinas y de control difícil. 
 
La base teórica para la metodología utilizada, plantea los siguientes conceptos, 
principalmente recogidos del glosario de términos de la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres – EIRD de las Naciones Unidas: 
 

Amenaza o peligro: 
Evento físico, potencialmente perjudicial, fenómeno y/o actividad humana que 
puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la 
actividad social y económica o degradación ambiental3.   
 
Peligro: 
Es una condición inherente que se genera y tiene el potencial de causar un 
daño o una emergencia.  
 
Consecuencia: 
Es el efecto dañino que sucede a raíz de la ocurrencia de una amenaza o 
peligro. 
 
Evaluación de riesgos / análisis: 
Metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del 
análisis de amenazas potenciales y evaluación de condiciones existentes de 
vulnerabilidad que pudieran representar una amenaza potencial o daño a la 
población, propiedades, medios de subsistencia y al ambiente del cual 
dependen. 
 
Objetivo / target: 
Es el elemento del sistema analizado donde puede producirse la consecuencia 
y que es afectado por la amenaza. 
 
Vulnerabilidad: 
Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, 
económicos y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de un elemento 
(comunidad, proyecto, etc.) al impacto de amenazas. Pueden ser real o 
potencial. 
 
Riesgo: 
Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas resultado de 
interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de 
vulnerabilidad. 
 

                                                
3
 Estos incluyen condiciones latentes que pueden derivar en futuras amenazas/ peligros, los cuales 

pueden tener diferentes orígenes: natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) o antrópico 
(degradación ambiental y amenazas tecnológicas).  Las amenazas pueden ser individuales, combinadas o 
secuenciales en su origen y efectos.  Cada una de ellas se caracteriza por su localización, magnitud o 
intensidad, frecuencia y probabilidad. 



   
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY 47 

Resumen Ejecutivo 

Emergencia o contingencia: 
Situación generada en asociación de una consecuencia, formada por una 
consecuencia que se desarrolla en un escenario. 
 
Desastre: 
Interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa 
pérdidas humanas y/o importantes pérdidas materiales, económicas o 
ambientales; que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad afectada 
para hacer frente a la situación utilizando sus propios recursos.  Un desastre es 
función del proceso de riesgo.  Resulta de la combinación de amenazas, 
condiciones de vulnerabilidad e insuficiente capacidad o medidas para reducir 
las consecuencias negativas y potenciales del riesgo. 
 
Escenario: 
Condición particular donde sucede una emergencia. 
 
Resiliencia: 
Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuestas a 
amenazas a adaptarse, resistiendo o cambiando con el fin de alcanzar 
mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura.   
 
Plan de Emergencia: 
Conjunto de medidas a ser tomadas para prevenir, mitigar y responder una 
emergencia. 

 
El diseño del Plan de Emergencia parte de la identificación de los riesgos más 
relevantes y de las potenciales emergencias derivadas de éstos, para luego establecer 
frente a cada uno las correspondientes medidas de prevención, mitigación y control. 
 
Se entiende que no es posible definir medidas para todas las potenciales situaciones 
de emergencia, por tanto, se establecen únicamente para los eventos de mayor riesgo. 
También debe considerarse que el proceso de riesgo no es necesariamente lineal y 
depende de la interacción de múltiples factores, por lo que resulta extremadamente 
difícil prever todas las potenciales situaciones emergentes. Frente a esta limitación, la 
metodología utilizada establece un mecanismo sistemático de estructuración de ideas 
que requiere necesariamente el abordaje de la mayor cantidad de situaciones y su 
correspondiente selección a través de la priorización en función de su nivel de riesgo. 
 
La secuencia metodológica empleada para definir las situaciones emergentes de más 
alto riesgo consiste en: 
 

1. Describir detalladamente el sistema a ser analizado. 
2. Definir los objetivos / targets en el proyecto que presentan vulnerabilidad 

(capacidad de ser afectados por una amenaza). 
3. Definir las amenazas que pueden concretarse como peligros 
4. Para cada amenaza identificada, debe establecerse los potenciales peligros, en 

base a las condiciones particulares del proyecto. 
5. Correlacionar los peligros con cada objetivo/ target para definir los tipos 

factibles de consecuencias que podrían generarse. 
6. Identificar las vulnerabilidades que cada objetivo / target puede presentar frente 

a cada uno de los peligros existentes y la situación del proyecto. 
7. Establecer los potenciales escenarios o emergencias, a partir de la 

determinación de amenaza, peligro, consecuencia y vulnerabilidad. 
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8. Evaluar el riesgo para cada emergencia, configurada por una consecuencia en 
un cierto escenario, de forma tal que se obtenga un criterio diferenciador de 
importancia entre las emergencias, y proceder a la gestión de aquellas 
consideradas prioritarias. 

 
La descripción del sistema a ser analizado en este caso es reemplazada por: la 
descripción del proyecto y la evaluación de la línea base de este Estudio Ambiental, 
más toda la información revisada que define las condiciones operativas y de diseño del 
proyecto. 
 
6.2.2. Conclusiones 
 
De las 260 actividades analizadas, 50% requieren la incorporación de criterios de 
gestión en el Plan de Manejo, mientras que el 4% requieren medidas que conforman el 
programa de Emergencias, mientras que el 46% restante presentan niveles de riesgo 
que se consideran compatibles con el proyecto y que por tanto se traducen en 
procedimientos operativos de emergencias. 
 
Se debe remarcar, que este análisis presenta restricciones en su alcance ya que 
quedan por revisar y definir las acciones de prevención, en función de la lista de 
vulnerabilidades establecida. Estas revisiones se deberían ejecutar una vez que se 
apliquen y prueben los mecanismos de Plan de Emergencia. 
 
La presente evaluación se realizó considerando que no se ha aplicado ninguna medida 
administrativa, de gestión o de respuesta a emergencia sobre los elementos 
evaluados; por lo que el nivel de riesgo resultante se estimó únicamente en base a las 
características iniciales de tecnología, capacitación e información de dichos 
elementos, sin considerar la aplicación de ninguna medida o control para reducir su 
nivel de riesgo.  Es decir, no se evalúa el riesgo residual que quedaría una vez que se 
apliquen eficazmente las medidas operativas y de gestión que se plantean en el Plan 
de Manejo. 
 
7.  VALORACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS AMBIENTALES 

NEGATIVOS 
 
7.1  ANTECEDENTES 
 
El Ministerio del Ambiente con la necesidad de desarrollar una herramienta que 
permita valorar (desde lo social, ambiental, cultural y económico) los pasivos sociales 
y ambientales que se deriven de una actividad productiva, partiendo en algunos casos 
de una situación inicial previo la actividad y en otros sobre los impactos durante y 
después de que finalice la misma, parte de los derechos constitucionales a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a respetar sus ciclos de vida, funciones 
y procesos evolutivos. Es por eso que el marco legal del Ecuador ha evolucionado 
para establecer acciones civiles por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la 
salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos. 
 
Esto implica la responsabilidad por restaurar los ecosistemas dañados y compensar 
las afectaciones a la sociedad. Bajo este marco, el Ministerio del Ambiente trabajó en 
una metodología de valoración de pasivos ambientales y sociales que permite su 
aplicación en aquellos casos en que se determine afectaciones al ambiente en 
cualquier actividad económica; y conforme al Acuerdo Ministerial No. 068, Yachay E.P. 
para el desarrollo de esta sección, utilizó como referencia la metodología definida en el 
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Anexo 4 “gestión de daños”, la misma que se adaptó para la valoración económica de 
impactos ambientales negativos que abarca a la gestión de impactos en aspectos: 
biofísicos y sociales.  
 
7.2.  CONCLUSIONES 
 

 De acuerdo con la evaluación realizada se determinó que el estado de los 
recursos naturales en la situación inicial no era la óptima debido a las 
intervenciones tradicionales que se habían dado. En términos cuantitativos, se 
estableció que el estado de condición inicial correspondía a un nivel de 56,3 %. 
El posible deterioro sería de 37,7% se debe a otras afectaciones no asociadas a 
la intervención del Proyecto Ciudad del conocimiento Yachay. Es decir, la 
situación inicial del estado de los recursos naturales no era la óptima antes del 
desarrollo del proyecto. 

 

 Los resultados de la evaluación muestran que habría una variación del 
37,77%en el estado de los recursos naturales por la intervención del Proyecto 
Ciudad del conocimiento Yachay, pasando el estado de condición inicial de 
66,8% a un estado de condición final de 29,2%, mostrando de esta forma un 
cambio negativo en el estado de los recursos naturales. 

 

 Una vez obtenido el estado inicial y el nivel de afectación de los servicios 
ambientales debido a la intervención del Proyecto Ciudad del conocimiento 
Yachay, se hizo la valoración económica correspondiente, la cual contempló los 
costos asociados a toda la gestión de impactos ambientales negativos que 
Yachay E.P. realizaría sobre los componentes ambientales potencialmente por 
afectar. De acuerdo a los resultados, el costo total por el impacto ambiental 
negativo por generarse por el desarrollo del Proyecto ciudad del Conocimiento 
Yachay se estima un monto total de US$ 110.169.968,84 de los cuales US$ 
54.708.551,89 estarían estimados para: prevención, mitigación y control de 
impactos ambientales negativos sobre los recursos: hídrico, aire, suelo, 
biodiversidad y residuos sólidos. US$ 17.022.118,93 estarían destinados para 
ejecutar un programa de monitoreo y seguimiento del plan de manejo ambiental 
del cual se realizarían: calidad del aire, emisiones gaseosas, ruido, calidad del 
suelo, calidad del agua, descargas y biodiversidad. US$ 343.176,81 estarían 
destinados a las contingencias con el desarrollo de estudios específicos, 
simulacros, disposición de equipo de contingencias, capacitación y socialización. 
US$ 29.174.069,15 gestión institucional, vendrían a relacionarse con las 
expropiaciones de terreno de la zona de influencia donde se implementaría el 
proyecto y ejecución del plan de contingencias con entidades como policía, 
bomberos y cruz roja que les demandaría un gasto por atender el requerimiento. 
Mientras que, del costo social de US$ 8.922.052,06, corresponde a la pérdida de 
beneficios que brindan los ecosistemas, en suelo se estima una pérdida de US$ 
8.291.041,82 en la producción de alimentos tales como: aguacate, arveja, frejol 
caña de azúcar, granadilla, limón, Maiz suave choclo, Maiz-duro-seco, mora, 
papas, tomate de árbol tomate riñón y trigo; con bosque se estima una pérdida 
de US$ 612.876,81relacionado al uso y consumo de leña; y, agua, se estima una 
pérdida de US$ 18.133,43, que dejará de concesionar el Estado para usos de 
riego para cultivos que se dejarían de producir por cambios de uso del suelo.   
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8.  ANÁLISIS LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
8.1.   INTRODUCCIÓN 
 
El estudio se ajustará a los requerimientos establecidos por la normativa ambiental 
ecuatoriana, vigente para la prevención y control de la contaminación ambiental; 
siendo el TULSMA el principal cuerpo legal que regirá el desarrollo del Estudio, de 
manera especial lo determinado para en el Anexo IV del Manual para la Obtención de 
Licencia Ambiental para los proyectos de Categoría IV. 
 
8.1.1.  Marco Administrativo e Institucional 
 
Para el presente proyecto se ha realizado el análisis siguiente: 
 
8.1.1.1. Ministerio del Ambiente 
 
El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y 
reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio 
de otras competencias de las demás instituciones del Estado. Le corresponde dictar 
las políticas, normas e instrumentos de fomento y control a fin de lograr el uso 
sustentable y la conservación de los recursos naturales, encaminados a asegurar el 
derecho de los habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar el desarrollo del país. 
 
8.1.1.2   Ministerio de Salud Pública 
 
El Ministerio de Salud Pública es la autoridad sanitaria nacional,  responsable de 
formular la política nacional de salud, y normar, regular y controlar todas las 
actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del 
sector, en el marco del Sistema Nacional de Salud. 
 
8.1.1.3  Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
 
El Ministerio de Obras Públicas ejerce la rectoría del sector del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, sin perjuicio de las obligaciones que, respecto de ellos, 
deban cumplir otras instituciones o los particulares. Todo proyecto de construcción, 
ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos, formulado por cualquier 
entidad o persona, deberá someterse previamente a la aprobación del Ministerio de 
Obras Públicas, sin cuyo requisito no podrán realizarse los trabajos, salvo que se trate 
de caminos internos de una propiedad particular. 
 
8.1.1.4   Ministerio de Relaciones Laborales 
 
El Ministerio de Relaciones Laborales Ejercer la rectoría, regulación y control  
relacionadas con la administración de recursos humanos del sector público; y el ejerce 
el control en cuanto a la aplicación y cumplimiento del Código fr Trabajo y la normativa 
secundaria emitida para garantizar ambientes trabajo saludables y dignos. 
 
8.1.1.5  Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 
 
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es una institución del sector público que 
goza de personería jurídica. Está adscrito a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre 
otras, tiene las siguientes funciones y atribuciones: investigar, conservar, preservar, 
restaurar, exhibir y promocionar el patrimonio cultural en el Ecuador; así como regular 
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de acuerdo a la Ley todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el 
país. 
 
8.1.1.6  Secretaria Nacional del Agua 
 
La Secretaría Nacional del Agua –SENAGUA–  Ejercer la rectoría nacional en la 
gestión y administración del recurso agua y tiene la finalidad de conducir los procesos 
de gestión de los recursos hídricos de una manera integrada y sustentable en los 
ámbitos de cuencas, subcuencas, microcuencas o demarcaciones hidrográficas e 
hidrogeológicas entre sus facultades se encuentra la de establecer las políticas que 
deben regir la gestión del agua y determinar las normas y regulaciones necesarias 
para su aplicación. 
 
8.1.1.7  Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 
 
El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), es una entidad técnica de Derecho 
Público, adscrita al Ministerio de Industrias y Productividad; y entre sus funciones se 
constituye como el organismo técnico nacional competente, en materia de 
reglamentación, normalización y metrología, establecidos en las leyes de la República 
y en tratados, acuerdos y convenios internacionales. 
 
8.1.1.8   Empresa Pública YACHAY E.P. 
 
Empresa Pública "YACHAY E.P."  tiene como objeto el desarrollo de actividades 
económicas relacionadas a la administración del Proyecto Ciudad del Conocimiento 
YACHAY que, entre otras, incluye: 

1. La administración de Zonas de Especial Desarrollo Económico que se creare 

para el electo; 

2. Administración de la concesión y arrendamiento de los espacios físicos de las 

Zonas de Especial Desarrollo Económico; 

3. Constituirse en delegatario o concesionario de los distintos niveles de gobierno 

para la prestación de servicios públicos; y, 

4. Administración y generación de instrumentos de apoyo a emprendedores, 

innovadores y científicos a través de pre incubadoras de empresas, 

incubadoras de empresas, hábitat tecnológicos (parque tecnológico), centro de 

transferencia de tecnología, centro de prototipos industriales (capital de riesgo) 

y diversidad de áreas de negocio/ 

 
8.1.1.9  Municipio de Urcuqui 
 
Es el órgano desconcentrado y descentralizado de gobierno y administración del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Urcuqui que ejerce las competencias 
exclusivas y concurrentes establecidas en la Constitución y la Ley  
 
8.1.2   Marco Legal General 
 
La Constitución de la República del Ecuador es la norma de máxima jerarquía en el 
Ordenamiento Jurídico del mismo; como tal, todas las normas son inferiores en el 
referido ordenamiento; así, el artículo 425 de la Constitución vigente dice que el orden 
jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 
convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 
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regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 
 
A continuación se resumen las principales normas analizadas. 
 

 Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial N° 

449 del 20 de octubre del 2008. 

 
El Art. 27 de la Constitución de la República determina que la educación "será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz", generando 
la obligación del Estado de garantizar el principio constitucional de plurinacionalidad e 
interculturalidad, incluyendo en los planes curriculares materias que se relacionen con 
los pueblos y nacionalidades como un eje transversal que refiera a las culturas, 
lingüística, costumbres, cosmovisión, de los pueblos y nacionalidades 
La Constitución de la República en su artículo 385 establece: “El sistema nacional de 
ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al 
ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 
la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización 
del Buen Vivir” 
 
Además, el artículo 386 de la Constitución señala que: “El Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales comprenderá programas, 
políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 
escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 
públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, 
en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 
aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo 
competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores 
que lo conforman”. 
 
8.1.2.1  Convenios Internacionales Ambientales 
 
El Art. 425 de la Constitución dispone que los instrumentos internacionales son 
normas infra constitucionales y supra legales. El Ecuador es signatario, entre otros de 
los siguientes acuerdos internacionales sobre el medio ambiente: 
 

 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992 

 
Este convenio señala las obligaciones de las partes, entre otras: elaborar y actualizar 
inventarios nacionales de emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción 
por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el 
Protocolo de Montreal, formular programas nacionales que contengan medidas 
orientadas a mitigar el cambio climático, cooperar con la conservación y el 
reforzamiento. 
 

 Convenio Sobre la Diversidad Biológica 
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El Convenio señala la conservación in situ, determinando que el estado deberá 
establecer un sistema de áreas protegidas, reglamentar o administrar los recursos 
biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica. 
 

 Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 

 
El objetivo de este Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a 
los contaminantes orgánicos persistentes. 
 

 Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes 

 
Este Convenio abarca lo relativo al respeto, al reconocimiento y a la participación de 
dichos pueblos. El respeto a la cultura, idiomas, la religión, la organización social y 
económica, y a la identidad propia que constituye la premisa de la existencia 
perdurable de los pueblos indígenas y tribales. 
 

 Convención para la Protección de la Flora y de las Bellezas Escénicas 

Naturales de los Países de América 

 
La Convención se realiza por los Gobiernos Americanos que se encuentran prestos 
para proteger y conservar el ambiente natural. 
 

 Convención Sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

 
La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos, 
cuya finalidad es velar por que el comercio internacional de especímenes de animales 
y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia. 
 

 Convención Sobre Especies Migratorias Silvestres 

 
El Convenio sobre especies Migratorias Silvestres reconoce que la fauna silvestre en 
sus numerosas formas, constituye un elemento irremplazable de los sistemas 
naturales de la tierra, que tiene que ser conservado para el bien de la humanidad. 
 

 Protocolo de Cartagena, Seguridad de la Biotecnología 

 
El protocolo de bioseguridad de acuerdo con el Convenio de Seguridad Biológica se 
conoce como el Protocolo de Cartagena y es un acuerdo diseñado para regular el 
comercio internacional, el manejo y el uso de los organismos genéticamente 
modificados. 
 
8.1.2.2  Leyes 
 

 Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.418 de 10 de septiembre 

del 2004. 

 
En ésta Ley se establecen prohibiciones expresar de contaminar y expeler hacia la 
atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 
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regulaciones, contaminantes; descargar contaminantes que sean nocivos a la salud 
humana, calidad del agua y suelo a la fauna, a la flora  
 

 Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, publicada en el Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre 

del 2004. 

 
La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre regula la 
gestión forestal  estableciendo el régimen administrativo de la autoridad Ambiental 
Nacional Forestal, la determinación del Patrimonio Forestal del Estado, el marco 
jurídico de los bosques en relación al aprovechamiento sustentable, los instrumentos 
de control para el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. Además  
establece regulaciones sobre biodiversidad y las áreas naturales protegidas del 
Estado, y el patrimonio del Estado sobre la flora y fauna silvestre y sobre las 
infracciones administrativas forestales y su procedimiento de juzgamiento. 
 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 
La ley regula la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y 
control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las 
personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 
ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de 
lograr el bienestar general de los ciudadanos. 
 
En varios artículos se precautela los derechos a la vida, libre tránsito y la movilidad, la 
formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del 
ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y descentralización. En 
cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la equidad y 
solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a 
las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas 
vulnerables. 
 

 Ley Orgánica de Salud publicada en el Registro Oficial No. S-423 del 22 de 

diciembre del 2006 

 
Establece las normas básicas para la preservación del ambiente en materias 
relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio 
para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. 
Dispone a autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, 
establecer las normas básicas para la preservación del ambiente en materias 
relacionadas con la salud humana. 
 

 Ley de Patrimonio Cultural publicada en el Registro Oficial S-465 del 19 de 

noviembre de 2004 

 
La Ley de Patrimonio Cultural (Art. 4) establece como la autoridad del sector al 
Instituto de Patrimonio Cultural y en concordancia con lo expuesto las funciones y 
atribuciones se establecen como funciones de dicho instituto, determina que cuando 
se trate de movimientos de tierra para edificaciones, para construcciones viales o de 
otra naturaleza, lo mismo que en demoliciones de edificaciones quedan a salvo los 
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derechos del Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico 
y paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los 
trabajos. 
 

 Codificación a la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial N° 

S-418 del 10 de septiembre del 2004. 

 
La Ley de Gestión Ambiental es la norma macro respecto a la política ambiental del 
Estado Ecuatoriano, que establece los principios y directrices de política ambiental; 
determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 
público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 
sanciones en esta materia y todos los que ejecutan acciones relacionadas con el 
ambiente en general 
 

 Codificación a la Ley de Aguas publicada en el Registro Oficial No. 339 del 20 

de mayo del 2004. 

 
La Ley de Aguas es la norma específica en el país respecto al manejo de este recurso 
natural, contemplando disposiciones relacionadas con la prelación de uso del recurso 
(agua potable, abrevadero, riego, turismo y demás usos); así como la prohibición de 
contaminación de las aguas y el requerimiento previo con que debe contar la empresa 
para, mediante concesión, obtener el “derecho de aprovechamiento”. 
 
Esta Ley dispone la obligación de conservar el recurso agua y la prevención de la 
contaminación del agua, para lo cual  prohíbe toda contaminación de las aguas que 
afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna.   
 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 

COOTAD, Registro Oficial Suplemento 30, de 19 de octubre de 2010   

 
Establece la organización político de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 
descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía 
política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 
descentralización obligatoria y progresiva, el marco de las competencias de los 
diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados entre ellos los 
municipales. Regula en materia ambiental las obligaciones de los GADS y los 
mecanismos de cumplimiento de las competencias de gestión ambiental.  
 

 Código Orgánico Integral Penal,  Registro Oficial Suplemento 180 de  10 de 

febrero de 2014. 

 
En el Código Integral Penal se tipifican los delitos contra el ambiente y la naturaleza o 
Pacha Mama, en materia de biodiversidad, contra los recursos naturales y contra la 
Gestión ambiental. Se regulan disposiciones comunes para su tratamiento y 
juzgamiento. 
 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el marco de la 
planificación nacional y local regula los planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial como las directrices principales de los gobiernos autónomos 
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descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio y 
la ejecución de proyectos en el territorio y de forma específica para la administración y 
control del suelo en los GADs municipales y metropolitanos.. 
 

 Codificación del Código de Trabajo. R.O. 167 de 16 de diciembre del 2005 

 

El Código del Trabajo hace refiere a preceptos que regulan las relaciones entre 
empleadores y trabajadores y su aplicación a las modalidades y condiciones del 
trabajo, señalan los principios y normativa relacionados con las disposiciones 
fundamentales, con la capacidad para contratar, las modalidades de trabajo, las 
jornadas de trabajo; las indemnizaciones; los conflictos colectivos y la prescripción, 
para mantener actualizada la legislación laboral. 
 

 Reglamento a la Ley de Patrimonio Cultural publicado en el Registro Oficial 787 

del 16 de julio de 1984 

 
En éste Reglamento. se establece que las actividades de mitigación arqueológica no 
sólo deben limitarse a trabajos en bloques de explotación petrolera, zonas de 
extracción minera, sino también a obras de expansión y renovación urbana y vial, 
construcción de represas, dragado y mantenimiento de ríos, canales y puertos, 
construcción de redes eléctricas, entre las más conocidas. 
 

 Reglamento de Seguridad y Salud y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo, publicado en el Registro Oficial No. 565 de 17 de noviembre de 1986 

 
Según este Reglamento, sus 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 medio ambiente de trabajo. 
 

 Reglamento para el Sistema de Auditoria de riesgos del trabajo- SART., 10 de 

agosto del 2011. 

 
Da a conocer las diferentes actividades que se tienen para formular y evaluar el  
Plan Anual de ejecución a nivel nacional dentro de las empresas con el fin de 
precautelar las condiciones físicas y psicológicas de los trabajadores. 
 

 Decreto Ejecutivo 1457, publicado en el Registro Oficial 922 de 28 de marzo de 

2013 mediante el cual se a la Empresa Pública Yachay EP. 

 
Mediante éste Decreto Ejecutivo se crea la Empresa presa Pública "YACHAY E.P." en 
el mismo que se establece sus funciones.  
 

 Acuerdo Ministerial 12 publicado en el Registro Oficial 690 de 25- de abril de 

2012 

 
Mediante este Acuerdo Ministerial se calificr como emblemático al proyecto 
denominado Ciudad del Conocimiento "YACHAY", de la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación –SENESCYT. 
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 Instructivo para el control y manejo de las pólizas y garantías bancarias 

publicado mediante Acuerdo Ministerial 187, en el  Registro Oficial 880 de  28 

de enero de 2013   

 
El instructivo tiene como objeto el control y manejo de las garantías y pólizas para 
enfrentar posibles incumplimientos del plan de manejo ambiental o contingencias y 
demás pólizas y garantías bancarias. 
 

 Principios y definiciones de las políticas públicas ambientales promulgadas 

mediante  Acuerdo Ministerial 169 en el Registro Oficial 655 de 07 de marzo de 

2012. 

 
Establece los principios y definiciones para el adecuado ejercicio de la rectoría de las 
políticas públicas ambientales. 
 

 Políticas Ambientales Nacionales emitidas mediante  Acuerdo Ministerial 86, 

publicadas en el Registro Oficial 64 de 11 de noviembre de 2009 

 
Desarrolla seis políticas ambientales nacionales con sus respectivas estrategias para 
su aplicación en los diferentes niveles de gobierno. 
 

 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

 
En este  Plan  se establece que la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental -Yachay- busca formar talento humano con conciencia ética y solidaria, 
capaz de responder a los requerimientos de su entorno. Sus líneas de investigación 
son: Ciencias de la Vida, Nanociencia, Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs), Energía renovable y Cambio Climático, Petroquímica. Yachay plantea crear un 
sistema de innovación social para generar prácticas y formas organizativas que 
coadyuven a la producción de bienes, así como mecanismos de transferencia de este 
conocimiento. Estos procesos de aprendizaje y creación se enriquecen con el diálogo 
entre conocimientos tradicionales, saberes ancestrales, otras formas de conocimiento 
no científico, y diversos conocimientos científicos. 
 
Complementariamente se establece los objetivos yu estrategias y planes de acción de 
las políticas públicas nacionales y de forma específica el Objetivo 7. Garantizar los 
derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global. 
 
8.1.2.3  Legislación Ambiental Específica 
 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA), 

 
El Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), vigente desde el 31 de marzo del 2003 y con varias reformas, está 
conformado por nueve libros, siendo estos los siguientes: 
Título Preliminar que establece las Políticas Ambientales. 
 

 Libro I: De la Autoridad Ambiental cuya última reforma es de  5 de marzo de 

2014 y la estructura orgánica de la Autoridad Ambiental nacional. 
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 Libro II: De la Gestión Ambiental reformado por Acuerdo Ministerial No. 3, 

publicado en Registro Oficial 195 de 5 de Marzo del 2014, regula  las normas 

orgánicas del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable.  

 Libro III: Del Régimen Forestal. Regula a la Autoridad Ambiental Nacional 

Forestal, el patrimonio forestal del Estado, los mecanismos para el 

aprovechamiento forestal sustentable y sus requisitos, tipos de bosques y 

administración de los mismos, el establecimiento de bosques y vegetación 

protectoras,  Instrumentos de control, licencias y permisos para el uso de 

recursos forestales, la administración y manejo de la áreas protegidas y de la 

flora y fauna. 

 Libro IV: De la Biodiversidad : regula los Grupos de trabajo de Biodiversidad 

además el control, administración y conservación de la biodiversidad a cargo 

del MAE. 

 Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros : se regulan las materias de 

manejo costero integrado, en el marco de la prevención y control de la 

contaminación y en coordinación regional  

 Libro VI: De la Calidad Ambiental: En este texto se regulan los instrumentos de 

control para la prevención y control de la contaminación, normas técnicas, 

competencias dentro del régimen institucional del SDGA, facultades de control 

y policía  de las autoridades ambientales de control.  

 
Además se establecen normas reglamentarias como: 
 

 El Sistema Único de Manejo Ambiental,  sustituido por Acuerdo 

Ministerial No. 68, publicado en Registro Oficial Suplemento 33 de 31 

de Julio del 2013 

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

de la Contaminación Ambiental,  

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Por 

Desechos Peligrosos, Políticas de Desechos Solidos  

 Anexos que contienen las normas técnicas.  

 

 El Libro VII Contiene el esquema programático de desarrollo regional de la 

Provincia de Galápagos. 

 El Libro VIII  contiene normas reglamentarias para el régimen especial de 

Galápagos mediante reglamentos de pesca artesanal, el RETANP,  Trasporte 

de productos tóxicos. 

 

 Libro IX: Del Sistema de Derechos o Tasas 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 

 

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

Contaminación Ambiental. Contenido en el  Título IV del Libro Vi del TULSMA. 
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El ámbito del Reglamento  es: 
 

a) Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de la 

contaminación ambiental y de los impactos ambientales negativos de las 

actividades definidas por la Clasificación Ampliada de las Actividades 

Económicas de la versión vigente de la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme CIIU, adoptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos;  

b) Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, 

descargas y vertidos al ambiente establecidas como Anexo (Anexo 1 al 6) del 

Libro VI de la Calidad Ambiental; y,  

c) Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel nacional 

 
Se da a conocer las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control 
de la contaminación ambiental y de los impactos negativos. Determinando los límites 
permisibles para las descargas en los cuerpos hídricos o sistema de alcantarillado, 
emisiones al aire incluyendo ruido, vibraciones y otras formas de energía. 
 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos 

Peligrosos. Contenido en el Título V del TULSMA.  

 
Se encuentra regulado a partir del art. 152 del Libro VI del TULSMA, estableciéndose 
su ámbito de acción en la regulación de las fases de gestión y los mecanismos de 
prevención y control de los desechos peligrosos expresados tanto en la Ley de 
Gestión Ambiental y de manera específica en el Convenio de Basilea 
 

 Anexos: se incorporan 7 anexos del Libro VI de la Calidad Ambiental son: 

 
1. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua; 

2. Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación 

para Suelos Contaminados; 

3. Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión; 

4. Norma de Calidad Aire Ambiente; 

5. Límites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas 

y para Vibraciones; 

6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos 

Sólidos No – peligrosos 

7. Listados Nacionales de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de Uso 

Severamente Restringido que se utilicen en el Ecuador 

 

 Acuerdo Ministerial No. 068, publicado en el Registro Oficial No. 033 del 31 de 

julio de 2013. 

 
El mencionado acuerdo establece la reforma al TULSMA en su libro VI de la Calidad 
Ambiental, determinando los pasos a seguir para la categorización de los estudios así 
como la obtención de la licencia ambiental. 
 
Regula además el proceso de acreditación ante el SUMA, las competencias de las 
autoridades ambientales en el marco del licenciamiento ambiental,  el Sistema Único 
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de Información, y los anexos que contienen los manuales de buenas prácticas 
ambientales e instructivos para la obtención de licencias ambientales. 
  
Acuerdo Ministerial 026, publicado en el Registro Oficial N°334 del 12 de mayo del 
2008 
 
Establece los procedimientos para el registro de los generadores, gestores y 
transportadores de desecho ambiental previo al licenciamiento ambiental, así como los 
procedimiento para el transporte de los desechos. 
 

 Acuerdo Ministerial 161. Del 31 de marzo del 2003 

 
El acuerdo es una reforma al Libro VI del TULSMA, para mejorar la gestión del 
Ministerio de Ambiente para la prevención y control de la contaminación por sustancias 
peligrosas, desechos peligrosos y especiales, de manera que muestra las 
responsabilidades que los generadores de desechos deben tener en cuenta desde la 
fuente hasta la disposición final. 
 

 Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial Segundo 

Suplemento No. 0766 de 14 de agosto de 2012 

 
Que expide la Reforma al Artículo 96 del Libro III y Artículo 17 del Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente publicado mediante 
Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No.2 de 31 de marzo 
del 2003: Acuerdo Ministerial No. 041 publicado en el Registro Oficial No. 401 del 18 
de Agosto del 2004; Acuerdo Ministerial No. 139 publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 164 del 5 de Abril del 2010, con el cual se agrega el inventario de 
Recursos Forestales como un capítulo del estudio de impacto ambiental. 
 

 Acuerdo Ministerial 134 de 25 de septiembre de 2012 

 
En el cual se anexa la metodología para valorar económicamente los bienes y 
servicios ecosistémicos de los bosques y vegetación nativa en los casos a ser 
removida misma que será incorporada como parte del estudio. 
 

 Participación Ciudadana y Consulta Previa 

 
De conformidad a lo establecido en la Constitución, toda decisión Estatal que pueda 
afectar al ambiente deberá contar previamente con los criterios de la comunidad para 
lo cual ésta será debidamente informada y garantizará su participación. 
 
Este proceso de información y participación se realizará en concordancia con el 
Decreto 1040, el 18 de septiembre del 2008 el cual fue publicado en el Registro Oficial 
No. 428 del 18 de septiembre de 2008, así como lo establecido dentro de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana publicada en el Registro Oficial Suplemento 175 
del 20 de abril del 2010 y modificado el 11 de mayo del 2011, el Texto Unificado de 
Legislación Secundaria, Medio Ambiente, Libro VI (Art 65), Decreto Ejecutivo 3516 
publicado en el Registro Oficial Suplemento 2 del 31 de marzo del 2003 y modificado 
el 11 de noviembre del 2013 y el Instructivo al Reglamento de Mecanismos de 
Participación Social del Acuerdo Ministerial 66 que consta en el Registro Oficial 36 del 
15 de julio del 2013. 
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 Políticas básicas ambientales R.O. N° 320 del 25 de julio del 2006 

 
Las políticas se basan en el reconocimiento que el principio fundamentalmente que 
debe trascender el conjunto de políticas, el desarrollo sustentable, reconociendo al 
ambiente como un todo que está presente en cada acción humano por lo que las 
acciones humanas deben estar presentes explícitamente. 
 

 Emisión de Licencia Ambiental 

 
El Art. 20 y subsiguientes de la Ley de Gestión Ambiental, establecen que para el 
inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental, se deberá contar con la licencia 
respectiva otorgada por el Ministerio del Ramo. 
 

 Estamentos legales Municipales aplicables 

 
Dentro de las actividades se procederá a recopilar y corroborar la legislación aplicable 
municipal para el proyecto. El estudio tomará en cuenta las siguientes ordenanzas: 
 

 REGLAMENTO QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS 

AMBIENTALES DEFUNCIONAMIENTO EN EL CANTON URCUQUI. 

 
Regula la expedición de los formularios y fichas ambientales que forman parte del 
instructivo ambiental para el otorgamiento de certificados ambientales de 
funcionamiento, que serán emitidos por el Area de Control y Regulación de la Calidad 
Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal 
 

 ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN SAN MIGUEL DE URCUQUÍ. 

 
Regula el manejo integral de residuos sólidos y líquidos, estableciendo normas para a 
la recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final. Tiene énfasis la 
reglamentación de la recolección y barrido. 
 
Los TDR’s y el EsIA, en su momento, serán revisados y aprobados por el Ministerio 
del Ambiente. También se contará con el pronunciamiento del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural del Ecuador (INPC) mediante el certificado de visto bueno y los 
permisos de investigación y colección obtenidos en las Direcciones Provinciales del 
MAE. 
 
9.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El plan de manejo ambiental está organizado en distintos planes y su finalidad general 
es prevenir, minimizar, mitigar, controlar, restaurar y, finalmente compensar los efectos 
de los impactos presentados y potenciales a partir de las actividades planificadas para 
el Proyecto Yachay en los medios físico, biótico y socioeconómico-cultural.  
 
Cabe mencionar que los distintos planes han sido desarrollados a través de matrices, 
que están compuestas por las siguientes variables:  
 

 Aspecto ambiental 

 Impacto ambiental 
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 Medidas propuestas 

 Indicadores 

 Medios de verificación 

 Plazo de ejecución 
 
A la vez, de acuerdo al eje temático de cada medida, han sido agrupadas en 
programas. A continuación, se presenta una breve síntesis de cada plan. 
 
9.1.  Plan de análisis de riesgos y de alternativas de prevención 
 
9.1.1.  Introducción 
 
Este plan presenta un breve análisis de los riesgos potenciales del proyecto y, a la 
vez, establece algunas medidas específicas para prevenir desastres. En este plan se 
contemplan dos tipos de análisis, los riesgos que se podrían generar del proyecto al 
ambiente y también aquellos del ambiente al proyecto. 
 
9.1.2.  Objetivos 
 
Prevenir la pérdida de bienes y servicios y preservar la vida humana por ocurrencia de 
eventos contingentes no controlables y no dependientes de las actividades del 
proyecto. 
 
9.1.3.  Ámbito geográfico 
 
Ciudad del conocimiento Yachay 
 
9.1.4.  Actividades 
 
Por lo tanto, este plan está organizado en dos programas básicos: 
 

 Programa de prevención de riesgos del ambiente hacia el proyecto 

 Programa de prevención de riesgos del proyecto hacia el ambiente 
 
9.2.  Plan de prevención y mitigación de impactos 
 
9.2.1.  Introducción 
 
Este plan abarca la gestión integral de los impactos presentados y potenciales para las 
distintas fases del Proyecto Yachay y su intención es justamente prevenir que ocurran, 
así como mitigar sus efectos. El desarrollo de este plan va de la mano de las zonas 
establecidas para el Proyecto Yachay: Zona 1, Zona 1, Zona 3 y Zona 4. 
 
9.2.2.  Objetivos 
 
Se tienen los siguientes objetivos específicos aplicables a las zonas del Proyecto. 
 

 Atenuar el ruido y vibraciones entre la fuente emisora y el receptor, con el 
propósito de que la emisión de los sonidos y vibraciones no supere los niveles 
máximos permitidos por TULSMA del MAE 

 Reducir la contaminación del aire (emisiones de polvo) por vehículos y manejo 
de materiales de construcción. 
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 Prevenir que el polvo sea una molestia para la comunidad y trabajadores. 

 Evitar el deterioro de la capa orgánica por compactación. 

 Preservar la vida de los microorganismos presentes en el suelo orgánico. 

 Disminuir el riesgo de contaminación del suelo. 

 Disminuir la alteración del ciclo normal de los compuestos nitrogenados. 

 Evitar la pérdida de suelo por erosión. 

 Minimizar los costos de transporte y vertido (descargas). 

 Garantizar el drenaje  y  minimizar afectación en el área de intervención. 

 Establecer criterios para el manejo adecuado de descargas líquidas, 
prevención - control de  afectación ambiental al recurso hídrico. 
 

9.2.3.  Ámbito geográfico 
 
Ciudad del conocimiento Yachay 
 
9.2.4.  Actividades 
 
Se han organizados tres programas para cada zona del Proyecto: 
 

 Programa para de prevención y mitigación para el recurso aire 

 Programa de prevención y mitigación para el recurso suelo 

 Programa de prevención y mitigación para el recurso agua 
 
9.3.  Plan de Manejo de Desechos 
 
9.3.1.  Introducción 
 
La gestión integral desechos tanto sólidos, líquidos y gaseosos es la intención principal 
de este plan, en función de las actividades desarrolladas y previstas para el Proyecto 
Yachay. 
 
9.3.2.  Objetivos 
 
De acuerdos a las categorías de desechos y sus características se han planteado los 
siguientes objetivos específicos: 
 

 Establecer disposiciones generales de gestión de desechos peligrosos y no 
peligrosos 

 Establecer criterios orientados a la prevención de impactos y pasivos 
ambientales. 

 Controlar los focos de impacto ambiental debido al manejo de desechos. 

 Establecer disposiciones generales para la gestión de desechos peligrosos y 
especiales 

 Establecer criterios para el manejo de descargas líquidas que minimicen el 
daño ambiental. 

 Establecer disposiciones generales que aseguren la operación de fuentes fijas. 
 
9.3.3.  Ámbito geográfico 
 
Ciudad del conocimiento Yachay 
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9.3.4.  Actividades 
 
En general, se plantean seis programas de desechos de acuerdo a su finalidad y 
categoría de desechos a los cuales apunta. 
 

 Programa de gestión general de desechos 

 Programa de clasificación y transporte de desechos 

 Programa de disposición temporal y final de desechos 

 Programa de manejo de desechos peligrosos y especiales 

 Programa de manejo de descargas líquidas 

 Programa de manejo de emisiones 
 
9.4.  PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 
 
9.4.1.  Introducción 
 
Este plan aborda los ámbitos de la comunicación, capacitación y educación 
socioambiental, como un requisito fundamental para la gestión de los impactos 
esperados y potenciales del Proyecto. Al igual que los anteriores planes, están 
organizados en programas. 
 
9.4.2.  Objetivos 
 
Para este plan se han establecidos dos objetivos básicos: 
 

 Brindar información permanente a todo el personal del proyecto sobre el PMA: 
estado, responsabilidades, nivel ejecución, etc. 

 Brindar información permanente a todo el personal del proyecto sobre el PMA: 
estado, responsabilidades, nivel ejecución, etc. 

 

9.4.3.  Ámbito geográfico 
 
Ciudad del conocimiento Yachay 
 
9.4.4.  Actividades 
 
Este plan está organizado en dos programas específicos: 
 

 Programa de comunicación 

 Programa de capacitación y educación ambiental 
 
9.5.  PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
 
9.5.1.  Introducción 
 
El entorno en el cual se desarrolla el Proyecto Yachay abarca algunas poblaciones, 
con quienes se han establecido relaciones para el desenvolvimiento de las distintas 
actividades. Este relacionamiento requiere ser llevado por personal calificado y 
capacitado para el efecto y también a través de herramientas y medidas que permitan 
llegar a acuerdos y convenios consensuados, para así lograr un beneficio equilibrado 
en la región. Por lo tanto, lo que se pretende con este plan es el establecimiento de 
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pautas y medidas específicas que permitan una mejor relación con las poblaciones 
locales, desde la visión del respeto al otro y la igualdad de derechos. 
 
9.5.2.  Objetivos 
 
Como objetivos específicos para este plan, se han planteado tres primordiales: 
 

 Brindar información permanente a las comunidades de la zona de influencia 
sobre el desarrollo del proyecto. 

 Brindar oportunidades de empleo a los miembros de las comunidades bajo 
criterios de equidad e igualdad de oportunidades. 

 Compensar y/o indemnizar a las personas más vulnerables de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 
9.5.3.  Ámbito geográfico 
 
Comunidades de la ZIA del Proyecto 
 
9.5.4.  Actividades 
 
De la mano de los objetivos, se han desarrollados tres programas: 
 

 Programa de información, comunicación y educación ambiental 

 Programa de empleo temporal, generación de capacidades y desarrollo social 

 Programa de compensación e indemnización 
 
9.6.  PLAN DE CONTINGENCIAS 
 
9.6.1.  Introducción 
 
Este plan abarca la gestión de las principales contingencias que se podrían presentar 
durante el desarrollo del Proyecto en sus distintas fases. Esta gestión apunta 
principalmente a la prevención de dichas contingencias, pero a su vez también se 
plantean medidas de control. 
 
9.6.2.  Objetivo 
 
Se plantean diez objetivos específicos que abarcan un panorama general de las 
potenciales contingencias del Proyecto: 
 

 Saber cómo actuar en el caso de que se produzca una explosión 

 Saber cómo actuar en el caso de que se produzca una explosión 

 Saber cómo actuar en el caso de un incendio en las instalaciones 

 Estar preparados para actuar en caso de una emergencia por tormenta 
eléctrica 

 Estar preparados para saber cómo actuar en caso de un terremoto 

 Saber cómo actuar en el caso de una fuerte ventisca 

 saber cómo actuar en el caso que se produzca una inundación en las 
instalaciones 

 Saber cómo actuar en casos de emergencias médicas 

 Estar preparados para el caso de derrames de substancias contaminantes 

 Tener actualizado y vigente el programa de respuesta a emergencias 
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9.6.3.  Ámbito geográfico 
 
Ciudad del conocimiento Yachay 
 
9.6.4.  Actividades 
 
Las medidas fueron agrupadas en los siguientes programas: 
 

 Programa de respuesta a explosión 

 Programa de respuesta a incendio 

 Programa de respuesta a incendio 

 Programa de respuesta a fenómenos naturales 

 Programa de respuesta a emergencias médicas 

 Programa de respuesta a derrames accidentales 

 Programa de respuesta a emergencias 
 
9.7.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
9.7.1.  Introducción 
 
Como toda obra de infraestructura, el Proyecto Yachay debe contar con un plan de 
seguridad y salud ocupacional, cuya intención sea proteger la integridad y la vida de 
sus trabajadores y trabajadoras. 
 
9.7.2.  Objetivo 
 
Los múltiples objetivos planteados fueron generados de acuerdos con los principales 
riesgos potenciales para el desarrollo del Proyecto Yachay. 
 

 Proteger al trabajador de los distintos tipos de riesgo al que está expuesto 

 Precauciones a tomarse en cuenta cuando se labora junto a equipo y 
maquinaria pesada 

 Precauciones a tomarse en cuenta durante el mantenimiento de equipo pesado 

 Consideraciones que se deben tomar ante el manejo de cargas 

 Precauciones en el uso y manejo de maquinaria 

 Proteger a los trabajadores de los riesgos ante la presencia de vehículos y 
camiones 

 Uso adecuado de herramientas y equipo para el trabajo en alturas 

 Proteger a los trabajadores previo al ingreso a espacios confinados 

 Mantener área de trabajo limpias y ordenadas 

 Proteger a las personas durante el transporte de personal 

 Proteger al trabajador de exposiciones al ruido en áreas de trabajo 

 Control en el manejo y almacenamiento de explosivos 

 Exigir que las empresas especializadas tengan licencia, fuente con licencia y 
personal competente 

 Proteger al trabajador durante la ejecución de trabajos eléctricos 

 Evitar contaminación con productos químicos al trabajador durante la 
manipulación 

 Evitar riesgo ergonómico en los sitios de trabajo  

 Proteger al trabajador a exposiciones biológicas durante el  trabajo 
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 Procurar en ambiente de trabajo que permita al trabajador actuar en un medio 
de trabajo saludable 

 Tener equipo de trabajadores que pueda realizar la investigación del accidente 
y evaluar la causa raíz 

 Estar preparados para actuar en caso de un accidente mayor ocurra en las 
instalaciones 

 
9.7.3.  Ámbito geográfico 
 
Ciudad del conocimiento Yachay 
 
9.7.4.  Actividades 
 
Del mismo modo que los objetivos, los programas representan los riesgos más 
importantes dentro del ámbito de la seguridad y salud ocupacional. 
 

 Programa de uso apropiado de equipos de protección individual (EPI) 

 Programa de trabajo con maquinaria y equipo pesado 

 Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo pesado 

 Programa de conservación de aparatos de izaje 

 Programa de manejo de montacargas 

 Programa de manejo de vehículos 

 Programa de trabajos en altura 

 Programa de ingreso a espacios confinados 

 Programa de mantenimiento de áreas y superficies de trabajo 

 Programa de transporte de personas 

 Programa de ruido 

 Programa de manejo de explosivos 

 Programa de radiaciones ionizantes 

 Programa de trabajos eléctricos 

 Programa de almacenamiento de productos químicos 

 Programa de riesgo ergonómico 

 Programa de riesgo biótico 

 Programa de riesgo psicosocial 

 Programa de investigación de accidentes 

 Programa de prevención de accidentes mayores 
 
9.8.  PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 
9.8.1.  Introducción 
 
Como su nombre lo indica, la intención de este plan es dar seguimiento a las distintas 
medidas planteadas en los planes anteriores, para establecer una metodología para el 
cumplimiento de las mismas y para la efectividad en la disminución o prevención de 
los impactos previstos. Por lo general, los programas de monitoreo apuntan a los 
recursos del medio ambiente, es decir, el físico, biótico y socioeconómico-cultural. 
 
9.8.2.  Objetivos 
 
Se identifican algunos objetivos específicos para este plan: 
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 Minimizar la carga contaminante generada en emisiones. 

 Asegurar el menor daño ambiental hacia los cuerpos receptores. 

 Verificar la calidad ambiental de cuerpos superficiales influenciados por las 
actividades. 

 Verificar que el sistema de gestión de desechos definido se ejecuta. 

 Verificar que no exista afectación de ruido al entorno. 

 Verificar que no exista afectación al patrimonio cultural. 

 Realizar una evaluación del impacto ambiental del proyecto en la zona, de las 
medidas del Plan de Manejo establecidas para las distintas fases y áreas, y 
establecer el mejoramiento o empobrecimiento de las condiciones ecológicas 
de la zona, a fin de determinar el correcto manejo y conservación de la zona. 

 Realizar una evaluación del impacto socio económico y cultural del proyecto en 
la zona, así como de la ejecución de las medidas del Plan de Manejo 
establecidas para las distintas fases y áreas, en función del nivel de calidad de 
vida de las comunidades del área de influencia. 

 
9.8.3.  Ámbito geográfico 
 
Ciudad del conocimiento Yachay 
 
9.8.4.  Actividades 
 
Los programas fueron organizados de la siguiente manera: 
 

 Programa de monitoreo ambiental físico: monitoreo de emisiones gaseosas 

 Programa de monitoreo del medio físico: descargas líquidas 

 Programa de monitoreo del medio físico: agua superficial 

 Programa de monitoreo del medio físico: gestión de residuos 

 Programa de monitoreo del medio físico: ruido 

 Programa de monitoreo arqueológico 

 Programa de monitoreo ambiental biótico 

 Programa de monitoreo social 
 
9.9.  PLAN DE RESTAURACIÓN, COMPENSACIÓN E INDEMNIZACIÓN 
 
9.9.1.  Introducción 
 
Este plan apunta a aquellos impactos en los cuales se estableció que era inminente la 
intervención de acciones de restauración, compensación e indemnización para así 
poder alcanzar las condiciones iniciales del entorno, tanto en los ámbitos físico, biótico 
y socioeconómico-cultural. 
 
9.9.2.  Objetivos 
 
Para este plan se han planteado dos objetivos básicos: 

 Retornar a condiciones ambientales y de calidad de vida, de una persona o 
grupo de personas, comunidad o pueblo, afectados por daño que posiblemente  
se generen en la zona de influencia del proyecto Ciudad del Conocimiento 
Yachay en fase de construcción y operación. 

 Compensar e indemnizar a una persona o grupo de personas, comunidad o 
pueblo, afectados por daño que posiblemente se generen en la zona de 
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influencia del proyecto Ciudad del Conocimiento Yachay en fase de 
construcción y operación. 

 
9.9.3.  Ámbito geográfico 
 
Ciudad del conocimiento Yachay 
 
9.9.4.  Actividades 
 
De acuerdo con los objetivos, los programas son los siguientes: 
 

 Programa de restauración 

 Programa de compensación e indemnización 
 
9.10.  PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  
 
9.10.1.  Introducción 
 
En función de la fase final del Proyecto y de su vida útil, se deben plantear acciones de 
abandono del área para su posterior entrega, bajo la condición de retornar en mejores 
o iguales condiciones a las iniciales. 
 
9.10.2.  Objetivo 
 
Se ha planteado como objetivo principal el siguiente: 
 

 Establecer medidas de cierre del proyecto mediante el acondicionamiento o 
restauración del área futura. 

 
9.10.3.  Ámbito geográfico 
 
Ciudad del conocimiento Yachay 
 
9.10.4.  Actividades 
 
Las medidas han sido organizadas en un único programa: 
 

 Programa de abandono y entrega del área. 
 
 
 
 


