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misma. La exposición ocupacional también se aplica cuando la exposición es 
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RESUMEN

 

El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) fue evaluar los 

impactos ambientales (IA) que se generarán en las fases de construcción, 

operación, mantenimiento y retiro de una estación radioeléctrica, para luego 

proponer el respectivo Plan de Manejo Ambiental (PMA) con el fin de que dichos 

IA puedan ser prevenidos, minimizados y controlados.  

 

La recopilación de la información necesaria para desarrollar el EsIA partió de una 

investigación descriptiva (observación en campo, cuestionarios, exposiciones), así 

como la investigación bibliográfica, para conocer las características del entorno y 

del proyecto a desarrollarse. 

Para la evaluación de los IA se emplearon matrices de doble entrada que 

permitieron interaccionar los factores ambientales con las actividades a realizarse 

en la estación radioeléctrica, logrando de esta forma un análisis  cualitativo y 

cuantitativo de los IA identificados. 

 

El EsIA arrojó como resultados que el 66.54% de los IA encontrados en el 

proyecto de estación radioeléctrica, son negativos, de los cuales el 52.57 % son 

impactos compatibles, mientras que el 13.97 % son impactos moderados. 

Básicamente los IA negativos encontrados se deben a la generación de residuos, 

a la modificación del paisaje y a la preocupación psicológica ocasionada en los 

pobladores aledaños, a causa del desconocimiento e información errónea 

respecto al proyecto en estudio.  

 

Los resultados del EsIA indicaron que el proyecto de implantación de la estación 

radioeléctrica es ambientalmente viable, debido a que sus IA no son importantes y 

podrán ser solucionados a través del PMA propuesto.  
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SUMMARY 

 

The purpose of this Environmental Impact Assessment (EIA) was to assess the 

environmental impacts (EI) generated in the phases of construction, operation, 

maintenance and removal of a base station, and then propose the corresponding 

environmental management plan (EMP) so that those EI can be prevented, 

minimized and controlled. 

 

The information needed to develop the EIA was based on a descriptive research 

(observation, questionnaires, expositions), as well as library research in order to 

know the environment and project characteristics.  
In the evaluation of the EI were used double-entry matrices which allowed 

interacting the environmental factors and the activities to be held at the base 

station in order to achieve qualitative and quantitative analysis of the EI identified. 

 

The EIA results showed the 66.54% of EI found in the proposed base station, are 

negative, which 52.57% are compatible impact, while 13.97% are moderate 

impacts. Basically, the negative EI found due to the generation of waste, 

landscape modification and psychological distress, caused to nearby residents, 

because of ignorance and misinformation about the draft. 

 

The results of the EIA indicated that the implementation of the base station is 

environmentally viable, because the EI are not important and those can be 

resolved through the proposed EMP. 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 

PRESENTACIÓN

 

El presente EsIA ha tomado en consideración todas las actividades a 

desarrollarse en el Proyecto de Estación Radioeléctrica, así como las condiciones 

actuales del medio circundante en el que se tiene previsto la implantación del 

mimo, con el objetivo de determinar los IA que se producirían a causa del 

desarrollo de las actividades a ejecutarse en las diferentes etapas de este 

proyecto, y tener la información necesaria para proponer un PMA que permita una 

gestión ambientalmente adecuada de estas actividades. Para ello, el presente 

estudio consta de cinco capítulos. 

En el primer capítulo se incluyen los objetivos del presente estudio, así como su 

importancia, justificación, alcance y contenido general. 

En el segundo capítulo se realiza una investigación bibliográfica en lo que 

respecta a estudios de impacto ambiental, así como también la investigación 

sobre el tema de estaciones radioeléctricas, telefonía móvil y legislación aplicable. 

En el tercer capítulo se desarrolla la evaluación de los IA, para lo cual se incluye 

el reconocimiento de las características del medio ambiente en el que se 

desarrollará el proyecto, así como de las actividades que implican la instalación, 

operación y posible retiro y características técnicas de la estación radioeléctrica. 

Dentro de este capítulo se incluye los resultados de la participación ciudadana, 

con los moradores del barrio donde se ha proyectado el desarrollo de este 

proyecto. 

El capítulo cuarto incluye el PMA, el mismo que contiene todas las actividades 

necesarias para lograr un manejo ambientalmente sostenible, así como el 

cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto en estudio. 

Finalmente en el capítulo cinco se desarrollan las conclusiones y 

recomendaciones que se obtuvieron de la elaboración del presente estudio. 
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CAPÍTULO 1
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente EsIA, tiene por objetivo general el evaluar los IA que se generarán en 

las fases de construcción, operación, mantenimiento y retiro de una estación 

radioeléctrica.  

 

Así también en el EsIA se ha planteado como objetivos específicos, los 

siguientes:  

 
 Describir las características y las diferentes actividades a realizarse en las 

fases de construcción, operación, mantenimiento y retiro de la estación 

radioeléctrica. 

 Definir el área de influencia ambiental directa e indirecta de la estación 

radioeléctrica. 

 Describir las condiciones actuales de los componentes físicos, bióticos y 

socio-económico, del entorno circundante donde se instalará la estación 

radioeléctrica. 

 Identificar y evaluar los posibles IA que las actividades a realizarse, en las 

diferentes fases del proyecto, podrían generar a los componentes 

ambientales. 

 Proponer medidas para la prevención, mitigación, control y rehabilitación de 

los IA negativos, así como la potenciación de los impactos positivos, a 

través de la generación de un PMA. 

 Fundamentar el presente estudio de acuerdo a la normativa vigente 

aplicable para estaciones radioeléctricas. 

 

El presente estudio se lo ha elaborado tomando en consideración la tendencia de 

la sociedad actual enfocada a desarrollarse sustentablemente, lo que implica tres 

aspectos: crecimiento económico, desarrollo de la calidad socio-cultural y 

protección del entorno natural. El desarrollo sostenible, requiere que todas las 
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actividades humanas, proyectos y servicios se los ejecute de tal manera que no 

atenten con la integridad de estos tres aspectos; con el fin de tomar en 

consideración el bienestar socio-cultural y ambiental es imprescindible realizar 

una evaluación de los posibles IA que la ejecución de una actividad, proyecto o 

servicio podría ocasionar. 

 

La realización de un EsIA es uno de los pilares fundamentales para que el 

desarrollo de cualquier actividad humana no afecte de manera significativa al 

medio ambiente, puesto que este estudio permite identificar y evaluar, 

técnicamente, los IA que se pueden producir y de esta manera plantear 

soluciones técnico-ambientales que prevengan, minimicen, mitiguen o compensen 

dichos impactos, protegiendo de esta manera el ambiente y asegurando que el 

proyecto o actividad en estudio, sea compatible con las políticas y regulaciones 

ambientales, así como prevenir conflictos con la población implicada en dicho 

proyecto. 

 

En referencia al aspecto legal, la realización del EsIA, para la instalación de la 

Estación Radioeléctrica en estudio, es un requisito legal expuesto en los artículos 

II.380.26 y II.380.6, de la Ordenanza Metropolitana 213, donde se indica que el 

proponente de un determinado proyecto deberá obtener una Licencia Ambiental 

para su funcionamiento; por este motivo es necesario elaborar y presentar un 

EsIA, ante la autoridad competente.  

Adicionalmente para las estaciones radioeléctricas, la Ordenanza Metropolitana 

227, que regula la implantación de las estructuras de soporte de las Radiobases y 

antenas de telefonía móvil en el Distrito Metropolitano de Quito, señala en su 

artículo II.194.18: la presentación de la Licencia o Certificado Ambiental, como 

requisito para la obtención del Permiso de Operaciones; tomando en 

consideración que para obtener la Licencia o Certificado Ambiental, es 

indispensable la presentación del EsIA. 

En resumen la realización del presente EsIA es una herramienta que, por una 

lado permite una comunicación clara con la comunidad implicada, y por otro, 

aporta con la prevención de conflictos socio-culturales (debido a la implantación 

del proyecto en cuestión), identifica, evalúa y aporta con soluciones a los posibles 
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IA que se pudieran presentar y además es una herramienta necesaria para el 

cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y vigente a nivel local (Distrito 

Metropolitano de Quito) y a nivel nacional.  

 

 

1.1  ALCANCE 

 

El EsIA relacionará todas las actividades a desarrollarse en el proyecto de 

estación radioeléctrica, con el medio circundante, determinando de esta manera 

los impactos a generarse en el área. Para esto el estudio comprenderá la 

identificación y descripción de las actividades a realizarse en las fases de 

construcción, operación, mantenimiento y retiro de la estación radioeléctrica; así 

también se hará la descripción de los medios: físico, biótico, perceptual y 

antrópico. A la información recolectada se añadirá todas las observaciones 

levantadas en una participación ciudadana a realizarse en el área de influencia 

del proyecto en estudio.  

Con esta información se realizará la identificación y evaluación de los IA que 

producirá la estación radioeléctrica en estudio.  

 

El EsIA contendrá un PMA, el mismo que contendrá varios planes orientados a 

mejorar la gestión ambiental y prevenir, mitigar, controlar y/o rehabilitar las zonas 

donde se hayan identificado los IA negativos, provocados por la estación 

radioeléctrica. Así también se establecerán medidas para potencializar los 

impactos positivos que se identifiquen.  

 

El PMA contendrá los siguientes programas: 

 

 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

 Programa de Contingencia y Emergencia 

 Programa de Capacitación 

 Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 Programa de Manejo de Residuos 

 Programa de Relaciones Comunitarias 
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 Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 Programa de Cierre y Abandono 

 Programa de Monitoreo 

 Costos 
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CAPÍTULO 2

 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) 

 

2.1.1 ASPECTOS GENERALES 

  

Un EsIA es un documento técnico, resultado de procesos de análisis técnico-

sistemático, dirigidos a identificar, interpretar y comunicar a la comunidad, las 

consecuencias o alteraciones ambientales, que determinada actividad antrópica, 

tendrá sobre el bienestar de la población y el medio ambiente (Munn,1975). 

 
El EsIA por lo tanto se convierte en uno de los instrumentos preventivos de la 

gestión ambiental que permite que las políticas ambientales, locales, regionales y 

nacionales puedan ser cumplidas e incorporadas en el desarrollo de actividades 

antrópicas y en la toma de decisiones que estas implican (Espinoza, 2001).  

 

Además, el EsIA permite concatenar la protección ambiental con el crecimiento 

económico, puesto que las actividades que en éste se propone para la protección 

del ambiente, también optimizan los recursos y procesos, derivándose en un 

aumento de los beneficios obtenidos con la actividad y disminuyendo las 

alteraciones ambientales. 

 

2.1.2 ETAPAS PARA EL DESARROLLO  

 

El desarrollo de un EsIA implica seguir una secuencia lógica de etapas, con el fin 

de lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales 

 

Etapa I: Determinación del Alcance del Proyecto 
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El objetivo del alcance es asegurar que el estudio examine todos los temas de 

importancia para la toma de decisiones y minimizar los riesgos de dejar fuera 

aquellos aspectos de relevancia ambiental (Sánchez, 2006). 
 

Etapa II: Elaboración del EsIA 

 

En esta etapa se identifican los IA que el proyecto en estudio provocará, para 

luego evaluarlos y analizarlos apropiadamente (Espinoza, 2001). 

 

Una vez realizada la evaluación de los IA se elabora un PMA, el mismo que 

establece las actividades para impactar al medio ambiente en la menor medida 

posible así como potencializar los beneficios. El PMA también establece un 

seguimiento y monitoreo del proyecto durante su vida útil (Espinoza, 2001). 

Parte del EsIA, es la realización de una participación ciudadana, la misma que 

permite a los ciudadanos tomar parte en la gestión ambiental de los proyectos, así 

como considerar e incorporar sus criterios y observaciones sobre las variables 

ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo 

ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, a fin de 

mejorar las condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto 

propuesto en todas sus fases (Ordenanza Metropolitana 213, 2007 y TULSMA, 

Libro VI, 2003). 

 

Etapa III: Revisión por parte de la autoridad y decisión 

 

En esta etapa, la Autoridad Ambiental competente revisa el EsIA. 

La revisión se enfoca en calificar la calidad del documento y verificar si 

efectivamente cumple con:  

 

 los aspectos formales y administrativos; 

 los requisitos de calidad técnica mínima;  

 la sostenibilidad ambiental del proyecto. 

y tomar la decisión de aprobar, rechazar o solicitar modificaciones al estudio 

(Espinoza, 2001). 
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Etapa IV: Seguimiento y monitoreo 

 

En esta etapa la Autoridad Ambiental competente verifica la ejecución del PMA. 

Se establece si efectivamente las acciones se encuentran acordes con los 

criterios de protección ambiental, con el área de influencia y con la normativa 

ambiental vigente. Para el seguimiento y monitoreo de la ejecución del PMA, la 

autoridad ambiental ha establecido varias herramientas, entre las cuales están 

(Espinoza, 2001): 

 

 Auditorías de cumplimiento ambiental. 

 Monitoreos de las emisiones o descargas que la actividad genere. 

 Atención a las denuncias de la comunidad.  

 

2.1.3  CONTENIDO 

 

Para que un EsIA pueda cumplir con los objetivos por el cual es elaborado y 

pueda ser entendido por técnicos y público en general, debe contener los 

siguientes aspectos básicos: 

 

 Un resumen ejecutivo 

 Un marco legal e institucional aplicable al proyecto en estudio 

 Descripción del proyecto 

 Análisis de alternativas 

 La definición del área de influencia 

 La descripción de la línea base ambiental 

 La identificación y evaluación de los IA (+ y -) 

 El PMA 

 
a) Resumen Ejecutivo: 

 

Deberá estar redactado de forma clara y concreta, de tal forma que permita la 

comprensión amplia y rápida de los resultados obtenidos a lo largo del EsIA, y 

contendrá principalmente una breve descripción del proyecto, mencionar los 
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principales impactos identificados y una síntesis de las actividades principales que 

se desarrollarán para la gestión ambiental de estos impactos. 

 

b) Marco Legal e Institucional Aplicable: 
 

Se deben especificar los aspectos legales asociados a la temática ambiental del 

proyecto, especialmente en relación al cumplimiento de las normas y obtención de 

permisos ambientales.  

También se debe realizar un análisis de las instituciones que participarán en el 

análisis y control del cumplimiento del estudio de IA y del PMA. 

 

c) Descripción del Proyecto 
 

Deberá proporcionar la información necesaria sobre las características relevantes 

del proyecto en cuestión. Se describirán los principales componentes de proyecto 

(obras civiles e instalaciones), así como los procesos o actividades que se 

realizarán durante las diferentes etapas del mismo. 

 

d) Análisis de alternativas 
 

En el caso de que existan varias posibilidades tecnológicas, de localización, de 

envergadura, entre otras, del proyecto estudiado, se analiza cada una y se 

comparan todas esas alternativas para escoger la más adecuada técnica, 

económica y ambientalmente hablando, con el fin de asegurar la sustentabilidad 

del proyecto. 

 

e) La definición del área de influencia 
 

Se define y delimita el territorio donde se presentarán los IA generados por el 

proyecto, delimitándose dos zonas: 

 

 Área de influencia directa: territorio en el que ocurren los IA generados 

directamente por las actividades realizadas en el proyecto y que se 
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manifiestan inmediatamente (o en un tiempo muy cercano) luego  de 

iniciada la actividad en cuestión. 

 Área de influencia indirecta: territorio en el que los IA se manifiestan en un 

sitio diferente de donde se produjo la acción generadora. Estos IA no son 

producidos directamente por la actividad en cuestión y en general se 

manifiestan en un período de tiempo diferente del que se inició la actividad. 

 

f) La descripción de la línea base ambiental 
 

Expone el estado actual de los componentes y variables ambientales, poniendo 

énfasis en los que serán impactados significativamente por el proyecto. Incluye 

una descripción de los componentes físicos (clima, tipo de suelo, etc.), 

componentes bióticos (flora y fauna) y componentes socio-económicos y 

culturales (Páez, 2003). 

 

g) La identificación y evaluación de los IA negativos y positivos 
 

Para la correcta identificación y evaluación de los IA, se emplean metodologías 

estructuradas que permiten predecir el comportamiento de los IA que puedan 

presentarse a causa del proyecto en estudio. El análisis detallado de los IA, es un 

aspecto fundamental para la correcta elaboración del PMA (Espinoza, 2001). 

 

h) El PMA 
 

Se describen todas las medidas que permitan prevenir, mitigar y/o compensar los 

IA negativos así como potencializar los impactos positivos (Páez, 2003). El PMA 

se encuentra conformado por un conjunto de planes. 

 Programa de prevención y mitigación de impactos: describe las actividades 

que están encaminadas a la mitigación y/o compensación de los IA 

negativos. 

 

 Programa de contingencia y emergencia: describe una serie de 

procedimientos para responder una contingencia o emergencia, 

asegurando la reducción de posibles accidentes. 
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 Plan de capacitación: describe las capacitaciones o entrenamiento que 

deberán ser impartidas al personal que participará en el proyecto, con el fin 

de mantener una buena gestión ambiental y laboral. 

 

 Plan de salud ocupacional y seguridad industrial: contiene actividades 

encaminadas a la preservación de la salud y seguridad de los trabajadores 

involucrados en las actividades a desarrollarse en el proyecto. 

 

 Programa de manejo de residuos: describe los mecanismos para la 

gestión, transporte y disposición final de todos los residuos que se generen 

en las actividades a desarrollarse en el proyecto. 

 

 Plan de relaciones comunitarias: describe las medidas de difusión por 

medio de las cuales se informará a la comunidad, dentro del área de 

influencia del proyecto, sobre la gestión ambiental que en el mismo se 

realiza.  

 

 Programa de rehabilitación de áreas afectadas: establece los 

procedimientos a seguir para una rehabilitación, en el caso de presentarse 

zonas afectadas por las actividades a desarrollarse en el proyecto. 

 

 Programa de cierre y abandono: contiene actividades a cumplirse una vez 

que el proyecto deje de funcionar, para el caso en que el uso del suelo sea 

condicionado. 

 Programa de monitoreo: su propósito es asegurar y controlar que el 

cumplimiento y efectividad de las medidas de protección socio-ambiental 

se mantenga durante la vida del proyecto. 

 

2.1.4  METODOLOGÍAS PARA LA ELABORACIÓN 

 

Se han desarrollado una diversidad de métodos para la evaluación de los IA, la 

selección apropiada de estos métodos y/o su  combinación, sin embargo de 

acuerdo con la experiencia de los EsIA realizados, dependiendo de los 
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requerimientos del proyecto en estudio, los métodos más adecuados para este 

propósito deberán tener características determinadas, entre las cuales se 

encuentran (Espinoza, 2007): 

 

 Adecuados para la identificación de impactos. 

 Lo suficientemente independientes de los puntos de vista personales de los 

ejecutores del estudio. 

 Económicos en términos de costos y requerimiento de información, tiempo 

de aplicación, cantidad y tiempo del personal ejecutor del estudio, equipo e 

instalaciones. 

 

La experiencia, juicio crítico y correcta interpretación de los resultados,  del 

profesional ejecutor del estudio, juegan un rol importante para una acertada 

evaluación de IA.   

 

Según Espinoza (2007), los factores que influyen en la selección de los métodos 

de evaluación de impactos se relacionan con:  

 

 El tipo y tamaño del proyecto 

 Las alternativas 

 La naturaleza de los impactos 

 La adecuación al ambiente afectado 

 La experiencia del equipo de trabajo 

 Los recursos disponibles (información, especialistas, entre otros) 

 La participación ciudadana 

 La factibilidad del método para adecuarse al análisis del proyecto 

 

La infinidad de EsIA que se han realizado a lo largo del tiempo, han permitido el 

desarrollo de una gran variedad de métodos para evaluar los IA, sin embargo, 

expertos en materia ambiental consideran los siguientes métodos de evaluación 

de IA como los más importantes y los más utilizados en EsIA (Carranza, 2003): 

 

 Listas de Chequeo 
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 Matrices 

 Redes o Diagramas de Flujo 

 Reuniones de Expertos o Método de Delphi 

 Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

En la tabla 2.1 se presenta una comparación entre las metodologías enumeradas. 

 

TABLA 2.1.  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE 

IA 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Listas de chequeo 

 Facilita estructuración de etapas 
iniciales de una evaluación de IA. 

 Adecuado para la selección de 
impactos directos e indirectos y para 
enfocar el análisis en los 
significativos. 

 Asegura que no se omitan factores 
importantes. 

 No hace distinción entre 
impactos. 

 No une la acción con el impacto. 
 No identifican la localización 

espacial del impacto. 
 No permiten establecer un orden 

de prioridad relativa de los 
impactos 

Matrices 

 Considera los posibles impactos de 
las acciones del proyecto sobre los 
diferentes factores ambientales. 

 Buen método para esquematizar los 
resultados de la evaluación de IA. 

 Incorpora la consideración de 
magnitud e importancia de un 
impacto ambiental. 

 La elección de los valores 
asignados a los impactos 
depende de la experiencia y 
calificación del técnico encargado 
del estudio. 

 El nivel de subjetividad es 
elevado. 

 Dificultad para distinguir los 
impactos directos e indirectos. 

Redes o 
diagramas de flujo 

 Une la acción con el impacto. 
 Útil en forma simplificada para 

verificar impactos de segundo orden 
(indirectos). 

 Maneja impactos directos e 
indirectos. 

 Potencial significativo para el 
doble conteo de impactos. 

 Puede volverse muy complejo si 
se usa más allá de la versión 
simplificada. 

Panel de expertos 
o método de 
Delphi 

 Facilidad para adaptar la evaluación 
a las circunstancias específicas de 
una acción. 

 Es un método rápido y fácil de 
conducir con poco esfuerzo. 

 Dificultad para conformar un 
equipo de expertos competentes. 

 Se necesita mucha experiencia y 
conocimiento en proyectos 
similares al que se está 
analizando. 

 Depende de los antecedentes, 
experiencia y disponibilidad del 
equipo. 

Sistemas de 
información 
geográfica (SIG) 

 Excelente para la identificación y 
análisis de impactos. 

 Bueno para experimentación 
 Fácil de entender. 

 Depende fuertemente del 
conocimiento y de datos a 
menudo caros y complejos. 

 Contempla solo impactos 
directos. 

 Se refiere solamente a la 
duración y a la probabilidad de 
los impactos. 

FUENTE: UNEP, 1996 y Morgan, 1998. Modificado. 
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v LISTAS DE CHEQUEO: 
 

Sirven para determinar de forma rápida y ordenada factores ambientales 

afectados por una acción humana,  Su principal utilidad es identificar todas las 

posibles consecuencias que podrían ser generadas por el proyecto en estudio. 

Estas listas permiten rápidamente identificar los impactos más significativos de los 

proyectos. En general, constituyen una primera aproximación al problema, la que 

debe complementarse con estudios que permitan identificar la importancia del 

impacto (espacial y temporal). 

 

v MATRICES: 
 

Consiste en tablas de doble entrada en las cuales se analiza la interacción entre 

las actividades propias del proyecto en estudio (colocadas en las columnas), con 

las características del medio ambiente circundante (ubicados en las filas).  

 

Se han desarrollado diversos tipos de matrices de interacción, sin embargo la 

matriz de Leopold (1971), y sus modificaciones, han demostrado tener resultados 

satisfactorios en la evaluación de impactos (Canter, 1996).  

 

La matriz de Leopold sirve para identificar impactos ambientales y estimar la 

importancia y magnitud de los mismos, además de permitir su análisis cuantitativo 

y cualitativo. La magnitud del impacto hace referencia a su cantidad física (como 

por ejemplo: grande o pequeño) y puede tener el carácter de positivo o negativo. 

La importancia expresa el grado de implicación que dicho impacto tendrá sobre el 

medio ambiente.  

Debido a que la matriz de Leopold relaciona una gran cantidad de actividades con 

una gran variedad de factores ambientales, se la utiliza parcialmente, 

dependiendo de las necesidades propias del proyecto en estudio (Espinoza, 

2001).  

 

Otras matrices empleadas en la evaluación de IA son: la matriz de Moore (Moore 

et al., 1973), la cual requiere una evaluación en una escala ordinal de cuatro 

niveles (no significativo, bajo, moderado y alto) y la matriz de Clark (Clark et al., 
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1976), la cual proporciona una evaluación cualitativa basada en cinco polaridades: 

beneficioso/adverso, corto plazo/largo plazo, reversible/irreversible, 

directo/indirecto, local/estratégico (Andreottola, Cossu y Serra, 1989). 

 

v REDES O DIAGRAMAS DE FLUJO: 
 

Se utilizan para establecer relaciones de causalidad, generalmente lineales, entre 

la acción propuesta y el medio ambiente afectado, permitiendo la identificación de 

todas las acciones del proyecto, así como los componentes del medio ambiente 

circundante, para establecer las alteraciones en cada componente y las 

interacciones entre cada uno de los elementos considerados (Carranza y Lara, 

2003). 

Su aplicación puede ser compleja y requiere de una comprensión integral del 

proyecto, sin embargo su aplicación puede ser muy útil para la identificación de 

impactos de segundo orden (indirectos). Redes simplificadas, utilizadas a la par, 

con otras metodologías, son muy útiles para evitar la omisión de IA indirectos 

(Páez, 2003). 

 

v REUNIONES DE EXPERTOS O MÈTODO DE DELPHI: 
 

El panel de expertos o también conocido como Ad-Hoc, es la sistematización de 

consultas a un grupo de especialistas con experiencia y amplio conocimiento del 

proyecto en estudio o temas afines al mismo, permitiendo identificar, mitigar y 

monitorear los IA (Carranza y Lara, 2003).   

Un apoyo fundamental, al momento de utilizar esta metodología, es la revisión de 

la información encontrada en proyectos con características similares al que se 

está analizando (Espinoza, 2001). 

 

v SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG): 
 

Este método maneja la superposición de plantillas donde diversos impactos 

individuales de un territorio son establecidos en mapas y superpuestos para 

obtener un impacto global. Se utiliza en proyectos de desarrollo urbano como 
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ductos, carreteras y líneas de transmisión, dificultando su aplicación en proyectos 

donde el mapeo de las variables es más difícil.  

 

Posibilita identificar espacialmente los componentes del sistema ambiental, 

explicar sus interacciones e incluir las acciones del proyecto. Los costos de 

inversión para obtener la información que necesita este método pueden resultar 

elevados, sin embargo, tiene la ventaja de permitir fácilmente la actualización de 

la información y la simulación de escenarios, a través de la incorporación de 

diversas situaciones o alternativas en cada una de las fases del proyecto, 

llegando incluso a modelar el comportamiento para cada uno de los escenarios. 

 

 

2.2 LAS ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS  

 

2.2.1  ASPECTOS GENERALES 

 

2.2.1.1   Radiaciones electromagnéticas 

 

La radiación electromagnética (o campo electromagnético) consiste de ondas de 

energía eléctrica y magnética moviéndose juntas a través del espacio, a la 

velocidad de la luz, y viajando en línea recta. Cuando colisionan con un objeto 

pueden ser absorbidas, reflejadas o atravesar dicho objeto.  

Las diferentes formas de radiación electromagnética son clasificadas por sus 

frecuencias. 

Los parámetros más importantes de una onda son su amplitud (define la potencia) 

y su frecuencia (número de ciclos por segundo, midiéndose en Hz). De acuerdo a 

sus frecuencias, Ornetta (2006) divide a los campos electromagnéticos en dos 

tipos: 

 

1. Radiación ionizante: tiene suficiente energía para causar ionización de 

átomos o moléculas, puede cambiar las reacciones químicas, causar daño 

en tejidos vivos, ADN, entre otros. 
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2. Radiación no ionizante: no tiene la suficiente energía para provocar 

ionización de átomos o moléculas. En los seres vivos, dependiendo de la 

frecuencia puede inducir corrientes eléctricas o causar un incremento de la 

temperatura.  (Ornetta, 2006). 

 

En la figura 2.1 se presenta un esquema de la distribución del espectro de 

radiaciones electromagnéticas.  

Las radiofrecuencias son ondas electromagnéticas aplicadas a las 

telecomunicaciones que permiten interconectar dos puntos distantes. La radio, 

televisión, telefonía móvil, microondas, radares y comunicaciones satelitales, 

trabajan con radiofrecuencias (Ornetta, 2006). 

 

FIGURA 2.1 

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

FUENTE: Ornetta,  2006 
 

2.2.1.2   Estaciones Radioeléctricas 

 

Las estaciones radioeléctricas de telefonía móvil son radios bidireccionales 

(emisión y recepción de señales), multicanal y de baja potencia (de máximo 500 

W) comparada a la potencia de una estación emisora de televisión o la de una 

emisora de radiodifusión (mayor a 10,000 W) (Ornetta, 2006). 

Estructuralmente una estación radioeléctrica ocupa aproximadamente entre 80 a 

120 m2; dentro de esta área se localizan principalmente: equipos de radio 

frecuencias, equipos auxiliares, pararrayos y estructuras de soporte.  
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Con el fin de tener una cobertura más amplia las antenas que forman parte de los 

equipos de transmisión y recepción de radio frecuencias deben localizarse en 

lugares elevados como terrazas de edificaciones o sobre estructuras de soporte 

con varios metros de altura. El objeto de la instalación de estaciones 

radioeléctricas es el de completar la cobertura de telefonía móvil en el territorio 

(Díaz, 2001). 

Puesto que la emisión de las radiofrecuencias es únicamente hacia el frente y de 

forma horizontal, en forma de un haz relativamente plano, abarcando un sector de 

entre 60 y 120°, siendo casi inexistente la emisión en el resto de direcciones, se 

suelen instalar varias antenas en un mismo lugar para dar una cobertura circular.  

En ocasiones, se suelen colocar 3 antenas dirigidas a un mismo sector, en estos 

casos únicamente la antena central se encuentra trabajando, las dos laterales se 

las ubica simplemente para mejorar la recepción, sin que efectúen ningún tipo de 

emisión. Las características de las antenas y las condiciones en que éstas son 

instaladas habitualmente, hacen que los niveles de emisión suelan ser muy bajos 

sobre el lugar en el que se ubican (0.0001 – 0.00001 mW/cm2), además de que 

las emisiones disminuyen considerable y rápidamente con la distancia (Bronzino, 

2000). 

 

2.2.2  ETAPAS PARA LA PUESTA EN MARCHA 

 

2.2.2.1 Identificación de Áreas con Deficiencia de Cobertura 

 

Por medio de un software, propiedad de la Empresa Telefónica se realiza una 

inspección en campo para identificar zonas con baja cobertura de telefonía móvil. 

Esto se realiza por medio de la proyección de la cobertura de las estaciones 

radioeléctricas que se encuentran aledañas, y mediante la demanda poblacional 

de uso de celular, determinan las zonas en las que necesitan una mayor 

cobertura. El chequeo móvil permite la planificación de estrategias destinadas a 

optimizar el servicio en el área que tiene problemas de señal. 

Los parámetros generales que se obtienen del chequeo móvil son los siguientes: 
 

- Niveles de cobertura (Rxlevel). 

- Niveles de calidad (RxQual). 



18 

- Llamadas caídas (Call drop). 

- Fallas/éxitos en el proceso de transferir el servicio de una estación 

radioeléctrica a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente 

(Handover). 

- Accesos Fallidos/Exitosos. 

- Celdas Interferidas/Interferentes. 

- Interferencia Co-canal (interferencia entre estaciones radioeléctricas que 

utilizan la misma frecuencia). 

- Interferencia Adyacente (interferencia entre estaciones radioeléctricas que 

utilizan frecuencias similares). 

 

2.2.2.2  Implementación y diseño de nuevos sitios de instalación de estaciones 

radioeléctricas 

 

Una vez que se ha identificado la zona de deficiencia en cobertura, se inician los 

estudios para establecer los lugares específicos en donde podría implantarse la 

nueva estación radioeléctrica, considerando principalmente los siguientes 

aspectos: 

 

- Re-uso de frecuencia: implica que en un área de cobertura determinada 

existen varias estaciones radioeléctricas que usan el mismo conjunto de 

frecuencias 

- Minimizar la interferencia en toda la red celular. 

- Incrementar la capacidad de la red celular. 

 

Con el fin de determinar el mejor lugar para la instalación de la nueva estación 

radioeléctrica, la Empresa Telefónica elabora una “Ficha Teórica”, como parte 

importante en el desarrollo de una red celular, ya que es la cual será utilizada 

para el diseño de la misma. Esta Ficha incluye los siguientes criterios: 

 

- Distancias entre sitios (estaciones radioeléctricas cercanas) 

- Altura de la estructura 

- El área necesaria para la instalación de la estación radioeléctrica 

- Acceso a energía eléctrica 
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- Facilidad de acceso a la estación radioeléctrica a instalarse 

- Los Azimut (orientación cartesiana medida en grados con respecto al norte) 

- El tipo de antena a utilizar 

- Localización de GPS 

- Datos, mapas e imágenes 

- Especificaciones de sectores 

- Distribución poblacional 

- Aspectos legales 

 

2.2.2.3  Modelación de la propagación de cobertura del nuevo sitio 

 

Con el fin de analizar cuál de los sitios será el técnicamente óptimo, los técnicos 

responsables de la Empresa Telefónica son los encargados de realizar las 

modelaciones de propagaciones de cobertura de los sitios tentativos para la 

instalación de la nueva estación radioeléctrica. El documento de estudio de la 

propagación de cobertura se debe incluir los siguientes datos: 

 

- Las coordenadas del sitio 

- Los azimut con los que se realizo la propagación del sitio 

- La altura de la infraestructura 

- El orden de prioridad de las opciones presentadas 

 

2.2.2.4  Validación del Sitio 

 

Consiste en evaluar cual de los sitios escogidos será el más apropiado desde el 

punto de vista de mayor cobertura y facilidades de instalación de la estación 

radioeléctrica. Los puntos a tomar en cuenta para la validación de los sitios son 

los siguientes: 

 

- Verificación de las coordenadas geográficas y elevación. 

- Tipo de terreno (terreno baldío o una edificación). 

- Inclinación del terreno. 

- Muro de retención. 

- Accesibilidad al lugar. 
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- Conexión a línea eléctrica cercana: la distancia que se tiene de línea eléctrica 

no deberá de sobrepasar una distancia máxima de 300 metros. 

- Verificar si la zona no presenta problemas de delincuencia y que es un área 

segura. 

- Área a contratar o arrendar: se debe llegar a una acuerdo con el propietario 

del terreno o domicilio donde se va a instalar la estación radioeléctrica con el 

fin de arrendar el lugar escogido. 

 

2.2.2.5  Evaluación del lugar escogido 

 

Consiste en la evaluación y validación de las condiciones del sitio escogido en el 

proceso de planificación de la red celular, desde el punto de vista de propagación 

de radio, evaluando la factibilidad de cumplimiento de los objetivos de cobertura 

determinados por el operador. La principal información a recolectar es: 

 

- Nombre del Sitio escogido 

- Fecha de Visita 

- Tipo de Sitio: Nuevo, Co-localizado 

- Dirección del Sitio 

- Persona encargada 

- Teléfono 

- Coordenadas geográficas de los candidatos 

- Tipo de proyección (WGS-84:tecnología GSM) 

- Numero de Sectores a instalar 

- Altura recomendada 

- Tipo de Antena 

 

2.2.2.6  Instalación de la estación radioeléctrica 

 

Una vez analizada la factibilidad técnica (la factibilidad económica no se realiza 

puesto que la Empresa Telefónica ya conoce los costos de implantación de cada 

tipo de estación radioeléctrica) y eficiencia de cobertura, así como culminada la 
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contratación (arrendamiento) del sitio escogido, se procede a la instalación de la 

estación radioeléctrica. 

 

2.2.2.7  Integración de la estación radioeléctrica a la red celular 

 

Una vez instalada la estación radioeléctrica se le asigna las frecuencias de 

operación, luego de lo cual se encuentra lista para ser integrada a la red. 

Antes de integrar la estación radioeléctrica a la red celular,  es necesario realizar 

un estudio detallado de estado en el que se encuentra, e involucra aspectos 

físicos (estructurales), de ingeniería y de radio frecuencia. 

 

Ø REVISIÓN ASPECTOS FÍSICOS: 

 

- Verticalidad y altura de estructuras de soporte. 

- Herrajes completos (pernos con sus arandelas). 

- Herrajes sin salientes corto punzantes. 

- La escalera porta cables esté instalada correctamente. 

- Las abrazaderas de sujeción de escalera de seguridad, estén instaladas de 

manera uniforme. 

- Pararrayo. 

- Sistema de Puesta a Tierra. 

 

Ø REVISIÓN ASPECTOS DE INGENIERÍA: 

 

- Cobertura excesiva o deficiente. 

- Congestión. 

- Interferencia. 

- Falla de Handover. 

- Call Drop. 

- Fallas de Acceso. 

- Problemas de Calidad de Voz. 

- Verificación del tilt (ángulo de orientación vertical de la antena, respecto a la 

vertical). 

- Verificación de azimut. 
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2.2.3  EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA 

 

Los principales equipos e infraestructura que componen una estación 

radioeléctrica se presentan en tabla 2.2. 

 

TABLA 1.2 

EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE UNA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA 

Antenas 

Sectoriales 

       

Antenas directivas 

(o microonda) 

 

Equipos de 

transmisión-

recepción 

 

Estructuras de 

soporte 

   

Polo Mono-polo Torre 

FUENTE: Archivo fotográfico Empresa Telefónica responsable, 2010. 
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2.2.3.1  Antenas Directivas y Sectoriales 

 

Las antenas ubicadas en las estaciones radioeléctricas son de dos tipos, las que 

sirven para dar cobertura al teléfono celular (denominadas sectoriales) y las que 

sirven para enlazar la estación radioeléctrica con el resto de la red celular 

(denominadas directivas o antena microonda) y suelen tener un aspecto exterior 

en forma de tambor, cuyo diámetro oscila entre 60 – 120 cm. 

 
En general las antenas se subdividen en: 

 

- Antenas transmisoras: elementos encargados de transformar la energía del 

transmisor en ondas electromagnéticas y radiarlas al espacio. 

- Antenas receptoras: captan la energía que se propaga por las ondas 

electromagnéticas y la entregan al receptor. 

 

Una característica fundamental de las antenas de estación radioeléctrica es que 

esta no radia la energía por igual en todas las direcciones del espacio; unas 

direcciones son favorecidas respecto a otras y concentran la mayor parte de la 

energía radiada, tal como se muestra en la figura 2.2. 

 

FIGURA 2.2  

RADIACIÓN DE UNA ANTENA DE ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA 

 

FUENTE: Días, 2001 
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La radiación se dirige hacia el frente de la antena de tal forma que hacia su 

espalda esta radiación es aproximadamente 200 veces inferior. Lo mismo se 

considera de la radiación hacia el suelo (90º respecto del horizonte), por lo tanto 

las ondas electromagnéticas emitidas por una antena de estación radioeléctrica 

emite su señal de forma horizontal (con una ligera inclinación entre 2 – 6° hacia 

bajo de la horizontal). 

 

2.2.3.2  Equipos de Transmisión-recepción (TRANCEIVER o TRX) 

 

La función principal de estos equipos es proveer un procesamiento de señal 

analógico y digital; están compuestos principalmente por: 

 
- Módulo transmisor- receptor 

- Amplificador de potencia 

- Fuente de poder 

 

2.2.3.2.1 Módulo transmisor-receptor: 

 

Provee las principales funciones de radiofrecuencia y está conformado por tres 

partes funcionales: 

 
- Transmisión: genera una señal en banda base modulada en GMS y filtra la 

señal para obtener, a la salida, un espectro puro. 

- Recepción: convierte la frecuencia de la señal portadora a niveles de 

frecuencia intermedia. 

- Loop TRX: comprueba automáticamente el funcionamiento de la estación 

radioeléctrica para facilitar la transmisión y recepción de las radiofrecuencias. 

 

2.2.3.2.2 Amplificador de potencia: 

 

Recibe una señal modulada en GMSK desde el transmisor y la amplifica, para 

luego pasar la señal amplificada a un combinador. 

 

2.2.3.2.3 Fuente de poder: 
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Convierte el voltaje de alimentación -48VCD (voltaje de corriente directa) a un 

voltaje de 26 VCD que requiere este módulo para funcionar. 

Las funciones de esta unidad son: 

- Monitoreo del voltaje de entrada 

- Monitoreo del voltaje de salida 

- Envío de alarmas a la tarjeta controladora (BOIA) 

Los equipos de transmisión y recepción también constan de otros módulos que 

apoyan a la operación completa de la estación radioeléctrica, los mismos que se 

describen a continuación: 

 

2.2.3.2.4 Unidad Controladora (BOIA): 

 

En general las funciones de la unidad controladora son: 

 

- Inicialización de la estación radioeléctrica (o BTS) 

- Configuración 

- Funciones de operación y mantenimiento 

- Funciones de reloj principal 

- Monitoreo de alarmas internas y externas 

 

La unidad controladora ejecuta el proceso de descarga de software hacia la 

estación radioeléctrica, y distribuye el software en las diferentes unidades de esta, 

para que entre en operación correctamente. 

 

2.2.3.2.5 Unidad de Banda Base (BB2F): 

 
Las funciones principales de esta unidad son: 

 
- Distribuir el software descargado de la BOIA. 

- Establecer el tiempo de acuerdo a la BOIA. 

- Procesar señales de RF y banda base. 

 

2.2.3.3  Estructuras de Soporte de las Antenas 
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Pueden ser de tres tipos principales: 

 

- Torre: son estructuras metálicas con una configuración enrejada de gran 

tamaño (alrededor de 50 m de altura). 

- Monopolo: estructuras metálicas tubulares de máximo 20 m de altura 

- Polo: son estructuras metálicas tubulares que no sobrepasan los 3 m de largo 

 

La  tabla 2.2 muestra fotografías de un polo, monopolo y torre, respectivamente. 

Adicionalmente a las estructuras se tienen los accesorios estructurales, que 

incluyen: 

 

- Red de tierra: cable de toma de tierra.  

- Pararrayos conectado a la toma de tierra, general de la estructura. 

- Dispositivos de seguridad y accesos, que varían de acuerdo a la necesidad 

de la zona y del tipo de estructuras de soporte instaladas. 

- Balizamiento nocturno, en caso de que la estación radioeléctrica se 

encuentre dentro de la zona de aproximación de aviones. 

 

2.2.4  DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

 

Los sistemas de telefonía móvil utilizan la transmisión de ondas de radio para 

permitir la comunicación de los usuarios desde cualquier lugar e incluso en 

movimiento. Cuando un usuario utiliza un teléfono móvil, se conecta con una 

estación radioeléctrica y desde esta estación la llamada telefónica (o mensaje) se 

transfiere a su misma red o a otra  red de telefonía celular o convencional 

(Ornetta, 2006). 

 

La estación radioeléctrica constituye el punto de conexión del teléfono celular con 

la red celular, es el elemento básico del sistema; cada estación radioeléctrica 

tiene un área de cobertura (que oscila ente 300 – 500 m a la redonda) los 

usuarios del sistema de telefonía móvil pueden comunicarse siempre y cuando se 

encuentren dentro del área de cobertura. En la figura 2.3 se presenta un esquema 

representativo de la conformación de áreas de cobertura en la red celular de 

telefonía móvil: 
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FIGURA 2.3  

CONFORMACIÓN DE ÁREAS DE COBERTURA EN LA TELEFONÍA MOVIL 

 

FUENTE: Ornetta, 2006. 
 

Cuando la estación radioeléctrica  recibe las ondas de radio de un teléfono móvil, 

la Unidad de Banda Base se comunica con los TRX y la Unidad Controladora 

BOIA, la misma que lee las señales de datos desde la Unidad de Transmisión, los 

datos son procesados y enviados a través de un bus de datos al transmisor de 

radiofrecuencias de los TRX, este a su vez envía los datos a la antena de la 

estación radioeléctrica para luego pasar la señal a la interfaz aire y dirigirse a otra 

estación radioeléctrica  o a la red de líneas fijas, dependiendo del tipo de llamada 

que se esté haciendo. En la figura 2.4 se muestra un esquema del funcionamiento 

de una estación radioeléctrica. 

 

FIGURA 2.4  

FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

TRX 

Señal 
teléfono 

móvil 

BOIA 
 

Interfaz aire 
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Los teléfonos móviles y sus estaciones radioeléctricas son radios bidireccionales 

por lo tanto producen energía en radiofrecuencias, de esa manera se logra la 

comunicación. Tanto los teléfonos como las estaciones base son de baja potencia 

(de corto alcance), por lo que los niveles de exposición a energía de 

radiofrecuencias producidas son generalmente muy bajos (en el orden de 100 000 

veces más bajos que los niveles máximos permisibles) (Díaz, 2001).  

 

2.2.5  EFECTOS AMBIENTALES Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 

 

Los impactos que puede generar la implantación de una estación radioeléctrica 

sobre el medio ambiente son de escasa magnitud, sin embargo, en algunos casos 

(dependiendo de las características de la estación radioeléctrica) puede provocar 

efectos sobre el paisaje y la población. Respecto a los problemas causados en la 

población, estos se deben básicamente a una percepción errónea respecto a las 

estaciones radioeléctricas, puesto que, de acuerdo a las mediciones realizadas en 

diversos lugares del mundo, estas emiten valores en el orden de un milésimo de 

los límites máximos de exposición (ver numeral 2.4.1.2 Estándares nacionales y 

mundiales, respecto a niveles permisibles de radiaciones electromagnéticas no 

ionizantes) (Díaz, 2001). 

 

Esta percepción equivocada de la población, puede producir una afectación 

psicológica por desconocimiento del proceso (Pilette, 2007).  

 

En lo que tiene que ver con las emisiones electromagnéticas, organizaciones 

científicas muy respetadas a nivel mundial, por su rigor científico tales como: 

Organización Mundial de la Salud, American Physical Society, Danish Cancer 

Society, National Cancer Institute de Estados Unidos, American Medical 

Association o la Royal Society de Canadá; todos son concluyentes al señalar que 

"no existen evidencias que prueben la existencia de perjuicios para la salud 

derivados de los sistemas de telefonía móvil (entre estos, incluidas las estaciones 

radioeléctricas)" (Díaz, 2001). 

El único efecto que se ha encontrado respecto a los campos eléctromagnéticos 

está relacionado con la capacidad que tienen estas ondas, de elevar la 
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temperatura local del cuerpo en aproximadamente 1ºC (debido a la resistencia 

eléctrica de los tejidos), a lo cual la sangre circulante es capaz de disipar el 

exceso moderado de calor. Estos efectos son los mismos que los de cualquier 

fuente de calor (sol o calefacción) (Higuero, 2008 y Del Pozo, 2006).  

Mediciones de niveles de emisiones radioeléctricas de la telefonía móvil, muestra 

que se encuentran en niveles extraordinariamente más bajos (en el orden de 100 

000 veces más bajos) que los niveles máximos permisibles establecidos por la 

legislación aplicable (Higuero, 2008). En el Anexo 1 se presentan algunos 

monitoreos realizados por la Superintendencia de Telecomunicaciones del 

Ecuador, en el que se evidencia que las emisiones radioeléctricas emitidas por las 

estaciones radioeléctricas se encuentran muy por debajo de los niveles máximos 

permisibles. La metodología de monitoreo establece que para frecuencias entre 

100 kHz y 10 GHz, el período de tiempo en el que se debe realizar la medición 

será de 6 minutos (Normas Técnicas de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana 

213, 2008). 

 

 

2.3 TELEFONÍA MÓVIL EN EL ECUADOR 

 

2.3.1  ASPECTOS GENERALES 

 

En el Ecuador existen tres corporaciones que prestan el servicio de telefonía 

móvil. 

 

ALEGRO 

 

Alegro es una compañía filial de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT) del Ecuador, presta los servicios de telefonía móvil celular, servicio de 

internet, servicios portadores y de valor agregado. 

A inicios del 2003, Alegro recibió una concesión de parte del Estado ecuatoriano y 

entró en operaciones en diciembre de ese año.  

Con el ingreso en el mercado, Alegro inició comercialización del Servicio Móvil 

Avanzado (SMA), denominado en inglés PCS (Personal Communication System) 



30 

al usar frecuencias de 1900 Mhz, que se entiende es superior a un servicio 

celular. Usa tecnología CDMA 1X (EV-DO) en la frecuencia de 1900 Mhz. 

En el primer cuarto del 2005, Alegro PCS tenía listo su servicio de Internet 

inalámbrico, el primero en el país, el cual ofrecía una velocidad de 70 kbps 

promedio con los mismos terminales que los usados para los servicios de voz y 

SMS. En octubre de 2006, tenía listo el servicio de internet inalámbrico con una 

velocidad de 400 kbps.  

 

Mientras que Alegro se mantenía con la tecnología CDMA, el ingreso de la nueva 

generación GSM, obligó a Alegro a llegar a un acuerdo con Movistar para que le 

alquile las estaciones radioeléctricas a Alegro para tener la facultad de prestar 

también servicios en GSM, dicho evento se dio lugar a finales del año 2007, todo 

esto con el fin de que Alegro evite incurrir en los altos costos del montaje de una 

red paralela de estaciones radioeléctricas propias, más aún cuando se estimaba 

que en próximos años las redes GSM serían reemplazadas por redes 3G, es decir 

de verdadera tercera generación, las cuales ya están siendo proveídas a los 

usuarios por Porta y Movistar.  

 

MOVISTAR 

 

Movistar (Telefónica Móviles Ecuador), subsidiaria del Grupo Telefónica, es una 

empresa proveedora de servicios de telefonía móvil. Inició sus operaciones, en 

Ecuador,  en abril de 2005 a pesar de que el Grupo Telefónica la había adquirido 

en Octubre de 2004 con la adquisición del 100% de las acciones de OTECEL 

S.A., concesionaria del servicio de telefonía móvil desde 1993, cuando esta 

empresa se llamaba Cellular Power.  

 

Movistar es la segunda mayor operadora de telefonía móvil del Ecuador con más 

de 3,8 millones de clientes, con 90 puntos de atención al cliente y con redes de 

Sistema Avanzado de Teléfonos Móviles (AMPS), Acceso Múltiple por División de 

Tiempo (TDMA), Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) y Sistema 

Global de Comunicaciones Móviles (GSM). Bajo el nombre de Cellular Power, 

OTECEL S.A. sale al mercado en 1993 con la red analógica AMPS y cobertura en 
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las ciudades principales. Entre 1996 y 1997 lanza su primera red digital TDMA de 

800 MHz, ya con el nombre de Bellsouth, brindando el servicio de identificador de 

llamadas (Caller ID), ofreciendo una confidencialidad total a sus llamadas al ser 

codificadas en paquetes de datos. Más adelante ofrecería el servicio de recepción 

de mensajes de texto. 

 

En 2001, lanza al mercado el servicio de internet móvil, y mensajes escritos 

(SMS), ofreciéndolo por un período de prueba gratuito a los clientes de cualquier 

plan pospago con un terminal compatible. 

En diciembre de 2002, lanza la nueva red CDMA de 800 MHz, y ofrece nuevos 

modelos de teléfonos y campañas masivas de migración de clientes pospago a la 

nueva red para descongestionar la saturada TDMA. 

A lo largo del año 2003 lanza la tecnología CDMA 2000 1x que funciona 

únicamente para datos de terminales compatibles con navegación en Internet y 

otras aplicaciones semejantes. 

 

En octubre de 2004, Otecel pasa a manos de Telefónica de España, quien 

simultáneamente compró en otros países latinoamericanos otras franquicias de 

BellSouth. En abril de 2005, BellSouth deja de aparecer como nombre comercial, 

para pasar a ser Movistar, este opera desde 2005 con la nueva red GSM de 850 

MHz. 

 

PORTA 

 

Porta es el nombre comercial de la empresa de telefonía móvil Consorcio 

Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel S.A.) que forma parte de la 

multinacional mexicana América Móvil. Es la compañía con más clientes a nivel 

nacional (> 8'000.000). De los 11'996.315 usuarios de telefonía celular del país 

contabilizados hasta marzo de 2009, 8'432.672 pertenecían a PORTA, lo que le da 

un 70,29% del mercado de telefonía móvil. 

Actualmente Porta posee más poblaciones y carreteras con cobertura de sus 

servicios. Entró en operación en 1993, con la tecnología más básica: AMPS, 
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limitada a servicios de voz y otros pocos, como buzón de voz, llamada en espera, 

entre otros utilizados muy poco. 

 

Fue en el año 1997 que a la par con Otecel (BellSouth Ecuador) anuncian la 

operación en sus redes de la tecnología TDMA. Para este entonces los teléfonos 

TDMA eran en su gran mayoría "duales", es decir, que funcionaban tanto con 

TDMA como con AMPS. En lugares apartados AMPS era la red de respaldo al 

tener esta mayor cobertura que TDMA, por lo tanto el teléfono cambiaba de banda 

automáticamente, anulándose los servicios digitales temporalmente como es el 

caso de los SMS. 

 

En el año 2001, lanza el servicio de "ies, información escrita en tu celular", 

permitiendo acceder al servicio de mensajería instantánea vía mensajes escritos 

ilimitadamente. 

 

El servicio TDMA comenzó a desmontarse en agosto de 2007, retirando todas las 

celdas del país por disposición de la SUPTEL (Superintendencia de 

Telecomunicaciones). Finalmente a inicios de octubre de 2007 se dio de baja a la 

central telefónica operando la antigua red. Los usuarios podían aplicar a una 

promoción en donde se le obsequiaba un teléfono GSM para conservar su 

número.  

 

En mayo de 2003, PORTA lanzó la tecnología mundial GSM. Su aparición 

conllevó la masiva migración de clientes a esta nueva red, ofreciendo planes con 

una ligeramente reducida tarifa. Más tarde, ese mismo año, PORTA concluye con 

la instalación y configuración del portador de datos de Servicio Global de 

Comunicaciones Móviles (GPRS), que permite el uso del Servicio de Mensajería 

Multimedia (MMS) y el Protocolo de Aplicación Inalámbrico (WAP).  

 

La tabla 2.3 muestra el número de estaciones radioeléctricas de las tres 

operadoras de telefonía móvil. El gráfico 2.1 presenta el número de usuarios por 

operadora de telefonía móvil, a lo largo de los últimos años. 
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TABLA 2.3 

TECNOLOGÍA Y NÚMERO DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS 

INSTALADAS POR OPERADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL 

OPERADORA TECNOLOGÍA 
NÚMERO DE ESTACIONES 

RADIOELÉCTRICAS (año 2007) 

ALEGRO 
(TELECSA) 

TDMA 239 
CDMA 230 

GSM 673 

MOVISTAR 
(OTECEL) 

TDMA 
1537 

GSM 

PORTA (CONECEL) CDMA 218 

 
FUENTE: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), 2007. 

 

GRÁFICO 2.1 

USUARIOS POR OPERADORA DE TELEFONÍA MÓVIL (1999 – 2009) 

 
FUENTE: SENATEL, 2009. 

 

2.3.2  AVANCES TECNOLÓGICOS  

 

En base a la oferta de nuevos servicios de telecomunicaciones, la evolución de la 

comunicación inalámbrica se puede clasificar en tres generaciones (Mendoza; 

Rodríguez, 2005). 
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Primera Generación (1G) 

 

Esta telefonía móvil fue creada en 1979 y se caracterizó por ser analógica, es 

decir, sólo para voz. La gran demanda y su evolución dieron origen a la tecnología 

Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), utilizada en proyectos bélicos de 

la II Guerra Mundial, donde el acceso a banda ancha fue aprovechada de manera 

más eficiente, permitiendo más usuarios en el mismo canal de frecuencia.  

La aparición de esta telefonía causó un crecimiento anual del mercado de la 

telefonía móvil en un 30 a 50 % y el número de suscriptores en 1990, llegó a 20 

millones aproximadamente en 1990.  Su única limitante fue la calidad de servicio, 

pues se degradaba conforme aumentaba los usuarios. Los sistemas tecnológicos 

más utilizados para esta generación de telefonía móvil fueron: 

 

- AMPS (Sistema Telefónico Móvil Avanzado):   este sistema opera bajo el 

principio de una red de celdas (espacio geográfico horizontal, a modo de 

panal de abejas,  en donde una estación radioeléctrica tiene alcance), de 

tal forma que las celdas adyacentes nunca usen las mismas frecuencias, 

para evitar interferencias.  

 

- TACS (Sistema de Comunicación de Acceso Total, Total Access 

Communicaction System): es una tecnología de comunicación móvil analógica, 

derivado del AMPS americano, con adaptación a las frecuencias y bandas 

europeas. El sistema funciona en la banda de 900 MHz.  

 

- NMT (Telefonía Móvil Nórdica, Nordic Mobile Telephone): es una tecnología 

analógica. Trabaja en frecuencias de 450 y 900 MHz. Es un sistema full-

dúplex, lo que quiere decir que es posible transmitir y recibir al mismo tiempo. 

 

Segunda Generación (2G) 

 

Aparece en 1990, es un sistema caracterizado por su naturaleza digital, 

ofreciendo una mejor calidad de voz. La naturaleza digital de los sistemas de 

segunda generación permiten el uso de técnicas de acceso múltiple por división 
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de tiempo y/o frecuencia como alternativa para separar a los usuarios (Flores y 

Guzmán, 2007). Esta generación tecnológica emplea básicamente dos sistemas: 

 

- TDMA (Acceso Múltiple de División de Tiempo,  Time Division Multiple 

Access): esta tecnología ya era completamente digital; ya se codificaba la 

voz en paquetes de datos digitales. La tecnología TDMA permitió separar a 

los usuarios por división de tiempo, al momento de efectuarse la 

comunicación. Parte de esta tecnología son los sistemas GSM y DAMPS. 

 

- GSM (Sistema Global de Comunicaciones Móviles): emplea tecnologías de 

Acceso Múltiple por División FDMA (asignación de una frecuencia distinta 

para separar a los usuarios) y TDMA. 

 

- DAMPS (Sistema Telefónico Digital Móvil Avanzado): es el resultado de 

haber convertido en un sistema digital, a la tecnología AMPS. Este sistema 

permite separar a cada usuario, asignando frecuencias diferentes (Flores y 

Guzman, 2007). 

 

- CDMA (Acceso Múltiple por División de Código): Mediante la codificación 

digital, esta tecnología puede proveer una mejor calidad de voz y más 

privacidad, capacidad y flexibilidad que otras tecnologías inalámbricas. 

 

Tercera Generación (3G) 

 

Se caracteriza por converger voz y datos con acceso inalámbrico a Internet 

(aplicaciones multimedia, archivos de audio, video, videoconferencias) acceso a 

Internet, e-mail, transferencia de documentos e imágenes fijas, servicios de 

ubicación, video de alta definición y altas transmisiones de datos, entre otras 

funciones. Las tecnologías que emplea esta generación son: GSM y CDMA de 

manera evolucionada y UMTS. 

 

- GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles): Opera ya sea en 

frecuencias de 900 MHz o 1800 MHz. La tecnología GSM emplea una tarjeta 
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SIM, la misma que es un dispositivo con un microprocesador que al ser 

instalado en un teléfono compatible, otorga al mismo la identificación ante la 

estación radioeléctrica, para otorgarle el número telefónico.  

 

- CDMA (Acceso Múltiple por División de Código): Permite que varios usuarios 

puedan enviar datos por un mismo canal de comunicación, esto permite que 

compartan un ancho de banda de diferentes frecuencias, este proceso se 

denomina multiplexación. Para diferenciar las señales de cada usuario, la 

tecnología CDMA asigna códigos únicos para cada comunicación. 

 

- UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles): a esta tecnología 

también se la conoce como W-CDMA. Sus tres grandes características son 

las capacidades multimedia, una gran velocidad de acceso a internet, la cual 

también le permite transmitir audio y video en tiempo real; y una transmisión 

de voz con calidad similar a la de la telefonía fija. 

 

Cuarta Generación (4G) 

 

Esta generación desarrollará los servicios de la 3G, de tal forma que se tenga un 

mejor  acceso inalámbrico de banda ancha, servicio de mensajería multimedia 

(MMS), chat de vídeo , televisión móvil, etc. (Mendoza y Rodríguez, 2005). 

Los sistemas de cuarta generación se enfocarán en integrar a la perfección los 

sistemas inalámbricos existentes (Flores y Guzmán, 2007). 

 

 

2.4 MARCO LEGAL APLICABLE A ESTACIONES 

RADIOELÉCTRICAS 

 

2.4.1 LEGISLACIÓN APLICABLE A NIVEL LOCAL, NACIONAL Y MUNDIAL. 

 

En la tabla 2.4 se presenta la legislación aplicable a nivel del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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TABLA 2.4 

LEGISLACIÓN A NIVEL LOCAL (DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO) 

Documento legal aplicable Artículos 

Ordenanza Metropolitana No. 227, “De la Regulación de la Implantación 
de las Estructuras de Soporte de las Radiobases y Antenas de 
Telefonía Móvil Celular y Servicio Móvil Avanzado en el Territorio del 
Distrito Metropolitano de Quito” 

artículo II.194.11 

Ordenanza Metropolitana No. 213, sustitutiva del Título V, “Del Medio 
Ambiente”, libro segundo, del Código Municipal para el Distrito 
Metropolitano de Quito 

artículo II.380.26 

artículo II.380.30 

Ordenanza Metropolitana 31, Plan de Uso y Ocupación del suelo.  Legislación general 

Ordenanza Metropolitana 3746, Normas de Arquitectura y Urbanismo 
para el Distrito Metropolitano de Quito,  

Legislación general 

Resolución N° 002 – DMA – 2008, Normas Técnicas para aplicación del 
del Título V, “De la Prevención y Control del Medio Ambiente”.  

Articulo 14 

 

En la tabla 2.5 se encuentra enumerada la legislación aplicable a nivel nacional. 

 

TABLA 2.5 

LEGISLACIÓN APLICABLE A NIVEL NACIONAL 

Documento legal aplicable Artículos 

Constitución de la República del Ecuador.  

Artículo 14 

Artículo 395 
Articulo 396 
Articulo 398 

Ley de Gestión Ambiental. 
Artículo 21 

Artículo 23 

Resolución 01-01-CONATEL-2005, “Reglamento de Protección 
de Emisiones de Radiación No Ionizante generadas por uso de 
Frecuencias del Espectro Radioeléctrico”. 

Todo el reglamento 

Reglamento de Prevención de Incendios. Legislación general 
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 
Ministerio del Ambiente (TULSMA). 

Libro VI de la Calidad 
Ambiental, CAPÍTULO III 

Acuerdo Ministerial 026: Procedimientos para: Registro de 
generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos 
peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el 
transporte de materiales peligrosos 

Legislación general 

Decreto Ejecutivo 1040. Participación Social.  Legislación general 

 

En la tabla 2.6 se encuentra la legislación vigente a nivel mundial.  
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TABLA 2.6 

LEGISLACIÓN APLICABLE A NIVEL MUNDIAL 

Documento legal aplicable Artículos 

Niveles Referenciales para Exposición a Campos 
Eléctricos, Magnéticos y Electromagnéticos 
Variables en el Tiempo (sobre 300 GHz) 

Aplica todo el documento 

 

En el anexo 2, se presenta una síntesis de los artículos y aspectos que cada una 

de las leyes aplicables, presentan respecto a estaciones radioeléctricas. 

 

2.4.1.1   Análisis de la legislación aplicable a estaciones radioeléctricas 

 

Del análisis de la legislación aplicable a estaciones radioeléctricas, se puede 

observar que cubre todos los aspectos ambientales que implica el proyecto en 

estudio. Se encuentra que existe legislación que regula los aspectos técnicos de 

la implantación de una estación radioeléctrica (Ordenanza Metropolitana No. 227), 

así como una legislación para la normalización y control de los monitoreos de 

radiaciones no ionizantes (Resolución 01-01-CONATEL-2005), se tiene además 

una legislación que regula los residuos peligrosos y no peligrosos a generarse 

(Ordenanza Metropolitana No. 213, Acuerdo Ministerial 026, TULSMA). 

Adicionalmente se tiene legislación que regula la socialización del proyecto 

(Decreto Ejecutivo 1040, Constitución de la República del Ecuador, Ordenanza 

Metropolitana 213, etc.) la misma que promueve el dialogo y capacitación con la 

comunidad implicada en el proyecto, evitando de esta manera conflictos sociales. 

Se tiene también legislación para la regulación del uso del suelo, normativas para 

que la construcción de la infraestructura del proyecto, entre otras. Mayor detalle 

de la legislación aplicable a estaciones radioeléctricas se encuentra en el anexo 2. 

 

2.4.1.2 Criterios y objetivos de los niveles permisibles para radiaciones 

electromagnéticas no ionizantes 

 



39 

Desde hace varias décadas, científicos alrededor el mundo han trabajado sobre 

los posibles efectos que las emisiones de radiación no ionizante, con las cuales 

trabajan las estaciones radioeléctricas, podrían tener. Distintas áreas y 

especialidades científicas han tomado en cuenta un conjunto de más de 3000 

investigaciones publicadas, las mismas que se basan en: 

 

- Estudios experimentales: realizados en laboratorios con células aisladas o 

animales.  

- Estudios clínicos: llevados a cabo en personas que voluntariamente permiten 

monitorizar su organismo mientras se someten a campos electromagnéticos. 

- Estudios epidemiológicos: que fundamentalmente son análisis objetivos, a 

partir de los historiales médicos, de la salud de grupos de población expuestos 

y no expuestos a campos electromagnéticos. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente citado, la  División de Salud Ambiental de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Internacional para la 

Protección contra la Radiación (IRPA) juntamente con el Comité Internacional 

para las Radiaciones No- Ionizantes (INIRC) y la Comisión Internacional para la 

Protección contra las Radiaciones No- Ionizantes (ICNIRP) han sido los 

organismos internacionales que han recopilado y desarrolló varios documentos 

sobre criterios de salud en relación a las radiaciones no ionizantes, como parte 

del Programa de Criterios de Salud Ambiental de la OMS, auspiciado por el 

Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP). Cada documento 

incluye una visión panorámica de las características físicas, mediciones e 

instrumentación, fuentes, y aplicaciones de las RNI, una revisión total de la 

literatura sobre los efectos biológicos y una evaluación de los riesgos a la salud 

provenientes de la exposición a las RNI. Todo esto han servido de base científica 

para el desarrollo de los límites de exposición y los códigos de práctica 

relacionados a las RNI, teniendo como objetivo garantizar que por debajo de 

estos límites, no existen efectos perjudiciales para la salud de la población, 

independiente de la edad y estado físico (ICNIRP, 1998; Higuero, 2008). Los 

límites están basados en los efectos de la exposición aguda a corto plazo, ya que 

la información científica disponible sobre los efectos a la exposición de los 
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campos electromagnéticos de bajo nivel (emitidos por las estaciones 

radioeléctricas) a largo plazo es considerada insuficiente para establecer límites 

cuantitativos, por lo tanto usando los efectos de la exposición aguda a corto plazo, 

se han obtenido las recomendaciones internacionales del nivel de exposición 

aproximado o nivel umbral que potencialmente llevaría a efectos biológicos 

adversos, aplicando un factor de seguridad o reducción (de acuerdo con la 

ICNIRP) de 10 para derivar los límites ocupacionales para trabajadores y un factor 

de 50 para llegar al límite de exposición para el público en general (ICNIRP, 

1998). 

 

2.4.1.3  Estándares nacionales y mundiales, respecto a niveles permisibles de 

radiaciones electromagnéticas no ionizantes 

 

- ESTÁNDARES NACIONALES: 

 

A nivel nacional, el “Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No 

Ionizante generadas por uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico”, 

establece los Límites Máximos de Exposición por Estaciones Radioeléctricas, los 

mismos que también son aplicables al Distrito Metropolitano de Quito, en la 

Resolución N° 002 – DMA – 2008, Norma Técnica para las Emisiones de 

Radiaciones No Ionizantes. 

La tabla 2.7 muestra los límites máximos de exposición (TLV’s) a las emisiones 

radioeléctricas de las estaciones radioeléctricas. 

 

Notas aclaratorias sobre la tabla 2.7: 
 

a) Los valores límites señalados corresponden a valores sin perturbaciones. 

b) “f” es la magnitud de la frecuencia indicada en la columna rango de 

frecuencias; se deben omitir las unidades al momento de hacer el cálculo 

del límite respectivo. 

c) Para las frecuencias entre 100 kHZ y 10 GHz, el período de tiempo en el 

que se debe realizar la medición será de 6 minutos. 

d) Para las frecuencias superiores a 10 GHz; el período de tiempo en el que 

se debe realizar la medición será 68 / f1.05  minutos. 
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TABLA 2.7 

LIMITES MÁXIMOS DE EXPOSICIÓN POR ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA  

Tipo de 
exposición 

Rango de 
frecuencias 

LÍMITES MÁXIMOS DE EXPOSICIÓN 

Intensidad de 
campo eléctrico, 

E (V/m) 

Intensidad de 
campo 

magnético, 
H (A/m) 

Densidad de 
potencia de onda 
plana equivalente, 

S (W/m2) 

Ocupacional 

3 – 65 kHz 610 24.4 - 
0.065 - 1 MHz 610 1.6/f - 

1 – 10 MHz 610/f 1.6/f - 
10 - 400 MHz 61 0.16 10 

400 - 2000 MHz 3f1/2 0.008f1/2 f/40 
2 - 300 GHz 137 0.36 50 

Poblacional 

3 – 150 kHz 87 5 - 
0.15 - 1 MHz 87 0.73/f - 
1 - 10 MHz 87/f1/2 0.73/f - 

10 – 400 MHz 28 0.073 2 
400 - 2000 MHz 1.375 f1/2 0.0037f1/2 f/200 

2 - 300 GHz 61 0.16 10 

FUENTE: Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No Ionizantes, 2005. 
 

- ESTÁNDARES INTERNACIONALES: 

 

Los límites permisibles de exposición para radiaciones no ionizantes establecidos 

por la ICNIRP, para una población ocupacional y población en general, se 

muestra en las tablas 2.8 y 2.9, respectivamente. 

 
 

TABLA 2.8 

NIVELES REFERENCIALES PARA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A CAMPOS 
ELÉCTRICOS, MAGNÉTICOS Y ELECTROMAGNÉTICOS VARIABLES EN EL 
TIEMPO (VALORES SIN PERTURBACIONES) 

Rango de frecuencias 

LÍMITES MÁXIMOS DE EXPOSICIÓN 

Intensidad de 
campo eléctrico, 

E (V/m) 

Intensidad de campo 
magnético, 

H (A/m) 

Densidad de potencia de 
onda plana equivalente, 

S (W/m2) 
 Hasta 1 Hz - 1.63 x 105 - 
 1 – 8 Hz 20000 1.63 x 105 / f2 - 
 8 – 25 Hz 20000 2 x 104 / f - 
 0.025 – 0.82 kHz 500/f 20/f - 
 0.82 – 65 kHz 610 24.4 - 
 0.065 – 1 MHz 610 1.6/f - 
 1 – 10 MHz 610/f 1.6/f - 
 10 – 400 MHz 61 0.16 10 
 400 – 2000 MHz 3f1/2 0.008 f1/2 f/40 

 2 - 300 GHz 137 0.36 50 

FUENTE: Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No Ionizantes, 2005. 
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TABLA 2.9 

NIVELES REFERENCIALES PARA EXPOSICIÓN POBLACIONAL A CAMPOS 
ELÉCTRICOS, MAGNÉTICOS Y ELECTROMAGNÉTICOS VARIABLES EN EL 
TIEMPO (VALORES SIN PERTURBACIONES) 

Rango de frecuencias 

LÍMITES MÁXIMOS DE EXPOSICIÓN 

Intensidad de 

campo eléctrico, 

E (V/m) 

Intensidad de campo 

magnético, 

H (A/m) 

Densidad de potencia de 

onda plana equivalente, 

S (W/m2) 

 Hasta 1 Hz - 3.2 x 104 - 
 1 – 8 Hz 10000 3.2 x 104 / f2 - 
 8 – 25 Hz 10000 4000 / f - 
 0.025 – 0.8 kHz 250/f 4/f - 
 0.8 – 3 kHz 250/f 5 - 
 3 – 150 kHz 87 5 - 
 0.15 – 1 MHz 87 0.73/f - 
 1 – 10 MHz 87 / f1/2 0.73/f - 
 10 – 400 MHz 28 0.073 2 
 400 – 2000 MHz 1.375 f1/2 0.0037 f1/2 f/200 

 2 - 300 GHz 61 0.16 10 

FUENTE: Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No Ionizantes, 2005. 
 

Notas aclaratorias sobre la tabla 2.9: 
 

a) f corresponde a la frecuencia.  

b) Para las frecuencias entre 100 kHZ y 10 GHz, el período de tiempo en el 

que se debe realizar la medición será de 6 minutos. 

c) Para las frecuencias superiores a 10 GHz; el período de tiempo en el que 

se debe realizar la medición será 68 / f1.05  minutos. 
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CAPÍTULO 3 

 
METODOLOGÍA 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1.1  NIVELES DE COBERTURA DE LA OPERADORA EN ESTUDIO    

 
La Empresa Telefónica responsable del proyecto de estación radioeléctrica en 

estudio solicitó que no se incluya el nombre de la misma, por lo tanto los datos 

que se presentan a continuación corresponden a las tres operadoras que prestan 

sus servicios en el Ecuador. 

 

En los gráficos 3.1 y 3.2 se presenta los niveles de cobertura de las 3 operadoras 

que proveen de telefonía móvil al Ecuador: 

  

GRÁFICO 3.1 

PORCENTAJE DE COBERTURA NACIONAL DE OPERADORAS DE 

TELEFONÍA  

MÓVIL 

 

FUENTE: SUPERTEL, 2009.
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GRÁFICO 3.2 

 PORCENTAJE DE USUARIOS PREPAGO Y POST-PAGO A NIVEL NACIONAL 

 

FUENTE: SUPERTEL, 2009. 

 

 

3.1.2  UBICACIÓN    

 

La estación radioeléctrica en estudio, se ubicará en la terraza de un edificio de 

cuatro pisos, ubicada en la Calle Belladona y de los Guayacanes, Barrio El Edén, 

parroquia San Isidro del Inca, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, las 

coordenadas geográficas corresponden 9985451,287 N, 17782028,2157 E y 

altitud aproximada de 2907 m.s.n.m.  Las figuras 3.1 y 3.2 muestran la 

localización del barrio El Edén y la edificación donde se implantará la estación 

radioeléctrica, respectivamente. 

 

Los límites del edificio donde se instalará la estación radioeléctrica son los 

siguientes: 

Norte Vivienda 

Sur Calle Belladona 

Este Vivienda 

Oeste Vivienda 
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FIGURA 3.1 

LOCALIZACIÓN DEL BARRIO “EL EDÉN” 

 

FUENTE: Google map, 2010. 

 

FIGURA 3.2 

EDIFICACIÓN DONDE SE IMPLANTARÁ LA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA 

 

FUENTE: Fotografía insitu, 2010. 

Barrio El Edén 

N 
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3.1.3  CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

La actividad a realizarse con la implantación de la estación radioeléctrica, es la de 

transmisión y recepción de imágenes, sonidos y demás información, a través de 

ondas electromagnéticas. 

 

La estación radioeléctrica ocupará directamente un área aproximada de  44,4 m2, 

en la que se colocarán los equipos de telefonía móvil, tales como: estructuras de 

soporte, antenas, equipos de recepción-transmisión (equipos Outdoor) y sistema 

de conexión a tierra. 

Todos los equipos Outdoor (equipos electrónicos colocados dentro de gabinetes 

metálicos, ubicados a la intemperie) estarán anclados con pernos expansivos 

sobre una losa de cimentación (de aproximadamente 7,31 m2) fundida in-situ. Las 

estructuras de soporte (2 polos) sostendrán las antenas GSM, la antena 

microonda y el pararrayos. Cada polo será anclado con pernos expansivos sobre 

losas de cimentación fundidas in situ (cada una de estas losas tendrá un área de 

0.64 m2). Todos estos equipos tendrán un cerco metálico perimetral.  En el Anexo 

3 se presenta el plano de la estación radioeléctrica.  

 

La estación radioeléctrica contará con servicio de energía eléctrica de la red 

pública. En el caso de falla de la energía eléctrica, la estación radioeléctrica 

dispondrá con baterías. Adicionalmente, la estación contará con una instalación a 

tierra y un sistema de pararrayos sobre el punto más alto de la estructura. 

 

En la Estación Radioeléctrica no operará personal permanente; las actividades de 

mantenimiento serán realizadas por personal de la Empresa Telefónica 

responsable de la estación radioeléctrica en estudio y por contratistas que 

asistirán eventualmente a la estación para realizar las labores requeridas para el 

buen funcionamiento de equipos e instalaciones. 

 

En la tabla 3.1 se presenta la distribución de áreas y las características más 

relevantes de la infraestructura de la estación radioeléctrica y en la figura 3.3 se 

indica la distribución general de los equipos que serán instalados. 
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TABLA 3.1 

ÁREAS E INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

Tipo de inmueble donde se colocará la estación 
radioeléctrica 

Edificio de cuatro pisos de 
hormigón armado 

Tecnología utilizada GSM 
Área total de la estación radioeléctrica 44,4 m2 
Área de las estructura de soporte y antenas sin 
considerar los equipos 

2,416 m2 

Sala de equipos OUTDOOR (área de gabinetes) 7,31 m2 
Estructuras de soporte a instalarse Polos en terraza 
Altura de la estructura de soporte de la antena 
microonda, desde el nivel del suelo 

18,15 m 

Número de antenas microonda (MW) 1 
Altura de la estructura de soporte de las antenas 
GSM, desde el nivel del suelo 

17,65 m 

Número de antenas GSM 2 
Frecuencia de operación de la antena 850 MHz 

Número de barras de tierra para el sistema de 
conexión a tierra 

2 

Número de pararrayos 1 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

 

FIGURA 3.3 

TERRAZA DE LA EDIFICACIÓN DONDE SE UBICARÁ LA ESTACIÓN 

RADIOELÉCTRICA   

 

FUENTE: Fotografía Insitu, 2010. 
 

Respecto a las emisiones a generarse en la estación radioeléctrica, las mismas se 

describen a continuación: 
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- EMISIONES GASEOSAS, DESCARGAS LÍQUIDAS, EMISIONES DE RUIDO: 

 

La Estación Radioeléctrica no cuenta con fuentes fijas de combustión ni generará 

emisiones gaseosas ni descargas líquidas en ninguna de sus actividades. 

Además no generará emisiones de ruido ni vibraciones en sus fases de operación 

y mantenimiento. 

Únicamente en las fases de construcción y retiro se tendrá generación de polvo y 

ruido, por un tiempo máximo de 15 días. 

 

- RADIACIONES NO IONIZANTES: 

 

La Estación Radioeléctrica opera con ondas electromagnéticas, en el rango de 

frecuencias correspondiente a las radiaciones no ionizantes. Se tomaron en 

consideración varios Informes Técnicos de Inspección de Emisiones de 

Radiaciones No Ionizantes, realizados a varias estaciones radioeléctricas (con 

características similares a la estación radioeléctrica en estudio), por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, con el fin de establecer una referencia 

aproximada de las emisiones radioeléctricas que generará el proyecto, y 

compararlo con la normativa vigente. En la tabla 3.2 se presenta los resultados 

aproximados en los que se encuentran operando las estaciones radioeléctricas y 

su comparación con la normativa aplicable. 

 

TABLA 3.2 

COMPARACIÓN, CON LA NORMATIVA APLICABLE, DE LOS RESULTADOS 

DE MONITOREOS DE RADIACIONES NO IONIZANTES EMITIDAS POR 

ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS 

 

Parámetro Monitoreado Resultado 
aproximado  

Normativa aplicable para una 
frecuencia de 850 MHz 

Ocupacional Poblacional 
Campo Eléctrico E (V/m) 0.3545 87.46 40.08 

Campo Magnético H(A/m) 0.00247 0.233 0.1078 
Densidad de Potencia S (W/cm2) 7.679 x 10-7 21.25 4.25 

 

Fuente: SUPERTEL, 2009. Elaboración Propia.  
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- RESIDUOS SÓLIDOS: 

 

Se generarán residuos sólidos en las fases de construcción y mantenimiento; los 

residuos que podrían generarse en el caso de retiro de la estación radioeléctrica 

son similares a los de la fase de construcción; en todas las fases, los residuos se 

manejarán utilizando el servicio de gestores ambientales autorizados. 

 

3.1.4  DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO 

 

3.1.4.1 Fase de Construcción 

 

La tabla 3.3 resume las entradas y salidas de materiales, emisiones, residuos, en 

la fase de construcción: 

 

TABLA 3.3 

RESUMEN DE ENTRADAS, ACTIVIDADES Y SALIDAS, EN LA FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 

ENTRADAS ACTIVIDAD/ EQUIPO SALIDAS 

Ø Hormigón (cemento, 
ripio, agua y aditivo) 

Ø Polos, antenas 
Ø Equipos de 

telecomunicaciones 

Instalación de estructura de soporte, 
antenas y equipos Outdoor. 

Ø Emisiones de ruido 
Ø Polvo 
Ø Residuos (fundas de 

cemento, envase de 
pintura) 

Ø Electrodos 
Ø Pararrayos 
Ø Cables 

Colocación de las instalaciones 
eléctricas 

Ø Residuos (restos de 
cables, fundas 
plásticas, alambres) 

Fuente: Elaboración Propia, 2010.  

 

Las actividades a desarrollarse en esta fase del proyecto son las siguientes: 

 
 

- INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE (POLOS), ANTENAS 

Y EQUIPOS OUTDOOR: 

 

a. Para la instalación de la estación radioeléctrica se ingresaran materiales de 

construcción (cemento, bloques, madera) y equipos de recepción y 

transmisión, a través de vehículos pertenecientes a los contratistas. Los 
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materiales de construcción se transportan en vehículos pertenecientes a los 

contratistas, se emplearán principalmente: 2 fundas de 50 kg de cemento, 100 

kg de ripio, 300 kg de arena, 1 litro de aditivo para fraguar, madera, 20 

galones de agua, bloques, ½ galón de pintura, escalerillas prefabricadas y 

pernos. 

 

b. Se construirá una losa de hormigón de 7,31 m2 (resistencia 210 kg/cm2) de 15 

cm de espesor y sobre la cual se colocarán 2 gabinetes (1 BTS y 

transformador) que conforman los equipos Outdoor. Además se construirán 

tres losas de 0,64 m2 con las mismas características que la anterior, en las 

cuales se anclarán 3 polos (un polo por cada losa) para soportar las antenas 

GSM y la microonda.  .Junto a los equipos Outdoor se ubicará el “nicho de los 

tableros”, el mismo que es un gabinete metálico dentro del cual se colocan los 

interruptores.  

 

c. Luego de fundidas las losas de cimentación y una vez que el hormigón haya 

fraguado, se instalan los gabinetes y otros equipos prefabricados, que son 

transportados desde la bodega, perteneciente a la Empresa Telefónica. La 

bodega está ubicada en Calderón, cantón Quito. El transporte se lo realiza por 

medio de contratistas. 

 

d. Al finalizar la obra civil se realiza una comprobación de los trabajos 

efectuados, como medida de prevención y seguridad industrial, que consisten 

en verificar que todas las estructuras instaladas hayan sido ancladas 

fijamente a las losas. 

 

- COLOCACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 

 

a. Una vez que la obra civil está acorde a lo planteado, se instalará el sistema de 

conexión a tierra que consta de un pararrayos y electrodos, para evitar la 

afectación de los equipos en caso de descargas eléctricas. Para instalar los 

electrodos se excava 2 m aproximadamente, el número de electrodos se 

coloca de acuerdo a la resistividad del suelo.  
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b. Seguidamente se harán las instalaciones eléctricas respectivas y se ubicaran 

las alarmas (alarmas contra robo y alarmas de alerta por falla de operación). 

La Estación Radioeléctrica contará con un medidor de energía eléctrica 

independiente. Ninguno de los equipos funciona con alto voltaje.    

 

c. Previo al encendido de los equipos, se realizará una inspección de las 

instalaciones civiles, eléctricas, electrónicas y de señalización. 

 

3.1.4.2   Fase de Operación y Mantenimiento 

 

Durante la fase de operación y mantenimiento no existirá consumo de agua, 

descargas líquidas, emisiones gaseosas ni ruido. La estación radioeléctrica no 

consume combustibles fósiles, únicamente energía eléctrica, pero genera 

radiaciones no – ionizantes y afecta visualmente el paisaje. 

 

- OPERACIÓN DE ANTENAS Y EQUIPOS DE RECEPCIÓN: 

 

Una vez verificada las conexiones de la estación radioeléctrica y la central celular 

se procede  a integrar a la estación en la red de la Empresa Telefónica, y en ese 

instante empieza La operación de la estación radioeléctrica. 

 

- MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE: 

 

Se realizará mediante un sistema administrador de la red que controla las 

estaciones radioeléctricas de todo el país. 

 

- MANTENIMIENTO DEL HARDWARE E INFRAESTRUCTURA: 

 

Es realizado mediante contratistas, con una frecuencia trimestral e involucra 

esencialmente la limpieza de equipos. Respecto a la infraestructura, en general se 

realizan trabajos pequeños de pintura, revisión de extintores, señalización y 

alarmas. Cuando sea se cambia las baterías cuya vida útil es de 12 años, ya que 

únicamente operan cuando falla la energía eléctrica pública. 
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En la tabla 3.4 se resume las entradas y salidas de materiales, emisiones, 

residuos de la fase de operación y mantenimiento: 

 

TABLA 3.4 

 

RESUMEN DE ENTRADAS, ACTIVIDADES Y SALIDAS, EN LA FASE DE 

OPERACIÓN 

 

ENTRADAS ACTIVIDAD/ EQUIPO SALIDAS 

Energía radioeléctrica Antena Energía radioeléctrica 

Energía eléctrica Equipos de recepción y 
transmisión 

Energía eléctrica 

Baterías Cambio de baterías 
Batería 
(Residuo peligroso: RP) 

Pintura 
Mantenimiento de 
Infraestructura 

Residuos se lleva el 
subcontratista; 
Mantenimiento preventivo 

Fuente: Elaboración Propia, 2010.  

 

3.1.4.3   Fase de Retiro 

 

El retiro se realiza en el caso de que la estación no pueda continuar en el sitio 

seleccionado sea por aspectos de contratación de sitio o por consideraciones 

técnicas de cobertura. 

 

La fase de retiro consiste en desinstalar los equipos y transportarlos a las 

bodegas de almacén de equipos de la telefonía móvil. 

 

El sitio se readecuará para dejarlo en similares condiciones a las iniciales o en 

condiciones acordadas con el arrendatario del sitio, tomando en cuenta que las 

mismas no causen un impacto negativo. 

 

La tabla 3.5 resume las entradas y salidas de materiales, emisiones y residuos de 

la fase de retiro: 
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TABLA 3.5 

RESUMEN DE ENTRADAS, ACTIVIDADES Y SALIDAS, EN LA FASE RETIRO 

 

ENTRADAS 
ACTIVIDAD/ 

EQUIPO 
SALIDAS 

Herramientas Desmontaje de equipos  

- Ruido 
- Residuos 
- Equipos electrónicos 

que se reutilizan 

Herramientas 
Desinstalación de 
infraestructura y limpieza 

- Ruido 
- Escombros 

Fuente: Elaboración Propia, 2010.  
 
 
3.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Los criterios para el análisis de alternativas fueron: ubicación y tipo de estación 

radioeléctrica a instalarse.  

 

 Ubicación: cuatro lugares fueron determinados como potenciales para la 

implantación de la nueva estación radioeléctrica, considerando la altura y 

posición del edificio, así como los lugares de mayor eficiencia en cobertura 

de telefonía móvil de la zona. La figura 3.4 presenta la ubicación de las 4 

opciones estudiadas. 

 

 Tipo de estación: existen varias opciones para la colocación de antenas 

como: monopolos, polos o torres autosoportadas. Debido a que en esta 

zona existen edificios sobre los cuales se podría instalar la estación 

radioeléctrica, se determina que la utilización de polos es la opción que 

genera menor impacto visual. 

 

Las cuatro opciones para la implantación de la estación radioeléctrica, 

presentaron características muy similares, en lo que respecta a usos de suelo 

(todos se encuentran urbanizados y en su mayoría están ocupados por 

viviendas), no existe fauna o flora importante (únicamente la que se encuentra en 

un ecosistema urbano), por lo que la selección de la mejor opción dependerá de 
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la mayor cobertura que se pueda alcanzar y de las facilidades de arrendamiento 

del lugar, por lo tanto la opción que cubre estas características es la ubicada en la 

Calle Belladonas E13-135 y de los Guayacanes es la que se encuentra más alta 

(2907 msnm), debido a la configuración del terreno, por lo cual mejora la 

cobertura; así también se encuentra que el propietario tiene apertura para 

arrendar la terraza de su edificio. 

 

FIGURA 3.4 

UBICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EN LA ZONA DE ESTUDIO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Earth, 2010. Elaboración propia. 
 

La validación del sitio seleccionado, donde se verifica que la opción escogida es 

la mejor, se adjunta en el Anexo 4 (Información proporcionada por la Empresa 

Telefónica responsable). 

 

Parte de la información que se levanta en la validación de un lugar seleccionado 

es: 

 

- Verificación de las coordenadas geográficas y elevación. 

- Tipo de terreno (terreno baldío o una edificación). 

Opción escogida 
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- Inclinación del terreno. 

- Accesibilidad al lugar. 

- Conexión a línea eléctrica cercana: la distancia que se tiene de línea eléctrica 

no deberá de sobrepasar una distancia máxima de 300 metros. 

- Facilidad para conectarse con otras estaciones radioeléctricas. 

 

 

3.3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (LÍNEA BASE)  

 

3.3.1 MEDIO FÍSICO 

 

Con el fin de definir las características generales y más relevantes de la zona 

donde se ha proyectado la instalación de la estación radioeléctrica, se ha 

recurrido a la revisión de información secundaria así como la inspección directa 

en la zona de estudio. 

 

3.3.1.1 Clima 

 

GRÁFICO 3.3 

VARIACIONES DE TEMPERATURA DURANTE EL PERÍODO DE UN AÑO 

 

FUENTE: Estaciones Quito INAMHI. Datos Promedio: Años 2002-2009. 

 

La temperatura del sector en estudio se encuentra entre 7 °C  en la noche, 26 °C 

al medio día, con promedios de 15 °C. Hay dos estaciones, lluviosa y seca 

(invierno y verano respectivamente). El verano dura aproximadamente 4 meses, 
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de junio a septiembre. El invierno va desde el mes de octubre a mayo. Sin 

embargo durante los períodos mencionados el clima sufre una cantidad de 

variaciones. El gráfico 3.3 presenta el promedio anual de la variación de la 

temperatura.  

 

Vientos.- Los meses ventosos, se presentan durante la época no lluviosa, en 

tanto que los mínimos valores de velocidad del viento durante el año se presentan 

en la época lluviosa. La velocidad promedio anual del viento es de 3.0 m/s. En la 

época no lluviosa, la dirección del viento es variable tanto del NE como del E, 

acompañada de una mayor inestabilidad atmosférica. La tabla 3.6 presenta un 

promedio anual de la velocidad y dirección del viento. 

 

TABLA 3.6 

VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS POR MESES DEL AÑO 

 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Datos 

promedio 

Velocidad 
máxima m/s 8 5 12 6 5 8 10 10 8 6 4 4 7.16 

Velocidad 
mínima m/s 2 2 3 2 2 3 4 4 3 2 2 2 2.58 

Dirección 
promedio 

N NE NE NE E NE E SE E NE NE NE NE 

 

FUENTE: Estaciones Quito INAMHI. Datos Promedio: Años 2002-2009. 

 

3.3.1.2 Tipo y Uso de Suelo 

 

Los suelos en el sector son de naturaleza arcillosa y arenosa,  con zonas de 

cangahua. Los suelos arenosos de este sector tienen un pH neutro o ligeramente 

alcalino o calcáreo. El uso del sector es esencialmente residencial.  

 

3.3.1.3 Hidrología 

 

En toda el área de influencia del proyecto, no se encuentra ningún cauce de agua 

cercano, por lo cual no se incluye el estudio de este componente ambiental. 
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En lo que respecta a precipitaciones, en el gráfico 3.4 se presenta la distribución 

anual promedio de las precipitaciones en la zona: 

 

GRÁFICO 3.4 

PRECIPITACIONES POR MES 

 

FUENTE: Estaciones Quito INAMHI. Datos Promedio: Años 2004-2009. 

 

3.3.2 MEDIO BIÓTICO 

 

La caracterización del medio biótico de la zona de estudio ha sido efectuada en 

base al trabajo de campo realizado. Cuando la inspección de campo evidenció 

que toda el área de influencia de la estación radioeléctrica en estudio se 

encuentra urbanizada (intervenida por edificaciones, viviendas, calles, avenidas, 

negocios, actividades antrópicas, etc), por lo que este componente ambiental no 

se incluye para la  evaluación de IA.  

 

La fauna existente se limita específicamente a animales domésticos, como perros 

(Canis familiares), gatos (Felis catus) y eventualmente aparecen algunas aves de 

paso como gorriones (Passer domesticus), tórtolas (Zenaida auriculata) y palomas 

(Columba livia), mientras que la flora principal es: coco de la sierra (parajueba 

cocoides), falsa acacia (acacia cochliacanta), bugambilla (bouganvilla spectabilis), 

diente de león asterales (taraxacum officinalis), kikuyo (pennisetum clandestinum), 

entre otras. 
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La figura 3.5 presenta fotografías del ecosistema urbano del barrio El Edén.  

 

FIGURA 3.5 

ENTORNO CIRCUNDANTE-ECOSISTEMA URBANO-BARRIO EL EDÉN   

 

FUENTE: Fotografías tomadas in situ, 2010. Elaboración propia. 

 

3.3.3 MEDIO PERCEPTUAL 

 

De la investigación en campo se encontró que todo el barrio El Edén se encuentra 

urbanizado (viviendas, edificios, tiendas, parque de recreación, calles, avenidas) 

por lo cual la estación radioeléctrica que se ha proyectado instalar en una de las 

viviendas del barrio no representará un cambio significativo en el entorno 

circundante. 

La figura 3.5 presenta fotografías del ecosistema urbano del barrio El Edén.  

 

3.3.4 MEDIO ANTRÓPICO 

 

La información para establecer la línea base del medio antrópico se la obtuvo 

mediante observación in situ del área de influencia del proyecto y de fuentes de 

información secundaria, tales como el: 

 

§ VI Censo de Población y V de Vivienda (INEC), 2001. 

§ Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE (versión 3.5, 

2001 y versión 4.0, 2004). 
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- INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA: 

 

De acuerdo al último censo poblacional realizado en el 2001 (INEC, 2001) en la 

Parroquia San Isidro del Inca (donde se ubica el Barrio El Edén) se registró 

33,139 hab., de los cuales 16,217 son hombres y 16,922 son mujeres.  

La Parroquia presenta una tasa de natalidad del 3.18 %, una tasa de mortalidad 

de 0.36 % y una tasa de mortalidad infantil de 2.08 % (INEC, VI Censo de 

Población y V de Vivienda 2001). 

 

La distribución por edades de la población de la parroquia San Isidro del Inca, se 

muestra en la tabla 3.7: 

 

TABLA 3.7 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES, PARROQUIA SAN ISIDRO 

DEL INCA, 2001 

EDADES DE LA 
POBLACIÓN (años) 

NÚMERO DE 
PERSONAS PORCENTAJE 

Menor de 1 682 2.1 
1 a 9 6785 20.5 

10 a 24 10554 31.9 
25 a 39 8055 24.3 
40 a 64 5781 17.4 
65 a 79 969 2.9 

80 y mayores 313 0.9 

FUENTE: INEC. Censo de Población y Vivienda 2001. 

 

En la parroquia San Isidro del Inca, el 36.98% (12,255) de la población es 

económicamente activa, de los cuales 4,676 son mujeres y 7,579 son hombres. 

La tasa de crecimiento demográfico de la parroquia San Isidro del Inca es del 

7.7% anual y su densidad demográfica es de 62 hab/ha. 

   

- EDUCACIÓN: 

 

La tabla 3.8 presenta la distribución de la población, de la parroquia San Isidro del 

Inca, de acuerdo al nivel de instrucción: 



60 

TABLA 3.8 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DE ACUERDO A SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Niveles de 
instrucción 

Número de 
personas 

Ninguna 943 
Primario 10199 

Secundario 12276 
Superior 4056 

Postgrado 120 
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2001. 

 

La tasa de analfabetismo de la Parroquia San Isidro del Inca es del 4.3%. 

 

- SERVICIOS BÁSICOS: 

 

El 89.6 % de la población de la parroquia San Isidro del Inca cuenta con el 

servicio de recolección municipal de desechos sólidos, el cual se efectúa 

mediante camiones recolectores, con una frecuencia de tres veces/semana. Los 

residuos son conducidos al relleno sanitario de El Inga. El 97.1 % de la población 

de esta parroquia cuenta con servicio de energía eléctrica y el 48.1% de viviendas 

ocupadas cuenta con servicio telefónico. El abastecimiento de agua potable se 

efectúa mediante la red pública, el 75.3% de la parroquia, posee el servicio. El 

86.4% de la parroquia cuenta con servicio de alcantarillado combinado, es decir 

que recoge las aguas servidas y el agua proveniente de la lluvia conjuntamente.  

La vía principal más cercana al Barrio El Edén es la Av. Eloy Alfaro, ubicada 

aproximadamente a 500 m al oeste del lugar de ubicación de la estación 

radioeléctrica. 

 

- ORGANIZACIONES SOCIALES: 

 

En el barrio El Edén se identificó dos organizaciones sociales: 

 

 Comité Pro-Mejoras del Barrio El Edén, cuyo presidente es el Dr. Germán 

Cisneros. El comité tiene reuniones una vez por mes para tratar asuntos 

referentes al barrio. 
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 Club Deportivo de El Edén. 

 

- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: 

 

De acuerdo a la inspección de campo y al Censo Poblacional del 2001, en la 

parroquia San Isidro del Inca se identifican actividades productivas tales como: 

comercio al por mayor y menor, hoteles y restaurantes; transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, intermediación financiera, actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler; administración; planes de seguridad 

social y afiliación obligatoria, enseñanza, actividades de servicios sociales y de 

salud; otras actividades comunitarias sociales y personales de tipos servicios; 

hogares privados con servicio doméstico; organizaciones y órganos 

extraterritoriales (INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001). 

 

En su mayoría el barrio El Edén es una zona residencial, sin embargo existen 

tiendas de abarrotes ubicadas en las mismas viviendas, así como 4 mecánicas 

automotrices distribuidas alrededor del barrio. 

 

- SALUD PÚBLICA: 

 

El Hospital SOLCA es el más cercano, está ubicado en la avenida Eloy Alfaro, a 

aproximadamente a 700 m de distancia de la estación radioeléctrica.  

 

 

3.4 IMPACTOS PREVIOS CAUSADOS POR ACTIVIDADES EN LA 

ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

El Barrio El Edén es una zona altamente intervenida por el hombre, toda el área 

está completamente urbanizada, por lo tanto queda claro que todos los 

componentes ambientales naturales de la zona han sido impactados por el 

desarrollo urbanístico de los pobladores.  

 

En el área de influencia de la estación radioeléctrica en estudio no se encuentran 

fábricas o industrias que emitan gases, descargas líquidas ruido o residuos con 
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características peligrosas. Existen cuatro pequeñas mecánicas automotrices y 

algunas tiendas de abarrotes, localizadas en las mismas viviendas. De acuerdo al 

Informe de Regulación Metropolitana (IRM) Todo el sector está catalogado como 

zona residencial de mediana densidad (ver ANEXO 5). 

 

3.4.1 CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

Los impactos relacionados con la contaminación del aire, se generan 

principalmente por las emisiones gaseosas de las fuentes móviles de combustión 

(automotores) que circulan por las calles del sector en estudio. 

 

3.4.2 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

La principal fuente de contaminación del agua son las descargas líquidas 

domésticas. 

 

3.4.3 CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

No existe una fuente de contaminación específica al suelo en el barrio El Edén, 

sin embargo las mecánicas automotrices son las áreas donde se ha impactado 

este recurso. 

 

3.5 ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Con el fin de establecer el área de influencia directa e indirecta que tendrá la 

estación de servicio en estudio, se ha recurrido a proyecciones estimadas sobre la 

cobertura que tendrá este proyecto, información que fue proporcionada por la 

Empresa Telefónica, además de un estudio de campo respecto al área de 

influencia visual que tendrá la estación radioeléctrica (área hasta donde las 

personas podrán observar la infraestructura de la estación radioeléctrica). 

 

La figura 3.6 presenta la proyección de cobertura en cual tendrá influencia la 

estación radioeléctrica en estudio. 
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FIGURA 3.6 

PROYECCIÓN DE COBERTURA DE LA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA 

 

 

 

FUENTE: Empresa Telefónica Responsable, 2009. 

 
Mediante inspección en campo se determinó hasta que distancia, en todas las 

direcciones en el plano horizontal, se podrá observar la estación radioeléctrica a 

ser instalada, por lo tanto se encontró el área de influencia perceptual del 

proyecto en estudio, la misma que se presenta en la figura 3.7. 

 

FIGURA 3.7 

ÁREA DE INFLUENCIA PERCEPTUAL DE LA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA  

 
FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

 

 ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA EN ESTUDIO                                         

Mayor Cobertura Menor Cobertura 

Estación 

radioeléctrica 
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3.5.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

 

La determinación del área de influencia directa tomó en consideración dos 

aspectos:  

 

 A través de la cuenca visual (porción de territorio hasta donde se 

visualizará la estación radioeléctrica) de la futura instalación: se la obtuvo 

con una inspección en campo, realizando un recorrido en todas las 

direcciones en el plano horizontal, para obtener las distancias hasta las que 

se observaba la terraza donde se instalará la estación radioeléctrica. 

 

 El área de mayor cobertura: proyección del área de cobertura de la 

estación radioeléctrica, proporcionado por la Empresa Telefónica 

responsable. 

 

Del análisis de los dos aspectos mencionados (relacionados directamente con las 

actividades a realizarse en la estación radioeléctrica), se ha encontrado que el 

área de influencia directa implica aproximadamente 250 m a la redonda. Dentro 

del área de influencia se localizan viviendas, y locales comerciales, en su mayoría 

venta de productos alimenticios. 

 

3.5.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

 

El área de influencia indirecta fue establecida mediante entrevistas al personal 

técnico de la Empresa Telefónica responsable, con el fin de aprovechar su amplia 

experiencia en beneficios indirectos que tiene la implantación de una estación 

radioeléctrica, como son la accesibilidad a internet móvil, beneficios en el 

comercio por la optimización de la señal de telefonía móvil, generación de empleo 

temporal, en sectores aledaños al área de influencia directa de la estación 

radioeléctrica en estudio. 

 

Además de ello se realizó una inspección en campo con el fin de establecer 

posibles beneficiarios de esta influencia indirecta. Por lo tanto se estableció que el 

área de influencia indirecta es de aproximadamente 500 m a la redonda.  
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3.6 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES  

 

Con la información recolectada en visitas de campo al lugar de instalación de la 

estación radioeléctrica, información secundaria recopilada, información 

proporcionada por la Empresa Telefónica propietaria de la estación radioeléctrica 

y las encuestas realizadas a la comunidad aledaña al proyecto, se procedió a 

realizar la identificación y evaluación de los IA que podrían generarse por la 

construcción, operación, mantenimiento y retiro de la estación radioeléctrica en 

cuestión, mediante la utilización de la matriz modificada de Leopold, que relaciona 

los factores ambientales con las actividades a realizarse en la estación 

radioeléctrica.   

 

3.6.1 FACTORES AMBIENTALES A SER ANALIZADOS 

 

Con la información levantada en el diagnóstico ambiental (línea base) y tomando 

en consideración las actividades a desarrollarse en la estación radioeléctrica en 

estudio, se definieron los factores ambientales que deberán someterse a la 

evaluación de IA.  

En la tabla 3.9 se presentan los factores ambientales a ser considerados en la 

evaluación. 

 

TABLA 3.9  

FACTORES AMBIENTALES A SER EVALUADOS 

Medio Ambiental 
Componente 

Ambiental 
Factor Ambiental 

Medio Físico 
Suelo Calidad del Suelo 

Aire 
Calidad del Aire y Nivel de 

Ruido 
Medio Perceptual Paisaje Afectación Paisajística 

Medio Antrópico 

Comunicación Niveles de comunicación 
Educación Acceso a la información 

Salud Acceso a la salud 

Economía poblacional 
Generación de empleo 

Comercio 

Seguridad Industrial Accidentes laborales 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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En la tabla 3.10 se presentan los factores ambientales que no se tomarán en 

cuenta en la evaluación de IA. 

 

TABLA 3.10 

FACTORES AMBIENTALES QUE NO SERÁN EVALUADOS 

Medio 
Ambiental 

Componente 
Ambiental Factor Ambiental Justificación 

Medio 
Biótico 

Flora 
Vegetación propia 

del lugar 

La estación se ubicará 
en una vivienda, en una 
zona totalmente 
intervenida por el 
hombre, por esta razón 
no se toman en cuenta 
estos factores 

Fauna 
Animales que 

habitan en la zona 

Medio 
Antrópico 

Turismo y lugares 
histórico-culturales 

Lugares de 
atracción turística e 

importancia 
histórica 

No se considera este 
factor debido a que en 
el sector no se 
encuentran lugares 
potencialmente 
turísticos ni existen 
lugares con importancia 
histórica-cultural 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

 

3.6.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

TABLA 3.11 

IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS EN LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y RETIRO DEL PROYECTO 

Fase del 
proyecto 

Afectaciones 
positivas 

Componentes 
impactados 

Afectaciones 
negativas 

Componentes 
impactados 

TOTAL 

Construcción 3 Empleo 8 

Suelo, aire, 
paisaje, 

seguridad 
industrial 

11 

Operación y 
Mantenimiento 

13 
Comunicación, 

educación y  
comercio  

14 
Suelo, paisaje, 

salud, seguridad 
industrial 

27 

Retiro 2 
Paisaje y 
empleo 6 

Suelo, aire, 
comunicación, 

educación, 
comercio y 
seguridad 
industrial 

9 

TOTAL 18  28  47 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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Para la identificación  de IA se empleó una matriz de interacción entre los 

principales componentes del entorno (factores ambientales) y las actividades a 

desarrollarse en las diferentes fases del proyecto. Se marca en el recuadro que 

exista algún tipo de afectación entre la actividad a desarrollarse, con el factor 

ambiental; se colocó el signo (+) cuando la afectación es positiva y el signo (–) 

cuando la afectación es negativa. La matriz de identificación de IA se muestra en 

el Anexo 6. En la tabla 3.11 se presenta un resumen de los IA identificados: 

 

3.6.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

El proceso de investigación, implicará el uso de una metodología que 

interrelaciona la evaluación cualitativa como la cuantitativa. Al respecto Baker 

menciona lo siguiente: “Aunque existe abundante literatura en que se comparan 

los métodos cuantitativos con los cualitativos en la evaluación del impacto, cada 

vez hay más aceptación de que es necesario integrar los dos enfoques” (Baker, 

2000). 

Considerando esta aseveración, para la evaluación de los IA se empleará una 

matriz causa – efecto en la cual se toman en consideración características 

cualitativas y cuantitativas de cada impacto ambiental, asignándoles un valor 

determinado de acuerdo a su magnitud e importancia, intrínsecamente 

consideradas en las variables que se toman en cuenta para la evaluación. Una 

vez valorados los IA identificados, se empleará el siguiente algoritmo, el mismo 

que toma en consideración las variables cualitativas y cuantitativas del impacto 

ambiental, con el fin de encontrar la severidad del impacto evaluado:  

 

MCPREFACRVPEMOEXISe MPEARPM23  (3.1) 

 

Las características del impacto consideradas en este algoritmo son las siguientes: 

 

Ø Signo Positivo (+) o Negativo (-): esta es la naturaleza del impacto y hace 

referencia al carácter beneficioso o perjudicial del impacto. 
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Ø Intensidad (I): grado de incidencia de la acción sobre el componente 

ambiental. 

 

Ø Extensión (EX): área de influencia esperada en relación con el entorno del 

proyecto. 

 

Ø Momento (MO): tiempo transcurrido entre el inicio de la actividad y el inicio 

del efecto que ésta produce. Se considera que el Corto Plazo corresponde 

a < 1 año, el Medio Plazo entre 1 – 5 años y el Largo Plazo > 5 años. 

 

Ø Persistencia (PE): tiempo que se espera que permanezca el efecto desde 

su aparición. Se considera Fugaz si permanece menos de un año, 

Temporal si lo hace entre 1 – 10 años y Permanente si supera los diez 

años. 

 

Ø Reversibilidad (RV): posibilidad de reconstruir el componente ambiental 

afectado por medios naturales de acuerdo al intervalo de tiempo que se 

tardaría en lograrlo: menos de un año se considera Corto Plazo, entre uno 

y diez años es Medio Plazo y si supera los diez años es Irreversible. 

 

Ø Acumulación (AC): si la presencia continua de la actividad realizada 

produce un impacto que crece con el tiempo, se dice que el mismo es 

acumulativo. 

 

Ø Relación Causa-Efecto (EF): la relación causa – efecto puede ser directa o 

indirecta: se considera Directa si es la actividad misma la que origina el 

impacto, mientras que es indirecta si es otro efecto el que lo origina. 

 

Ø Periodicidad (PR): regularidad de la manifestación del impacto, pudiendo 

ser periódico, continuo o irregular. 

 

Ø Recuperabilidad (MC): posibilidad de reconstruir el factor afectado por 

medio de la intervención humana. 
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En la tabla 3.12 se presentan los valores asignados a cada variable evaluada en 

los IA: 

 

TABLA 3.12 

CARACTERÍSTICAS PARA CALCULAR LA SEVERIDAD DEL IMPACTO 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) 

- Impacto beneficioso 
- Impacto perjudicial 

 

+ 
- 
 

- Baja                                                       
- Media 
- Alta                                                       
- Muy Alta                                              
- Total                                                   

1 
2 
4 
8 

12 
EXTENSIÓN (EX) MOMENTO (MO) 

- Puntual                                                 
- Parcial                                                      
- Extenso                                                    
- Total                                                         
- Crítica                                                  

1 
2 
4 
8 

(+8) 

- Largo plazo                                          
- Medio plazo                                         
- Inmediato                                             
- Crítico                                              

1 
2 
4 

(+4) 

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV)  
- Fugaz 
- Temporal 
- Permanente 

1 
2 
4 

- Corto plazo 
- Medio plazo 
- Irreversible 

1 
2 
4 

ACUMULACIÓN  (AC) EFECTO (EF) 

- Simple 
- Acumulativo 

1 
4 

- Indirecto 
- Directo 

1 
4 

PERIODICIDAD (PR) RECUPERABILIDAD (MC) 

- Irregular o aperiódico y 
discontinuo                  

- Periódico 
- Continuo                                       

 
 
1 
2 
4 

 

- Recuperable de manera 
inmediata 

- Recuperable a medio 
plazo 

- Mitigable 
- Irrecuperable                                             

 
1 
2 
4 
8 

FUENTE: Fernández, 1995. Elaboración Propia. 

 

 

TABLA 3.13 

CATEGORÍAS O NIVELES DE SEVERIDAD DE IMPACTOS 

SEVERIDAD DEL IMPACTO PUNTAJE 
Impacto 

compatible 
La carencia de impacto o la recuperación inmediata tras el 
cese de la acción. No se necesitan prácticas mitigadoras. 

S  menor a 24 

Impacto 
moderado 

La recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto 
tiempo. Se precisan prácticas de mitigación simples. 

S entre 25 y 48 

Impacto 
severo 

La magnitud del impacto exige la adecuación de prácticas 
específicas de mitigación. La recuperación necesita un 
período de tiempo dilatado. 

S entre 49 y 74 

Impacto 
crítico 

La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. 
Se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales. 

S mayor a 74 

FUENTE: Fernández, 1995. Elaboración Propia. 
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La severidad del impacto toma valores entre 13 y 96. A partir de los valores 

resultantes se identifican 4 categorías o niveles de severidad de impactos, los 

mismos que se describen en la tabla 3.13. 

 

En el anexo 7 se presenta la matriz de evaluación de los IA identificados en el 

proyecto de estación radioeléctrica. 

 

 

3.7 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La participación ciudadana constituye un instrumento por el cual los criterios, 

inquietudes y comentarios de la comunidad interesada o directamente relacionada 

con el proyecto, serán tomados en cuenta, analizados e incorporados dentro del 

EsIA y PMA. 

 

El mecanismo de participación ciudadana consistió en realizar encuestas en el 

sector de instalación de la estación radioeléctrica. Las encuestas se muestran  en 

el Anexo 8. 

 

Adicionalmente, se realizó una audiencia pública, en el sector de influencia de la 

estación radioeléctrica, para informar de  las principales características del 

proyecto, sus IA previsibles y las respectivas medidas de mitigación, a fin de 

aclarar preguntas y dudas sobre el proyecto y recibir observaciones y criterios de 

la comunidad, para tomarlos en cuenta al momento del desarrollo del  PMA. 

 

La audiencia pública se realizó el 30 de junio de 2010 en la casa comunal del 

barrio El Edén. Asistieron la directiva del barrio y dos moradores del sector. 

El Anexo 9 contiene el registro de asistencia al evento. 

 

Durante la audiencia pública, no se emitieron observaciones o comentarios, por 

parte de los moradores del sector, pero si por la directiva del barrio; las 

inquietudes fueron las siguientes: 
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- PREGUNTA 1: ¿la instalación de las antenas se las realiza en todos los 

barrios? 

RESPUESTA 1: la instalación de estaciones radioeléctricas (antenas) se lo 

realiza únicamente en los barrios que tengan un déficit de cobertura. 

 

- PREGUNTA 2: ¿las estaciones radioeléctricas pueden compartir varias 

compañías telefónicas? 

RESPUESTA 2: se explico que si pueden compartir un mismo sitio varias 

telefonías. 

 

- PREGUNTA 3: ¿qué ventajas tendría el barrio con su instalación? 

RESPUESTA 3: si se tendrá una mejor cobertura de telefonía móvil.  

 

La figura 3.8 presenta 4 fotografías captadas durante la audiencia pública. 

 

FIGURA 3.8 

AUDIENCIA PÚBLICA – BARRIO EL EDÉN.  

  

  

 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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3.8 DIAGNÓSTICO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

De acuerdo con la evaluación de IA realizada en cada una de las fases del 

proyecto de la estación radioeléctrica en estudio, se encontraron 18 IA (+) y 28 IA 

(-). La tabla 3.14 muestra el detalle de los IA y sus categorías.  

 

En la fase de Operación y Mantenimiento, la actividad de Mantenimiento del 

Software no genera impactos. El proyecto no ocasionará impactos severos ni 

críticos al ambiente.  

 

TABLA 3.14 

 CATEGORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

FASE DEL 
PROYECTO 

IMPACTO 
POSITIVO 

CATEGORÍA  
DEL 

IMPACTO 

AFECTACION 
NEGATIVA 

CATEGORÍA 
DEL 

IMPACTO 
TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 3 3 Compatibles 8 
6 Compatibles 
2 Moderados 11 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  13 

1 Compatible 
12  

Moderados 
14 

11 
Compatibles 
3 Moderados 

27 

RETIRO 2 1 Compatible 
1 Moderado 

6 5 Compatibles 
1 Moderado 

8 

TOTAL 18 

5 
Compatibles 

13 
Moderados 

28 

22 
Compatibles 

6  
Moderados 

46 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

 

3.8.1 IMPACTOS AMBIENTALES EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

En esta fase se generan los impactos propios de una obra civil menor, los cuales 

se presentarán únicamente durante la construcción de la estación radioeléctrica, 

aproximadamente 15 días. Únicamente el impacto al paisaje durará hasta que la 

estructura es retirada. 

 

En la tabla 3.15 se ilustra en % los resultados de los IA encontrados en esta fase 

del proyecto: 
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TABLA 3.15  

IMPACTOS AMBIENTALES FASE DE CONSTRUCCIÓN 

NATURALEZA 
DEL IMPACTO 

IMPACTOS 
NÚMERO 

IMPACTOS 
POSITIVOS 

% TOTAL % 

POSITIVO 

Compatible 3 27.3 

27.3 
Moderado 0 0 

Severo 0 0 
Crítico 0 0 

NEGATIVO 

Compatible 6 54.5 

72.7 
Moderado 2 18.2 

Severo 0 0 
Crítico 0 0 

TOTAL 11 100  

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

 

 

En el gráfico 3.5 se presenta la distribución en % de los impactos positivos y 

negativos del proyecto de estación radioeléctrica. 

 

GRÁFICO 3.5  

% DE IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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3.8.1.1  Afectaciones a los componentes del Medio Físico 

 

Se tendrá un impacto negativo compatible al suelo por la generación de residuos 

propios en la etapa de construcción. Por otra parte, las actividades de transporte 

de materiales y su manipulación modificarán temporalmente la calidad del aire en 

el sitio de instalación de la Estación Radioeléctrica, debido a la emisión de 

material particulado (polvo) y la generación de ruido. 

 

3.8.1.2  Afectaciones a los componentes del Medio Perceptual 

 

El paisaje será modificado moderadamente por las estructuras de soporte y 

antenas a ser instaladas; este impacto durará hasta la fase de retiro. 

 

3.8.1.3  Afectaciones a los componentes del Medio Socio-Cultural 

 

Como impacto positivo se tiene la generación de empleo por la contratación de 

personas que se encargarán de la instalación de toda la infraestructura de la 

estación radioeléctrica. Existe un impacto compatible en lo que respecta a la 

seguridad industrial de los trabajadores que instalarán la estación radioeléctrica 

debido a los riesgos de accidentes implícitos en esta etapa, tales como caída de 

objetos (herramientas de construcción, tablas, hierro, etc.), heridas con 

herramientas o metales corto punzantes, entre otros. 

 

3.8.2  IMPACTOS AMBIENTALES EN LA FASE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 

Los beneficios de la operación de la estación radioeléctrica se evidenciarán 

principalmente en una optimización  de la cobertura de la telefonía móvil 

(mejoramiento de las comunicaciones). Con respecto a los impactos negativos, el 

suelo será afectado por la generación de residuos (tales como restos de cables 

eléctricos, cambio de pernos, fundas de embalaje, etc.) en eventuales actividades 

de mantenimiento de la estación, además del impacto a la población circundante, 

debido a la preocupación  que en estos genera, el desconocimiento o mala 

información de la operación de la estación radioeléctrica. 
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En la tabla 3.16 y gráfico 3.6, se ilustra en porcentajes los resultados de los IA 

encontrados en la fase de operación y mantenimiento. 

 

TABLA 3.16 

IA EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

NATURALEZA 
DEL IMPACTO 

IMPACTOS 
NÚMERO 

IMPACTOS 
POSITIVOS 

% TOTAL % 

POSITIVO 

Compatible 1 3.7 

48.1 
Moderado 12 44.4 

Severo 0 0 
Crítico 0 0 

NEGATIVO 

Compatible 11 40.7 

51.9 
Moderado 3 11.2 

Severo 0 0 
Crítico 0 0 

TOTAL 27 100  

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

 

 

GRÁFICO 3.6 

% DE IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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3.8.2.1  Afectaciones a los componentes del Medio Físico 

 

El suelo será impactado con una severidad de compatible a moderado, debido a 

la generación de residuos durante los trabajos de optimización de la estación 

radioeléctrica (ampliaciones de gabinetes de TRx’s, ampliaciones de antenas de 

microonda), mantenimiento del hardware y mantenimiento de la infraestructura. 

Las actividades de mantenimiento se realizarán con una frecuencia mensual. 

 

3.8.2.2  Afectaciones a los componentes del Medio Perceptual 

 

El paisaje será impactado moderadamente por las estructuras de soporte y 

antenas a instalarse. La visibilidad de los moradores aledaños (vecinos) no se 

verá afectada. No se identifica rutas de vuelo de aves, además la altura a la que 

llegará la estación radioeléctrica no sobrepasará los 4 metros sobre la terraza del 

edificio donde se asentará. 

 

3.8.2.3  Afectaciones a los componentes del Medio Socio-Cultural 

 

La operación de la estación radioeléctrica mejorará la comunicación (teniendo un 

beneficio positivo en el comercio debido a que la calidad de comunicación móvil 

mejorará), accesibilidad a medios de información educativos (internet 

inalámbrico).  

 

Otro impacto positivo es la generación de fuentes de empleo por la contratación 

de personal para las posibles ampliaciones de los equipos y para las actividades 

de mantenimiento. 

 
El impacto negativo sobre la población circundante corresponde a la preocupación 

por el desconocimiento y mala información que los moradores tienen respecto a la 

operación de la estación radioeléctrica.          

Existe riesgo de accidentes implícitos en las actividades de mantenimiento (tales 

como caída de herramientas, cortes con elementos metálicos, etc.)  y riesgo de 

incendio debido al funcionamiento de la estación radioeléctrica ya que esta trabaja 

con energía eléctrica.   
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3.8.3  IMPACTOS AMBIENTALES EN LA FASE DE RETIRO 

 

Los impactos negativos son la generación de residuos (restos de concreto, 

estructuras metálicas que ya no puedan ser reutilizadas provenientes de la 

estación radioeléctrica, cables eléctricos, etc.), ruido y material particulado (polvo), 

debido a los trabajos de desmantelamiento.  

 

TABLA 3.17 

IA EN LA FASE DE RETIRO 

NATURALEZA 
DEL IMPACTO IMPACTOS 

NÚMERO 
IMPACTOS 
POSITIVOS 

% TOTAL % 

POSITIVO 

Compatible 1 12.5 

25.0 
Moderado 1 12.5 

Severo 0 0 
Crítico 0 0 

NEGATIVO 

Compatible 5 62.5 

75.0 
Moderado 1 12.5 

Severo 0 0 
Crítico 0 0 

TOTAL 8 100  

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

 

GRÁFICO 3.7 

% DE IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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Respecto al beneficio de la desinstalación de la infraestructura, incluye la 

recuperación del paisaje, a su estado inicial y la generación de empleo temporal 

por los trabajos de desmantelamiento de la infraestructura. 

En la tabla 3.17 y gráfico 3.7 se ilustra en porcentajes los resultados de los IA 

encontrados en la fase de retiro. 

 

3.8.3.1  Afectaciones a los componentes del Medio Físico 

 

El suelo será afectado por la generación de residuos (escombros y estructuras 

metálicas que ya no se puedan reutilizar, provenientes de la estación 

radioeléctrica) por el retiro de toda la infraestructura correspondiente a la estación 

radioeléctrica, adicionándose a esta actividad impactos negativos al aire por la 

generación de ruido (martilleos, caída de objetos, etc.) y material particulado 

(polvo), que se mantendrán durante aproximadamente 5 días. 

 

3.8.3.2  Afectaciones a los componentes del Medio Perceptual 

 

Luego de la desinstalación de la estación radioeléctrica, la terraza del edificio 

donde se asentó el proyecto, volverá a su estado original, devolviéndole al paisaje 

circundante su aspecto inicial (antes de la instalación de la estación 

radioeléctrica). 

 

3.8.1.3  Afectaciones a los componentes del Medio Socio-Cultural 

 

El impacto positivo será la generación de empleo temporal por las actividades de 

desinstalación de la infraestructura así como por el transporte de los escombros y 

residuos hacia las escombreras autorizadas por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y hacia los gestores ambientales autorizados, 

respectivamente. Existirá también riesgo de accidentes laborales por caída de 

herramientas, estructuras metálicas, escombros, cortes con materiales corto- 

punzantes, etc. En lo que respecta a los niveles de cobertura de telefonía móvil,  

estos se reducirán debido al retiro de la estación radioeléctrica. Así también la 

accesibilidad a internet inalámbrico (acceso a medios virtuales de educación) se 

reducirá debido a la disminución de la cobertura telefónica.  
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3.8.4 PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

AMBIENTALES 

 

La prioridad (significancia) para la ejecución de medidas de prevención, mitigación 

y control de IA negativos fue determinada con una matriz que toma en cuenta la 

severidad del impacto, la probabilidad de ocurrencia, la existencia de requisitos 

legales y la existencia de medidas para la adecuación.  

El Riesgo Ambiental se determina mediante el producto de la severidad del 

impacto y la probabilidad. 

 

PSeRA PS   (3.2) 

 

Estos aspectos se determinan mediante los criterios expuestos en la tabla 3.18. 

A partir de esta matriz se determina que el impacto con mayor valor de 

significancia tendrá mayor prioridad de atención, al momento de aplicar medidas 

de prevención, mitigación y control. 

 

TABLA 3.18 

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

CRITERIO NIVEL PESO 

Severidad 
del Impacto 

(Se) 

Impacto compatible 1 
Impacto moderado 2 
Impacto severo 3 
Impacto crítico 4 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 
(P) 

Baja"El impacto ocurre esporádicamente, sin 
regularidad. 

1 

Media" El impacto ocurre frecuentemente (semanal, 
quincenal, mensual). Es planificado. 

2 

Alta " El impacto ocurre continuamente. 3 

Existencia 
de requisito 

legal (RL) 

No existen requisitos legales 0 

Existen requisitos legales 5 

Existencia 
de medidas 

para la 
adecuación 

(MA) 

Si existen medidas para la adecuación 1 
Existen medidas para la adecuación, pero no se 
cumplen 

3 

No existen medidas para la adecuación 6 

(Riesgo ambiental) RA = Se x P 
(Significancia) S = (Se x P) + RL + MA 
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FUENTE: Fernández, 1995. Elaboración Propia. 

La tabla 3.19 presenta la matriz de priorización de los IA: 

 
TABLA 3.19 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Actividad  Impacto      I P RA RL MA S 

Obra civil 
(adecuación de 

plataforma y 
cerramiento) 

Generación de residuos 1 1 1 5 3 9 
Generación de ruido y material particulado 1 1 1 0 3 4 

Modificación del paisaje 2 1 2 5 3 10 
Incremento de fuentes de trabajo 1 1 1 0 3 4 

Riesgo de accidentes 1 1 1 5 3 9 
Instalación de la 

estructura de 
soporte y 
antenas 

Modificación del paisaje 2 1 2 5 3 10 
Incremento de fuentes de trabajo 1 1 1 0 3 4 

Riesgo de accidentes 1 1 1 5 3 9 
Instalaciones de 

equipos y 
pararrayos 

(instalaciones 
eléctricas) 

Generación de residuos 1 1 1 5 3 9 
Incremento de fuentes de trabajo 1 1 1 0 3 4 

Riesgo de accidentes 1 1 1 5 3 9 

Presencia física 
de la estructura 

de soporte y 
antena 

Modificación del paisaje 2 3 6 5 1 12 
Afectación por efecto nocebo 2 3 6 0 3 9 

Caída de la estructura de soporte de la 
antena  

1 1 1 0 1 2 

Funcionamiento 
de la antena 

(energía 
radioeléctrica) 

Incremento de la comunicación 2 3 6 0 1 7 
Accesibilidad a medios de información 

educativos (internet) 
2 3 6 0 3 9 

Incremento del comercio 2 3 6 0 3 9 

Funcionamiento 
de los equipos 
de recepción y 

transmisión 
(energía 
eléctrica) 

Incremento de la comunicación 2 3 6 0 1 7 
Accesibilidad a medios de información 

educativos (internet) 
2 3 6 0 3 9 

Incremento del comercio 2 3 6 0 3 9 

Riesgo de incendio 1 1 1 5 1 7 

Mantenimiento 
del hardware 

Generación de residuos 1 2 2 5 1 8 
Incremento de la comunicación 2 3 6 0 1 7 

Accesibilidad a medios de información 
educativos (internet) 

2 3 6 0 3 9 

Incremento del comercio 2 3 6 0 3 9 

Accidentes laborales 1 1 1 5 1 7 

Ampliación de 
TRx´s 

Generación de residuos 1 1 1 5 1 7 
Optimización de la cobertura 2 3 6 0 3 9 

Acceso a medios de información educativa 2 3 6 0 3 9 
Incremento del comercio 2 3 6 0 3 9 
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FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

 

TABLA 3.19 

CONTINUACIÓN 

Actividad  Impacto      I P RA RL MA S 

Incremento de 
gabinetes por 
ampliación de 

TRx´s 

Generación de residuos 1 1 1 5 1 7 

Accidentes laborales 1 1 1 5 1 7 

Ampliación en 
la capacidad de 

microondas  
Generación de residuos 1 1 1 5 1 7 

Cambio de 
baterías 

Generación de residuos 2 1 2 5 3 10 
Accidentes laborales 1 1 1 5 1 7 

Mantenimiento 
de la 

infraestructura 

Generación de residuos 1 2 2 5 1 8 
Incremento de fuentes de trabajo 1 1 1 0 3 4 

Riesgo de accidentes 1 1 1 5 1 7 

Desinstalación 
de la estación 

Generación de residuos 1 1 1 5 1 7 
Generación de ruido y material particulado 1 1 1 0 3 4 

Modificación del paisaje 2 1 2 5 1 8 
Disminución de la comunicación 2 3 6 0 3 9 

Falta de acceso a medios informativos 
(internet) 

1 2 2 0 3 5 

Incremento de fuentes de trabajo 1 1 1 0 3 4 
Disminución del comercio 1 1 1 0 3 4 

Accidentes laborales 1 1 1 5 1 7 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

 

3.8.4.1  Discusión de la priorización de Impactos Ambientales 

 

De la aplicación de los criterios establecidos, los IA prioritarios a ser manejados 

serán la modificación del paisaje debido a la presencia de la estructura de soporte 

y antenas y la generación de residuos.  

El gráfico 3.8 muestra los resultados de la priorización de los IA. 

De acuerdo a los resultados de priorización de IA, el 8.7 % de los mismos 

presentan la prioridad máxima (10 – 12) por lo que deberán ser atendidos desde 

que se inicien las actividades de implantación y operación de la estación 

radioeléctrica. El 69.6 % de los IA deberán ser atendidos conforme avanzan los 

trabajos a realizarse en la estación radioeléctrica, mientras que el 21.7 % de los 

IA presentan la menor calificación de prioridad (4 – 6), por lo tanto serán los 



82 

menos urgentes para ser atendidos. En el PMA se presenta el cronograma de 

ejecución de las actividades, de acuerdo a los resultados de priorización de los IA 

 

GRÁFICO 3.8 

% DE IA DE ACUERDO A SU PRIORIZACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

  

3.8.4.2  Discusión sobre los Riesgos Ambientales 

 

El rango en el que los riesgos ambientales pueden estar es de 1 a 12, siendo 1 el 

menor valor de riesgo ambiental, mientras que 12 representa un alto riesgo. 

 

GRÁFICO 3.9 

% DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU RIESGO AMBIENTAL 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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Tomando en consideración los resultados del cálculo de riesgos ambientales 

(tabla 3.19), el 32.6 % de todas las actividades generarán un riesgo ambiental 

medio, teniendo una calificación de 6, mientras que el restante 67.4 % de todas 

las actividades a realizarse en la estación radioeléctrica, se encuentran en un 

rango de 1 a 2, lo que implica un riesgo ambiental muy bajo. Los riesgos 

identificados serán tomados en cuenta en las actividades que se describen en el  

PMA, con el fin de establecer medidas correctivas. El gráfico 3.9 presenta los % 

de actividades, a desarrollarse en la estación radioeléctrica, de acuerdo a su 

riesgo ambiental. 
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CAPÍTULO 4 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y COSTOS CON 

ANÁLISIS UNITARIOS 

 

 

El PMA tiene como finalidad que la Estación Radioeléctrica en estudio, realice sus 

actividades de tal forma que los IA negativos sean prevenidos,  mitigados, 

controlados y/o rehabilitados  y potencializar los impactos positivos, así como, dar 

cumplimiento a la legislación ambiental vigente. 

 

El PMA contempla los siguientes programas: 

 

 Prevención y Mitigación de Impactos 

 Contingencia y Emergencia

 Capacitación 

 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 Manejo de Residuos 

 Relaciones Comunitarias 

 Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 Cierre y Abandono 

 Monitoreo 

 

 

4.1  PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

4.1.1 OBJETIVOS 

 

 Plantear medidas preventivas, de mitigación, de control para las acciones 

que impliquen un impacto no deseado causado por las actividades que se 

realizan en la Estación Radioeléctrica. 
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 Cumplir con la legislación vigente del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Designar responsabilidades y tiempos de ejecución de las medidas 

planteadas. 

 

4.1.2 METAS 

 

 Ejecutar las acciones propuestas a fin de cumplir con la legislación 

ambiental mejorando la gestión ambiental de la Estación Radioeléctrica. 

 

4.1.3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS 

 

Las medidas que se deben aplicar en las fases del proyecto (construcción, 

operación y mantenimiento; y retiro) son las siguientes: 

 

4.1.3.1 Fase de Construcción 

 

 Ruido: verificar que los equipos como compresores, soldadoras, etc, se 

encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento y operen en 

condiciones de seguridad.   

 

 Impacto visual: se deberá colocar paneles de policarbonato que tengan 

apariencia similar a la fachada de la edificación donde se ha proyectado 

instalar la estación radioeléctrica, todo esto con el fin de mimetizar el 

proyecto con el entorno circundante y así reducir al máximo el impacto 

visual de la infraestructura a instalarse.  

En la figura 4.1 se presenta una simulación de la mimetización propuesta: 

 

 Residuos: Puesto que el tiempo máximo de construcción de la estación 

radioeléctrica es de aproximadamente 15 días, además que las cantidades 

que se manejarán de residuos son muy pequeñas, no amerita implementar 

medidas específicas, únicamente se deben aplicar las medidas que se 

presentan en el programa de manejo de residuos sólidos.  
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FIGURA 4.1 

SIMULACIÓN DE MIMETIZACIÓN DE LA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA.  

 
FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

 

4.1.3.2 Fase de Operación y Mantenimiento 

 

 Emisiones de ruido y vibración: Los equipos a utilizar son del tipo outdoor y 

no requerirán de sistema de aire acondicionado, por lo que no existen 

equipos que puedan generar ruido o vibración en la operación de los 

mismos. 

 

 Emisiones de radiación no  ionizante: Permitir inspecciones de la 

SUPERTEL para verificación de niveles de RNI. 

 

 Impacto visual: Se deberán mantener las medidas de integración al entorno 

circundante, camuflaje y mimetización necesarias para reducir al máximo el 

impacto visual.  

 

 Minimización de recursos: Realizar un mantenimiento rutinario, preventivo y 

correctivo de elementos necesarios para la prevención de un evento 

contingente. 

Paneles de 

policarbonato para 

mimetización 
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 Residuos: Los residuos generados en mantenimiento serán clasificados de 

acuerdo a su composición y se buscará reciclar la mayoría de ellos. Si 

existen residuos no aptos para el reciclaje y que no presentan algún grado 

de peligrosidad, serán entregados al recolector municipal. 

 

4.1.3.3 Fase de Retiro 

 

 Ruido: verificar que los equipos como compresores, soldadoras, etc., se 

encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento y posean 

características intrínsecas de seguridad.   

 

 Residuos: Todos los residuos que se pudieren generar en esta etapa, se 

los puede manejar de acuerdo a las medidas aplicables, indicadas en el 

programa de Manejo de residuos sólidos. 

 

 

4.2  PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA 

 

4.2.1 OBJETIVOS 

 

 Prevenir, controlar y rehabilitar eventos fortuitos que pueden generar 

impactos negativos sobre el ambiente y la salud.  

 

 Integrar los procedimientos de emergencia de la Estación en un solo 

programa general para que el personal esté en capacidad de manejar los 

diferentes tipos de emergencias. 

 

4.2.2 METAS 

 

 Lograr que en la Empresa Telefónica responsable se pueda controlar  una 

amplia gama de emergencias (incendios, desastres naturales) o disminuir 

su efecto hasta que personal especializado tome el control de la 

eventualidad. 
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 Tomar acciones en forma ordenada para la protección del personal. 

 

 Disponer de personal capacitado y entrenado para llevar a cabo acciones 

en caso de contingencias ambientales, es decir, conseguir que cada 

persona que trabaja en la empresa sepa qué hacer y cómo reaccionar 

frente a una emergencia. 

 

 Buscar la seguridad tanto del personal como de las instalaciones físicas de 

la Estación Radioeléctrica durante una emergencia. 

 

4.2.3  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS AMBIENTALES Y 

ZONAS DE RIESGO 

 

4.2.3.1 Riesgos Ambientales 

 

El programa de respuesta a contingencias considerará como mínimo las 

situaciones que se detallan a en la tabla 4.1. 

 

TABLA 4.1 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 

Incendio 

La presencia de equipos eléctricos y elementos constitutivos 
de los diversos componentes de los sistemas de la estación 
radioeléctrica, tales como cables, contactores, borneras, etc., 
generan la probabilidad de que pueda producirse 
sobrecalentamiento en alguna de estas partes, lo que podría 
producir incendio, cuya afectación recae principalmente 
sobre el, aire, suelo y personas. 

Desastres 

Naturales 

Los principales riesgos naturales a los que está expuesta la 
Estación son movimientos telúricos, vientos y erupción 
volcánica.  

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

4.2.3.2 Zonas de Riesgo o Zonas Críticas 

 

Se ha definido al incendio como el mayor peligro para la estación radioeléctrica en 

estudio, habiéndose identificado como zona de riesgo el cuarto de equipos. 
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4.2.4 COORDINACIÓN OPERACIONAL 

 

Para reaccionar a una contingencia ambiental se deberá seguir el procedimiento 

que se indica en el flujograma de la figura 4.2. Esto permitirá mayor organización 

en el momento de enfrentarse a cada evento o circunstancia no deseada.  

 

FIGURA 4.2 

FLUJOGRAMA PARA ACTUAR FRENTE A UNA CONTINGENCIA.  

 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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4.2.5 PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

4.2.5.1 Fase de Construcción 

 

Se seguirán las medidas descritas para desastres naturales que se describen en 

la fase de operación y mantenimiento.  

 

4.2.5.2 Fase de Operación y Mantenimiento 

 

En la tabla 4.2 se describen las medidas a seguir en caso de presentarse una 

contingencia. 

 

TABLA 4.2 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS 

TIPO DE 
INCIDENTE 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL  

Incendio 

Medidas Preventivas 
§ Controlar todo punto de contacto y derivación de corriente en 

dispositivos tales como conectores, llaves, uniones de cables, etc. 
§ Realizar mantenimiento programado de los siguientes dispositivos: 

- Fusibles de la caja de distribución y fusibles DC, los cuales 
protegen a los equipos de un sobrevoltaje. 

- Supresores de trascientes, los que regulan el voltaje de ingreso a 
la estación, evitando el calentamiento de cables y picos elevados. 

§ Controlar en forma periódica el aterramiento de las instalaciones. 
§ Mantener orden y limpieza. 
§ No almacenar productos ni materiales que no se utilicen y se evitarán 

especialmente aquellos que sean combustibles.  
Medidas de Control 

§ Instalar un extintor de polvo químico seco ABC de por lo menos 10 kg 
de capacidad en un lugar separado de los tableros, pero accesible en 
caso de siniestro (el extintor deberá estar protegido de la intemperie).  

§ Llevar registro de mantenimiento del extintor, el cual implica agitarlo 
para evitar que el polvo químico se compacte en la base y revisar la 
presurización del extintor. 

§ Disponer números telefónicos para llamadas de emergencia. 
§ Dar aviso a instituciones de respuesta inmediata. 

Desastres 
naturales 

(movimiento 
telúrico y 
erupción 

volcánica) 

Medidas Preventivas 
§ La instalación debe cumplir con las normas que garanticen la 

estabilidad sismo resistente de la estructura en la cimentación de las 
estructuras de soporte de la estación radioeléctrica. 

§ Los equipos deberán estar protegidos contra la influencia de la ceniza 
volcánica (en caso de erupción). 

Medidas de Control 
§ Disponer números telefónicos para llamadas de emergencia. 
§ Dar aviso a instituciones de respuesta inmediata.  

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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Cabe indicar que al no existir personal permanente trabajando en la Estación, no 

se establece un procedimiento de evacuación. 

 

4.2.5.3 Fase de Retiro 

 

Se seguirán las medidas de control que se describen en la fase de operación y 

mantenimiento.  

 

4.2.6 COMITÉ DE CONTINGENCIAS Y ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

 

La Empresa Telefónica responsable de la estación radioeléctrica en estudio 

cuenta con un Comité Operativo de Respuesta a Emergencias (CORE), el cual 

tiene las siguientes funciones: 

 

 Organizar y capacitar al personal involucrado de la Empresa Telefónica, 

sobre cómo enfrentar un evento emergente, mediante la realización de 

cursos y simulacros en los que se expliquen y pongan en práctica las 

instrucciones del programa. 

 Controlar que los contratistas de la Empresa Telefónica estén capacitados 

para enfrentar contingencias. 

 Dotar de los equipos y materiales como extintor y sistema de alarma, 

necesarios para enfrentar un evento emergente. 

 Restablecer la normalidad de las operaciones, luego de superada la 

contingencia, bajo una acción coordinada y oportuna. 

 Asegurar la rehabilitación de la zona afectada para permitir el normal 

desenvolvimiento de las actividades. 

 Llevar un registro de las contingencias que se presenten en la estación 

radioeléctrica, el cual debe incluir la descripción del evento, fecha y hora, 

nombre del personal involucrado, instituciones contactadas, registro 

fotográfico del evento y las acciones inmediatas emprendidas.  
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 Realizar un informe con el análisis de causas de la contingencia y el 

establecimiento de las acciones correctivas pertinentes. Este informe se 

deberá entregar a los Entes de Control Ambiental correspondientes. 

 Controlar que la estación cuente con señalización básica de seguridad 

(acceso restringido, extintor, seguridad industrial, radiaciones no 

ionizantes).  

 

Para la prevención de contingencias, los contratistas designados por la Empresa 

Telefónica tendrán las siguientes responsabilidades: 

 

 Realizar un mantenimiento óptimo de todas las instalaciones, el sistema 

eléctrico y conexiones de la estación radioeléctrica.  

 Llevar el registro en el cual consten: los tipos de mantenimiento, última 

revisión, tipo de afectación y responsable de la revisión. 

 Realizar mantenimiento del extintor de la estación radioeléctrica y llevar 

registro del mantenimiento. 

 

En el caso de que se suscite una contingencia, los contratistas deberán efectuar 

las siguientes actividades: 

 

 Acudir a la estación radioeléctrica al activarse la alarma automática 

instalada en la estación. 

 Desconectar la energía eléctrica. 

 En caso de incendio, combatir el fuego a través del manejo del extintor. 

 Comunicar al CORE la situación de emergencia. 

 Solicitar ayuda vía telefónica o por otros medios a Cuerpo de Bomberos, 

Defensa Civil y/o Policía Nacional, para lo cual deberá permanecer un 

listado, con los números telefónicos de emergencia, en cada uno de los 

vehículos de operaciones y mantenimiento de los contratistas. 

 Limpieza y rehabilitación del área afectada. 

 

En la tabla 4.3 se presentan los teléfonos de las principales entidades de ayuda 

en caso de suscitarse una contingencia: 
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TABLA 4.3 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

ENTIDAD DE AYUDA 
NÚMERO 

TELEFONICO 

Cuerpo de Bomberos  102 

Cruz Roja  131 

Policía  101 

Defensa Civil Provincial 2 469 009 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

 

4.2.7 EQUIPO MÍNIMO DE CONTROL 

 

El equipo para contingencias tendrá la siguiente dotación mínima: 

 

 Sistema automático de alarma. 

 Un extintor de polvo químico seco ABC de por lo menos 10 kg. 

 Un botiquín de primeros auxilios localizado en cada uno de los vehículos de 

operaciones y mantenimiento que ingresan a la estación radioeléctrica. 

 

4.2.8 CAPACITACIÓN PARA CONTINGENCIAS 

 

Anualmente se adiestrará al personal de la Empresa Telefónica y se controlará 

que los contratistas estén capacitados para el desenvolvimiento y ataque de 

situaciones de riesgo, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

 Información sobre el contenido del programa de contingencias y 

procedimientos a seguir en caso de una contingencia. 

 Capacitación en el uso de extintores y combate contra incendios. 

 Capacitación en primeros auxilios.

 

4.2.9 DESARROLLO DE SIMULACROS 

 

El CORE organizará un simulacro anual. Se emitirá un informe en el que constará 

el tiempo de respuesta y la verificación del sistema de comunicación, los 
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acontecimientos y falencias encontradas; sobre esta información se plantearán 

mejoras para optimizar este plan. 

 

4.2.10 MEDIDAS DE COMPENSACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

 

La Empresa Telefónica deberá mantener vigente una póliza de seguros de 

prevención de daños que cubra la responsabilidad civil frente a terceros para 

garantizar todo riesgo o siniestro que pueda ocurrir por sus instalaciones y que 

pudiera afectar a las personas, los bienes públicos o privados y deberá 

permanecer vigente durante el tiempo de operación de la estación radioeléctricas. 

El monto de la póliza deberá ajustarse a lo establecido en la legislación vigente. 

 

La empresa deberá elaborar un informe con el seguimiento a la ejecución de la 

póliza y los resultados de la remediación ambiental. 

 

4.3  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

 

Las medidas dispuestas en este programa son aplicables y deben ser tomadas en 

cuenta durante la fase de operación y mantenimiento de la estación radioeléctrica. 

 

4.3.1 OBJETIVOS 

 

 Capacitar al personal involucrado sobre los elementos y aplicación del 

PMA, acorde con las funciones que desempeña. 

 

4.3.2 METAS 

 

 Lograr que el personal involucrado esté en capacidad de cumplir 

eficientemente con todas las actividades que constan en el PMA. 

 

4.3.3 CAPACITACIÓN 

 

Se capacitará al personal involucrado en la correcta ejecución de las medidas 

propuestas en el PMA y sus respectivos planes. Si es necesario algún tipo de 
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capacitación específica se deberá tomarla en cuenta y ejecutarla. Se mantendrá 

un registro de las capacitaciones dictadas al personal. 

 

Las principales capacitaciones requeridas por los diferentes planes del PMA y los 

temas que deberán tratarse son los que se describen a continuación. 

 

4.3.3.1 Capacitaciones para el Programa de Contingencia y Emergencia: 

 

Formación y capacitación al personal para la ejecución del programa de 

contingencias y desarrollo de simulacros para enfrentar emergencias (incendio, 

erupción volcánica, movimientos telúricos). 

 

Se dictarán capacitaciones en los siguientes temas: 

 

§ Primeros auxilios 

§ Evacuación 

§ Rescate de víctimas 

§ Manejo de extintores 

 

4.3.3.2 Capacitaciones para el Programa de Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial: 

 

§ Capacitación al personal para la ejecución de su trabajo en condiciones 

seguras, normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

§ Controlar que los contratistas estén capacitados en normas de seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

 

4.3.3.3 Capacitaciones para el Programa de Manejo de Residuos: 

 

§ Capacitación al personal involucrado y encargado de controlar a los 

proveedores de servicios de transporte y gestión de residuos en el manejo 

de residuos sólidos. La capacitación consistirá en medidas de manejo para 

cada tipo de residuo, requisitos de la bodega temporal, señalización. Se 
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debe indicar como llenar y archivar los registros del manejo de cada tipo de 

residuos sólidos. 

 

 

4.4  PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

4.4.1 OBJETIVOS 

 

§ Velar por la seguridad y la salud del personal. 

§ Dotar de lo necesario para un ambiente de trabajo seguro. 

 

4.4.2 METAS 

 

§ Mejorar las condiciones de trabajo de los empleados dotándoles de un 

ambiente de trabajo seguro. 

§ Reducir los riesgos de accidente y a la salud a los que pueden estar 

expuestos los trabajadores. 

 

4.4.3 MEDIDAS PARA PRECAUTELAR LA SALUD OCUPACIONAL Y LA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Las actividades que se deberán realizar en las diferentes fases del proyecto en 

estudio, con el fin de precautelar la salud ocupacional y la seguridad industrial son 

las siguientes: 

 

4.4.3.1 Fase de Construcción 

 

§ Colocar señalización para evitar el ingreso de personas no autorizadas. 

§ El personal involucrado directamente en la instalación de la Estación 

Radioeléctrica debe contar con el respectivo equipo de protección 

personal: botas de seguridad, casco, guantes; y para trabajos específicos 
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que superen los 1.80 m de altura se debe contar con arnés, línea de vida y 

fajas de seguridad.   

 

4.4.3.2 Fase de Operación y Mantenimiento 

 

§ Mantener políticas de salud ocupacional y seguridad, de tal manera que los 

trabajos se realicen libres de riesgos y accidentes. 

§ El acceso al área controlada debe ser permitido solo a personal autorizado. 

§ En caso de determinarse zonas que superan los límites de emisión de RNI 

para exposición poblacional y ocupacional, la señalización será dispuesta 

tomando en cuenta lo siguiente: 

 

a)   Zona Ocupacional: lugar donde el campo electromagnético 

sobrepasa los límites de exposición poblacional (Resolución 01-01-

CONATEL-2005).  

 

Ø Señalización de ingreso visible al público y al operario de la 

instalación de estaciones radioeléctricas fijas. 

 

b)   Zona de Rebasamiento: lugar donde el campo electromagnético 

sobrepasa los límites de exposición ocupacional y por tanto debe 

restringirse el acceso a los operarios y al público en general 

(Resolución 01-01-CONATEL-2005). 

 

Ø Señalización de ingreso visible al público, considerando cada uno 

de los accesos para el operario de la estación radioeléctrica. 

Ø  Los paneles de señalización deberán estar dispuestos en el límite 

de la zona de Rebasamiento. 

 

§ Si se llegaren a determinar zonas que superen los límites de emisión de 

RNI para exposición poblacional y ocupacional (lo cual lo deberá realizar la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, SUPERTEL), la señalización de 

advertencia será de la que se muestra en la tabla 4.4. 



98 

TABLA 4.4 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Zona 

Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de 

rebasamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución 01-01-CONATEL-2005. Elaboración Propia. 

 

§ En el caso de una zona de rebasamiento, es obligatorio que el personal 

autorizado a ingresar en dicha zona, cuente con las protecciones 
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necesarias, que aseguren que los límites de exposición ocupacional por 

efecto de las emisiones RNI no afecten a la salud. 

§ Exigir que los contratistas se encuentren debidamente  capacitados sobre 

medidas de seguridad industrial y el uso de equipos de protección personal 

(casco, botas, arnés, línea de vida). 

§ No colocar lugares de trabajo permanente en la zona ocupacional. 

§ La estación debe contar con señalización básica de seguridad (acceso 

restringido, extintor, uso de equipo de protección personal, etc.). 

 

4.4.3.3 Fase de Retiro 

 

§ Colocar señalización de seguridad para evitar el paso de personas no 

autorizadas. 

§ El personal que realice las labores de desinstalación y evacuación deberá 

estar debidamente capacitado en normas de seguridad y deberá utilizar 

equipo de protección personal apropiado para los trabajos de 

desinstalación de los equipos e infraestructura de la estación radioeléctrica 

en estudio. 

 

 

4.5  PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS  

 

4.5.1 OBJETIVOS 

 

Minimizar los IA generados por el inadecuado manejo de los residuos. 

 

4.5.2 METAS 

 

§ Concienciar al personal sobre el manejo adecuado de los residuos 

generados durante la ejecución del proyecto. 

§ Identificar y cuantificar los residuos.  

§ Implementar medidas para el adecuado manejo, almacenamiento y 

transporte de residuos sólidos.  
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4.5.3 MEDIDAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 

 

4.5.3.1 Residuos No Peligrosos 

 

 Recolección, almacenaje, transporte y disposición final. 

 

4.5.3.1.1 Fase de Construcción y Retiro: 

 

§ Los escombros de materiales, producto de la construcción y obras civiles 

deberán ser recopilados y depositados en lugares autorizados por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

4.5.3.1.2 Fase de Operación y Mantenimiento: 

 

§ Los únicos residuos que se generan son producto del mantenimiento de los 

equipos (frecuencia mensual) y del mantenimiento a la infraestructura 

(frecuencia anual), mismos que no son peligrosos (papel, plástico, cartón, 

cables, etc.).  

§ El manejo de los residuos será realizado por las empresas que prestan el 

servicio de mantenimiento. Estos residuos deberán ser entregados a 

gestores ambientales autorizados por la Secretaría de Ambiente del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

§ Los equipos, antenas o piezas que se cambien se entregarán a la bodega 

general de la Empresa Telefónica responsable, para que se establezca su 

reuso y/o disposición final.  

§ Se llevarán registros de generación y cuantificación de los residuos 

producto del mantenimiento de la estación. 

§ Se llevarán registros de entrega de residuos a gestores autorizados.  

 

En la tabla 4.5 se especifica la gestión que debe realizarse con los diferentes 

residuos no peligrosos. 
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TABLA 4.5 

 MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

NOMBRE 

DEL 

RESIDUO 

RESPONSABILIDAD SUBCONTRATISTA CONTROL 

EMPRESA 

TELEFÓNICA 

RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 

EN LA QUE 

SE GENERA 

TRATAMIENTO / 

DISPOSICION PREVIOS  

DISPOSICIÓN 

FINAL 

Cajas de 

cartón 

Desempaque 

elementos 

varios para 

mantenimiento 

- Propender a reducir, 
reutilizar y reciclar los 
residuos que se 
generen y que sean 
factibles de hacerlo. 

- Clasificar los residuos, 
cuantificarlos y 
almacenarlos en una 
bodega específica para 
los mismos. La bodega 
se encontrará en las 
instalaciones de la 
empresa contratista. 

- La bodega de residuos 
debe tener piso 
impermeabilizado, 
techo no inflamable y 
deberá contar con un 
extintor. 

- Los residuos 
almacenados deberán 
estar claramente 
identificados. 

- Llevar registros de la 
generación de los 
residuos, que incluyan 
tipo de residuo, 
cantidad, frecuencia y 
disposición final. 

- Capacitar anualmente 
al personal encargado 
del manejo de 
residuos. 

Los residuos 
deben ser 
entregados a 
gestores 
ambientales 
autorizados 
por la 
Secretaría de 
Ambiente del 
Distrito 
Metropolitana 
de  Quito 

- Solicitar a los 
contratistas y 
archivar registros  
de generación de 
residuos. 

- Solicitar y archivar 
registros de 
capacitación del 
personal de la 
empresa 
contratista. 

- Capacitar 
anualmente al 
personal técnico 
de la Empresa 
Telefónica 
responsable, en 
manejo de 
residuos y llevar 
registros de dichas 
capacitaciones.  

- Auditar 
semestralmente el 
manejo adecuado 
de residuos por 
parte de los 
contratistas 
(mantener medios 
de verificación de 
dichas auditorías). 

Fundas 

antiestáticas 

Amarras 

plásticas 

Cajas de 

madera 

Cinta 

aislante 

Cinta 

autofundente 

Cambio de 

gabinetes  

Silicón 

Cable 

eléctrico 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

 

4.5.3.2 Residuos Peligrosos 

 

 Eventualmente un residuo peligroso que podría generarse es la batería de plomo- 

ácido, para la cual se describe su manejo a continuación: 

 

§ Manejo y almacenamiento: Las baterías de las actividades de 

mantenimiento deberán ser almacenadas en la bodega general de la 

Empresa Telefónica responsable. Se deberá llevar un registro de este 

residuo en el que se especifique la cantidad generada, la frecuencia y el 
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tipo de disposición final (Ver anexo 10). En caso de que las baterías no 

puedan ser reutilizadas, se entregarán a un Gestor Ambiental Tecnificado 

autorizado por la Secretaría de Ambiente. Para el caso de las luminarias 

(lámparas fluorescentes), éstas serán manejadas por los contratistas 

responsables del mantenimiento, quienes las almacenarán en su bodega 

de residuos, clasificadas y etiquetadas, y las entregarán a un gestor 

autorizado. El contratista llevará un registro en el que se especifique la 

cantidad generada, frecuencia y disposición final. 

 

§ Transporte de residuos peligrosos: Las características técnicas del kit de 

baterías (vida útil 12 años) utilizadas en la estación, se presenta en el 

Anexo 11.  

El vehículo de transporte de baterías, deberá ser señalizado de acuerdo a 

las especificaciones de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2-266:2010 

“Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos”, es decir 

un rombo cuadrangular no menor de 250 mm x 250 mm, impreso con el 

símbolo que se muestra en la  figura 4.3. 

 

FIGURA 4.3 

ETIQUETA PARA EL TRANSPORTE DE BATERÍAS DE LA ESTACIÓN 

RADIOELÉCTRICA 

RÓTULO DE ADVERTENCIA DE 
PELIGRO 

CLASIFICACIÓN 

 

 
CLASE 9 

 

Material peligroso 

misceláneo 

 

FUENTE: Norma INEN 2266:2010. Elaboración propia, 2010. 
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El vehículo transportador deberá contar con material absorbente y escoba 

para contención y limpieza de posibles derrames y deberá estar provisto de 

un extintor. 

 

La documentación para el transporte de este tipo de residuos debe incluir: 

Guía de embarque (o de transporte) y tarjeta de emergencia, tomando 

como referencia lo indicado en los Anexos A y C de la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 2-266:2010. En el ANEXO 12 se adjuntan los Anexos A 

y C mencionados. 

 

El conductor debe velar por: la seguridad del vehículo y de su carga 

mientras se encuentra en ruta y que la carga se encuentre en todo 

momento correctamente fija en el interior del vehículo. 

Se deberá utilizar el servicio de transportistas de residuos peligrosos y 

proveedores de servicios de gestión de residuos que cuenten con la 

Licencia Ambiental del Ministerio del Ambiente y/o utilizar el servicio de 

gestores tecnificados autorizados en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

§ Capacitación: Se debe garantizar que los conductores conozcan las 

características generales de la carga que se transporta, sus riesgos, grado 

de peligrosidad, normas de actuación frente a una emergencia y 

condiciones en las que debe viajar la carga. 

 

§ Gestión de residuos: Propender a la reutilización de baterías y de no ser 

posible entregar a un proveedor de servicios de gestión de residuos 

autorizado por la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de 

Quito. Solicitar el informe del proveedor de servicios indicando el 

tratamiento que de al residuo. Se llevarán registros de generación, 

cuantificación y almacenamiento temporal de los residuos peligrosos. 

 

El procedimiento para el manejo de otros residuos peligrosos generados en las 

actividades de mantenimiento, así como los responsables, se indican en la tabla 

4.6. 
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TABLA 4.6 

 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

NOMBRE 
DEL 

RESIDUO 

RESPONSABILIDAD SUBCONTRATISTA 
CONTROL 
EMPRESA 

TELEFÓNICA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD EN 
LA QUE SE 
GENERA 

TRATAMIENTO / 
DISPOSICION PREVIOS  

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Guaipes 

Mantenimiento 
de artículos 
varios 

- Propender a reducir, 
reutilizar y reciclar los 
residuos que se generan. 

- Transportar los residuos 
en condiciones seguras, 
utilizando señalización en 
el vehículo transportador, 
el cual deberá contar con 
material absorbente para 
el caso de derrames y 
deberá estar provisto de 
un extintor. Utilizar el 
servicio de transportistas 
que cuenten con Licencia 
Ambiental del Ministerio 
del Ambiente. 

- Clasificar los residuos, 
cuantificarlos y 
almacenarlos en una 
bodega específica para 
los mismos. 

- La bodega de residuos 
debe tener piso 
impermeabilizado, techo 
no inflamable y deberá 
contar con un extintor. 

- Contar con material 
absorbente para 
contener derrames. 

- Colocar señaléticas en 
las áreas de 
almacenamiento de 
residuos. 

- Los residuos 
almacenados deberán 
estar claramente 
identificados. 

- Llevar registros de la 
generación de los 
residuos, que incluyan 
tipo de residuo, cantidad, 
frecuencia y disposición 
final. 

- Capacitar anualmente al 
personal responsable del 
manejo de residuos 
peligrosos. 

- Realizar la 
entrega de 
los residuos 
para su 
adecuado 
manejo, 
únicamente a 
Gestores 
Tecnificados 
autorizados. 

- Solicitar 
informe al 
gestor 
ambiental del 
tratamiento 
dado a los 
residuos 
peligrosos. 

 

-Solicitar y archivar 
registros  de 
generación de 
residuos. 
 
-Solicitar y archivar 
registros de 
capacitación del  
personal de la 
empresa 
contratista. 
 
-Solicitar y archivar 
informe de 
tratamiento dado a 
los residuos 
peligrosos. 
 
-Auditar 
semestralmente el 
manejo adecuado 
de residuos por 
parte de los 
contratistas. 
 

Tarros 
metálicos de 
desangra-
sante 

Tarro plástico 
desengrasante 

Tarro metálico 
de lubricante 

Tarro metálico 
de pintura 

Mantenimiento 
de sistemas 
eléctricos, 

mimetización 

Fluorescentes Mantenimiento 
luminarias 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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4.6  PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

4.6.1 OBJETIVOS 

 

§ Mantener relaciones cordiales y de cooperación con la comunidad del área 

de influencia de la estación radioeléctrica. 

§ Informar a la comunidad que se encuentra dentro del área de influencia 

directa, sobre el contenido del PMA 

 

4.6.2 METAS 

 

Disminuir el efecto nocebo creado por falta de conocimiento del proceso y 

concienciar el beneficio de tener una mejor cobertura de comunicación en el 

sector.  

 

4.6.3 MEDIDAS PARA EJECUTAR 

 

Mantener una póliza de seguros de responsabilidad frente a terceros para el 

tiempo que se encuentre en operación la estación radioeléctrica. 

 

Toda denuncia tiene que ser registrada, bajo el medio que sea más conveniente 

para la empresa telefónica. Luego de efectuado el análisis respectivo y en caso 

de que el denunciante tenga la razón, se adoptarán medidas de mitigación, 

compensación o remediación del malestar causado. Toda negociación se hará 

con la intermediación de un representante de la Secretaría de Ambiente del 

Distrito Metropolitano de Quito. Se elaborará un informe de la respuesta a la 

denuncia (sea ésta positiva o negativa) detallando las acciones de compensación 

o remediación a ejecutarse.  

En caso de ser necesarias acciones de remediación o compensación, se 

elaborará un procedimiento para llevar a cabo dichas actividades, en el cual se 

describan las tareas a ejecutar, responsables, plazos y recursos necesarios. 

 

Difusión de temas educativos relevantes sobre telecomunicaciones y el ambiente 

a la comunidad, en forma clara y sencilla. 
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4.7  PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

 

No se describen actividades para este programa puesto que la estación 

radioeléctrica en estudio, ha sido proyectada a ubicarse en la terraza de una 

edificación ubicada en un sector intervenido por actividades antrópicas, por lo cual 

no se considera que se generará afectación del área. En el Programa de Cierre y 

Abandono se describen las medidas para la adecuación del área utilizada, de tal 

forma que se devuelva el sitio a las mismas condiciones en que se encontraba 

antes de la instalación de la estación radioeléctrica. 

 

 

4.8  PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO  

 

4.8.1 OBJETIVOS 

 

§ Minimizar los IA que se puedan generar en la etapa de retiro, así como 

restablecer las condiciones iniciales en el área ocupada por la estación 

radioeléctrica. 

§ Restaurar el sitio de la estación, después de la desinstalación de los 

equipos y estructuras. 

 

4.8.2 METAS 

 

Ejecutar las acciones propuestas a fin de devolver al sitio las condiciones en que 

se encontraba antes de la instalación de la estación. 

 

4.8.3 MEDIDAS PARA EJECUTAR 

 

Se deberán ejecutar las siguientes actividades, cuidando que los escombros y 

materiales producto del desmantelamiento de los equipos sean recopilados y 

depositados en lugares autorizados por la Secretaría de Ambiente: 

 

§ Retirar todos los equipos y estructuras que conforman la estación 

radioeléctrica. 
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§ Movilización de equipos y estructuras. 

§ Adecuación del área y reparación de los desperfectos resultantes de la 

instalación y desinstalación de equipos y estructuras. 

 

 

4.9  PROGRAMA DE MONITOREO  

 

4.9.1 OBJETIVOS 

 

§ Controlar el cumplimento de estándares ambientales. 

§ Controlar  el cumplimento del PMA así como las acciones propuestas en 

cada uno de los planes. 

§ Evaluar y medir las acciones implementadas a fin de evidenciar el 

mejoramiento de la gestión ambiental. 

 

4.9.2 METAS 

 

§ Cumplir con los límites máximos permisibles de los parámetros de control 

establecidos en el Reglamento de Radiación No Ionizante Generadas por 

Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico. 

§ Cumplir con las actividades propuestas en el PMA.  

 

4.9.3 MEDIDAS PARA EJECUTAR  

 

4.9.3.1 Emisiones de radiación no ionizante 

 

§ La Empresa Telefónica dará las facilidades a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPERTEL) para las inspecciones y monitoreos que 

realice en la estación radioeléctrica. Durante la ejecución de los monitoreos 

deberá estar presente un responsable técnico de la Empresa Telefónica. 

§ Contar con el informe técnico de monitoreo de emisiones RNI, una vez 

haya sido realizado por la SUPERTEL. Solicitar dicho monitoreo una vez 

entre en funcionamiento la estación. 
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§ Realizar un nuevo estudio de emisiones RNI en el caso de modificaciones 

en la Estación que impliquen alteración de los niveles de campo 

radioeléctrico. 

 

4.9.3.2 Seguimiento del cumplimiento del PMA 

 

 Manejo de Residuos: Para garantizar que los residuos se manejen de una 

forma adecuada, la Empresa Telefónica deberá realizar auditorías 

semestrales a los proveedores de servicios de transporte y gestión de 

residuos peligrosos y no peligrosos.  

 

 Relaciones Comunitarias: Controlar que se realicen las comunicaciones 

propuestas a la comunidad aledaña y en el caso de que existan denuncias, 

estas se manejen adecuadamente con las partes interesadas. 

 

 Seguimiento General: Anualmente se realizarán reuniones de 

seguimiento entre los directivos responsables de la Empresa Telefónica, y 

el personal encargado de la ejecución de las actividades del PMA, con la 

finalidad de evaluar el desempeño y cumplimiento del mismo. Estas 

reuniones también permitirán determinar mecanismos para mejorar la 

gestión ambiental. 

   

Las reuniones de seguimiento se registrarán en un documento en el cual se 

especifique los asuntos tratados, el análisis del cumplimiento de lo 

estipulado, la dotación de presupuesto, las conclusiones y 

recomendaciones sugeridas en la reunión. 

 

Se deberán llevar indicadores anuales de cumplimiento del PMA. En la tabla 4.7 

se proponen algunos indicadores, sin embargo la Empresa Telefónica podrá 

establecer los indicadores que sean más representativos de la gestión ambiental 

que realicen en la estación radioeléctrica. 
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TABLA 4.7  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PMA 

No. Actividades 
Indicador Unidad 

Medio de 
Verificación No. Actividades cumplidas/No. 

Actividades planteadas 
% 

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

1 
Colocación de 

mimetización de las 
estructuras 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó % 

Registro 
fotográfico 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

2 
Mantener las medidas de 

mimetización de las 
estructuras 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó % 

Registro 
fotográfico 

Programa de Contingencias y Emergencia 

3 

Realizar mantenimiento 
programado de equipos e 

instalaciones de la 
Estación. Llevar registro 

del mantenimiento. 

No. Mantenimientos 
realizados/No. 

Mantenimientos programados 
% 

Registros de 
mantenimiento 

4 
Controlar aterramiento de 

las instalaciones 
100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó % 

Registros de 
mantenimiento 

5 Mantener orden y limpieza 
100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% 
Registro 

fotográfico 

6 Instalar extintor de 10 kg 
100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó % 

Registro 
fotográfico 

7 
Llevar registro de 

mantenimiento del extintor 

No. Mantenimientos 
realizados/No. 

Mantenimientos programados 
% 

Registros de 
mantenimiento 

8 

Disponer de números 
telefónicos de 

instituciones de respuesta 
inmediata 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó % 

Registro 
fotográfico 

9 
Llevar un registro de las 

contingencias que se 
presenten en la Estación 

- - 
Registro de 

contingencias 

10 

Archivar el Informe de un 
Ingeniero Civil en el cual 

se garantice la estabilidad 
sismo resistente de la 
estructura de soporte 
(debe estar notariado) 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% 
Informe 

Notariado 

11 
Realizar un simulacro 

anual y emitir un informe 
del simulacro 

No. estaciones en la que se 
realizó simulacro / No. 

estaciones programadas para 
simulacro 

% 
Informe del 
simulacro 

12 
Mantener vigente la póliza 
de seguros de prevención 

de daños a terceros 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% 
Póliza o 

certificación de la 
misma 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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TABLA 4.7  

CONTINUACIÓN 

No. Actividades 

Indicador Unidad 
Medio de 
Verificación 

No. Actividades 
cumplidas/No. 

Actividades planteadas 
% 

Programa de Capacitación 

13 
Capacitar al personal de la 
Empresa Telefónica en la 

correcta ejecución del PMA 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% 
Registro de 
capacitación 

14 

Capacitación al personal para 
la ejecución del programa de 
contingencias y desarrollo de 

simulacros para enfrentar 
diferentes tipos de 

emergencias: capacitación en 
primeros auxilios, evacuación 

y rescate de víctimas 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% Registro de 
capacitación 

15 

Capacitación al personal 
involucrado y encargado de 
controlar a los proveedores 
de servicios sobre medidas 
de seguridad industrial, uso 
de EPP, identificación de 

riesgos y medidas para evitar 
accidentes 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó % 

Registro de 
capacitación 

16 

Capacitación en manejo de 
residuos al personal de la 

Empresa Telefónica que tiene 
relación con el manejo de los 
mismos y que controla  a los 
proveedores de servicios de 

transporte y gestión de 
residuos. 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% 
Registro de 
capacitación 

17 

Capacitación al personal de la 
Empresa Telefónica 

encargado en procedimientos 
para realizar auditorías a los 

proveedores de servicios para 
el manejo de residuos. 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó % 

Registro de 
capacitación 

18 

Capacitación al personal de la 
Empresa Telefónica y de los 

contratistas para el 
cumplimiento de las 

regulaciones del MAE 
respecto del manejo de 

desechos sólidos peligrosos. 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó % 

Registro de 
capacitación 

19 

Capacitación a los 
transportistas sobre 

características generales de 
la carga que se transporta, 

sus riesgos, grado de 
peligrosidad, normas de 
actuación frente a una 

emergencia y condiciones en 
las que debe viajar la carga. 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% 
Registro de 
capacitación 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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TABLA 4.7  

CONTINUACIÓN 

No. Actividades 

Indicador Unidad 

Medio de 
Verificación 

No. Actividades 
cumplidas/No. 

Actividades 
planteadas 

% 

Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

FASE DE CONSTRUCCIÓN Y FASE DE CIERRE 

20 Colocar señalización para evitar el 
ingreso de personas no autorizadas 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% Registro 
fotográfico 

21 Utilizar equipo de protección personal   
100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó % 

Registro 
fotográfico 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

22 
Mantener políticas de salud ocupacional 

y seguridad 
100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó % 

 Manual de política 
de seguridad 

23 Realizar reuniones semestrales del 
Comité de Seguridad y Salud del Trabajo 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% Actas de reunión 
del Comité 

24 
Colocar señalización básica de seguridad 
en la estación (incluida sobre RNI si es 

necesario) 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% Registro 
fotográfico 

Programa de Manejo de Residuos 

FASE DE CONSTRUCCIÓN Y CIERRE 

25 
Todos los residuos generados, 

recopilarlos y depositarlos en lugares 
autorizados 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% Registros 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

26 
Llevar registros de generación y 

cuantificación de residuos producto del 
mantenimiento de cada estación 

Cantidad generada por 
tipo de residuo 

kg 
Registros de cada 

residuo 

27 
Llevar registros de entrega de residuos a 

gestores autorizados. 
Cantidad entregada 
por tipo de residuo 

kg 
Registros de cada 

residuo 

28 Transporte de residuos peligrosos 
cumpliendo requerimientos del PMA 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% Registro 
fotográfico 

29 

Almacenar baterías desmontadas en la 
bodega general de la Empresa 

Telefónica. Cuando las baterías no 
puedan ser reutilizadas se entregarán a 

un proveedor de servicios que sea 
autorizado por la Secretaría de Ambiente. 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% 

- Registro 
fotográfico 

 
- Manifiesto de 

entrega 

30 

Realizar auditorías semestrales para 
controlar el manejo de residuos realizado 

por los proveedores de servicios de 
transporte y gestión de residuos 

peligrosos y no peligrosos. Llevar registro 
de las auditorías con los medios de 

verificación levantados. 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% Registro de 
auditoría 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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TABLA 4.7  

CONTINUACIÓN 

No. Actividades 

Indicador Unidad 

Medio de 
Verificación 

No. Actividades 
cumplidas/No. 

Actividades 
planteadas 

% 

Programa de Relaciones Comunitarias 

31 
Mantener  un registro de 

denuncias y elaborar informe de 
análisis de la misma 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% 
Registro de 
denuncias e 

informe 

32 

Difusión de temas relevantes 
sobre telecomunicaciones y el 
ambiente a la comunidad, en 

forma clara y sencilla 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% 
Registros de 

difusión 

Programa de Monitoreo  

Emisiones de radiación no ionizante  

33 

La Empresa Telefónica dará las 
facilidades al organismo regulador 

(SUPERTEL) para las 
inspecciones y monitoreos que 

realice en la estación 
radioeléctrica, en los que deberá 

estar presente el técnico 
responsable de la Estación. 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% 
Informe 

SUPERTEL 

34 

Contar con el informe técnico de 
monitoreo de emisiones RNI, una 

vez haya sido realizado por la 
SUPERTEL. Solicitar dicho 
monitoreo una vez entre en 
funcionamiento la estación. 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% 
Informe 

SUPERTEL 

35 

Realizar un nuevo estudio técnico 
de emisiones de RNI, en el caso 
de modificaciones en la estación 
que impliquen alteración de los 
niveles de campo radioeléctrico 

emitidos. 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% TSS 

Seguimiento del cumplimiento del PMA 

36 
Controlar que se realicen las 

comunicaciones propuestas a la 
comunidad  

Número de 
comunicaciones  

- 
Comunicaciones 

realizadas 

37 
Permitir inspecciones de la 

autoridad ambiental 
100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% - 

38 

Llevar anualmente indicadores de 
cumplimento del  PMA, 
manteniendo medios de 
verificación respectivos 

100 si se ejecutó 
0 si no se ejecutó 

% 
Tabla 

indicadores 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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4.10 COSTOS 

 

En la tabla 4.8 se presenta los costos que tendrán las actividades a ejecutarse en 

el PMA, así como también una propuesta de tiempos de ejecución de las 

actividades. Se adjunta en el anexo 13 el análisis de costos unitarios de las 

actividades del PMA. 

 

TABLA 4.8  

CRONOGRAMA Y COSTOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PMA 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

ACTIVIDADES 
MESES 

COSTO 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

FASE DE CONSTRUCCIÓN              
Colocación de mimetización 

de las estructuras 
P            960 

FASE DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

             

Mantener las medidas de 
mimetización de las 

estructuras 
P P P P P P P P P P P P 520 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIA 

ACTIVIDADES 
MESES 

COSTO 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Realizar mantenimiento 
programado de equipos e 

instalaciones de la Estación. 
Llevar registro del 
mantenimiento. 

  P   P   P   P 29 

Controlar aterramiento de las 
instalaciones 

     P      P - 

Mantener orden y limpieza P P P P P P P P P P P P 10 
Instalar extintor de 10 kg  P           40 

Llevar registro de 
mantenimiento del extintor 

 P P P P P P P P P P P 0 

Disponer de números 
telefónicos de instituciones de 

respuesta inmediata 
P P P P P P P P P P P P 0 

Llevar un registro de las 
contingencias que se 

presenten en la Estación 
P P P P P P P P P P P P - 

Informe de Ingeniero Civil en 
el cual se garantice la 

estabilidad sismo resistente 
de la estructura de soporte 

(debe estar notariado) 

P            500 

Realizar un simulacro anual y 
emitir un informe del simulacro 

     P       100 

Mantener vigente la póliza de 
seguros de prevención de 

daños a terceros  
P P P P P P P P P P P P 500 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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TABLA 4.8  

CONTINUACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

ACTIVIDADES 
MESES 

COSTO 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Capacitar al personal de la 
Empresa Telefónica en la 

correcta ejecución del PMA 
 P           250 

Capacitación al personal para 
la ejecución del programa de 
contingencias y desarrollo de 

simulacros para enfrentar 
diferentes tipos de 

emergencias: capacitación en 
primeros auxilios, evacuación 

y rescate de víctimas 

  P          500 

Capacitación al personal 
involucrado y encargado de 
controlar a los proveedores 
de servicios sobre medidas 
de seguridad industrial, uso 
de EPP, identificación de 

riesgos y medidas para evitar 
accidentes 

    P        500 

Capacitación en manejo de 
residuos al personal  de la 

Empresa Telefónica que tiene 
relación con el manejo de los 
mismos y que controla a los 
proveedores de servicios de 

transporte y gestión de 
residuos 

   P         500 

Capacitación al personal de la 
Empresa Telefónica 

encargado en procedimientos 
para realizar auditorías a los 

proveedores de servicios para 
el manejo de residuos. 

    P        250 

Capacitación al personal de la 
Empresa Telefónica y de los 

contratistas para el 
cumplimiento de las 

regulaciones del MAE 
respecto del manejo de 

desechos sólidos peligrosos 

P            250 

Capacitación a los 
transportistas sobre 

características generales de 
la carga que se transporta, 

sus riesgos, grado de 
peligrosidad, normas de 
actuación frente a una 

emergencia y condiciones en 
las que debe viajar la carga. 

 P           500 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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TABLA 4.8  

CONTINUACIÓN 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ACTIVIDADES 
MESES 

COSTO 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

FASE DE CONSTRUCCIÓN Y 
FASE DE CIERRE              

Colocar señalización para evitar 
el ingreso de personas no 

autorizadas 
P            100 

Utilizar equipo de protección 
personal 

P            300 

FASE DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO              

Mantener políticas de salud 
ocupacional y seguridad  P P P P P P P P P P P 0 

Realizar reuniones semestrales 
del Comité de Seguridad y 

Salud del Trabajo 
  P      P    0 

Colocar señalización básica de 
seguridad en la estación 
(incluida sobre RNI si es 

necesario) 

P            200 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

ACTIVIDADES 
MESES 

COSTO 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

FASE DE CONSTRUCCIÓN Y CIERRE 

Todos los residuos generados, 
recopilarlos y depositarlos en 

lugares  autorizados 
P P P P P P P P P P P P 50 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Registros de generación de 
residuos producto del 

mantenimiento de la estación. 
P P P P P P P P P P P P 0 

Registros de entrega de 
residuos a gestores. 

P P P P P P P P P P P P 0 

Transporte de residuos 
peligrosos cumpliendo 

requerimientos del PMA 
P P P P P P P P P P P P 0 

Almacenar baterías 
desmontadas en la bodega 

general de la Empresa 
Telefónica. Cuando las baterías 
no puedan ser reutilizadas se 
entregarán a un proveedor de 

servicios autorizado 

P P P P P P P P P P P P 0 

Auditorías semestrales para 
controlar el manejo de residuos 

por los proveedores de 
transporte y gestión de residuos 

peligrosos. Llevar registro de 
las auditorías con los medios 
de verificación levantados. 

     P      P 0 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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TABLA 4.8  

CONTINUACIÓN 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

ACTIVIDADES 
MESES 

COSTO 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Mantener  un registro de 
denuncias 

P P P P P P P P P P P P 0 

Difusión de temas 
relevantes sobre 

telecomunicaciones y el 
ambiente a la comunidad, 
en forma clara y sencilla 

   P    P    P 300 

PROGRAMA DE MONITOREO  

ACTIVIDADES 
MESES 

COSTO 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

EMISIONES DE 
RADIACIÓN NO 

IONIZANTE 
             

La Empresa Telefónica dará 
las facilidades al organismo 

regulador (SUPERTEL) 
para las inspecciones y 

monitoreos que realice en la 
estación radioeléctrica, en 

los que deberá estar 
presente el técnico 

responsable de la Estación. 

P P P P P P P P P P P P 0 

Contar con el informe 
técnico de monitoreo de 
emisiones RNI, una vez 

haya sido realizado por la 
SUPERTEL. Solicitar dicho 
monitoreo una vez entre en 
funcionamiento la estación. 

            - 

Realizar un nuevo estudio 
técnico de emisiones de 

RNI, en el caso de 
modificaciones en la 

estación. 

            - 

SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PMA 

             

Controlar que se realicen 
las comunicaciones 

propuestas a la comunidad 
P P P P P P P P P P P P 0 

Evaluar las capacitaciones 
impartidas al personal 

     P      P - 

Permitir inspecciones de la 
autoridad ambiental. 

P P P P P P P P P P P P 0 

Llevar anualmente 
indicadores de cumplimento 

del PMA, manteniendo 
medio de verificación 

respectivos. 

     P      P 0 

FUENTE: Elaboración propia, 2010. 

 

El costo total aproximado de la implementación del PMA será de 6309 dólares.
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CAPÍTULO 5

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El área de influencia directa e indirecta del proyecto en estudio abarca 250 

m y 500 m a la redonda, respectivamente, considerando la visibilidad que 

tendrá el proyecto desde sus alrededores así como su área de cobertura y 

beneficios indirectos que ofrecerá la instalación y operación de la estación 

radioeléctrica. 

 

 El entorno ambiental en el que se desarrollará el proyecto presenta las 

características propias de un ecosistema urbano, en el que no existe flora y 

fauna de importancia para ser tomada en cuenta. La mayoría de 

construcciones corresponden a edificaciones dedicadas a residencias, sin 

presentarse actividades comerciales de importancia. El nivel socio-

económico de los pobladores de este sector corresponde principalmente a 

una clase media-alta. 

 

 Luego de la identificación y análisis de los IA, se encontró que el proyecto 

de estación radioeléctrica en estudio es social y ambientalmente viable 

puesto que únicamente se obtuvieron IA compatibles y moderados (los 

mismos que son fácilmente solucionables), debido principalmente a la 

generación de residuos, modificación del paisaje y el efecto nocebo. Con el 

fin de lograr eliminar y mitigar estos impactos se ha diseñado el PMA, el 

mismo que se lo deberá empezar a aplicar conjuntamente con la 

construcción de la estación radioeléctrica en estudio y se mantendrá 

vigente durante toda la vida útil de este proyecto. 
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 De la evaluación de IA también se encontraron impactos positivos sobre el 

medio socio-cultural como son la generación de empleo por la contratación 

de personas que se encargarán de realizar los trabajos necesarios para la 

estación radioeléctrica en sus diferentes fases, optimización de la cobertura 

de la telefonía móvil y mejores posibilidades de acceso a medios de 

información como es el internet. 

 

 La infraestructura de la estación radioeléctrica en estudio provocará un 

impacto ambiental de carácter moderado sobre las personas, que viven en 

el área de influencia del proyecto, debido al efecto nocebo. Con el fin de 

mitigar este impacto se deberán aplicar las medidas de mimetización que 

se han propuesto en el presente PMA, así como mantener la comunicación 

e información, a la comunidad aledaña, sobre la gestión ambiental del 

proyecto. Así también en lo que respecta a la generación de residuos, es 

necesario poner énfasis en capacitaciones sobre la adecuada gestión 

ambiental de los residuos, a todo el personal involucrado en su manejo. 

 

 Tomando en consideración los resultados de los monitoreos de radiaciones 

no ionizantes, realizados por la SUPERTEL, a varias estaciones 

radioeléctricas, presentados en la Tabla 3.2, se encuentra que para los 

límites de exposición ocupacional, el campo eléctrico de las emisiones de 

radiaciones de estaciones radioeléctricas se encuentra en 87.46 veces por 

debajo de la normativa aplicable, para el campo magnético, se encuentran 

en 94.4 veces por debajo de la normativa, mientras que para la densidad 

de potencia, es casi 3 millones de veces menor, a la normativa. 

 

Para el caso de los límites de exposición poblacional, los resultados de 

campo eléctrico de las emisiones no ionizantes de las estaciones 

radioeléctricas evidencian que se encuentran 113.06 veces menor que la 

normativa vigente; para el campo magnético se habla de 43.6 veces por 

debajo de la normativa, mientras que para la densidad de potencia, esta se 

encuentra 5.5 millones de veces por debajo de la normativa aplicable.  
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 La aplicación total del PMA, propuesto en el presente estudio, permitirá una 

gestión ambiental adecuada de las actividades a desarrollarse en el 

proyecto en estudio, así como logrará el cumplimiento de toda la legislación 

ambiental vigente y aplicable a la estación radioeléctrica que se ha 

analizado.  

 

 Las encuestas realizadas a los moradores del área de influencia de la 

estación radioeléctrica evidenciaron preocupación por la instalación de 

estos equipos, haciendo referencia a rumores o artículos que habían leído, 

en los cuales se afirmaba que el funcionamiento de las estaciones 

radioeléctricas provocan problemas en la salud. Al respecto se encontró 

que la Organización Mundial de la Salud a comunicado que hasta la fecha 

no existen pruebas científicas que demuestren que las señales de 

radiofrecuencia producidas por las estaciones radioeléctricas  tengan 

efectos adversos a corto o largo plazo en la salud de las personas. Esto 

evidencia la necesidad de educar a la gente y proporcionarles información 

veraz y confiable sobre este tema.  

 

 La investigación y revisión bibliográfica sobre los criterios de obtención de 

los límites aplicables a radiaciones no ionizantes, evidenció que 

instituciones de reconocimiento y prestigio a nivel mundial han recopilado 

todos los estudios científicos de relevancia, así como también han 

realizado investigaciones inéditas sobre los efectos en la salud de las 

radiaciones electromagnéticas no ionizantes. Tomando esto en 

consideración se encontró que los criterios, en los que se han basado 

estas instituciones, para la obtención de los límites para exposición a 

radiaciones no ionizantes, son criterios validados científicamente.  

 

 Los valores establecidos como límites de exposición a radiaciones no 

ionizantes están basados en investigaciones científicas que aseveran que 

por debajo de estos límites no exista riesgo a la salud de las personas. A 

los valores determinados, sobre los cuales cabría esperar efectos adversos 

para la salud, se les aplicó un factor de seguridad de 50 (2%) para emitir 
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los límites de exposición máximos permisibles, con el fin de garantizar la 

seguridad de la salud pública. Las investigaciones realizadas demuestran 

que los límites que aparecen en las normativas aplicables a este tema 

tienen un adecuado rango de seguridad.  

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que las instituciones (públicas o privadas), con competencia 

para hablar de las radiaciones electromagnéticas emitidas por las 

estaciones radioeléctricas, emprendan campañas informativas y educativas 

a la comunidad respecto a este tema, a fin de eliminar preocupaciones 

innecesarias en la población a causa de la instalación y operación de 

estaciones radioeléctricas. 

 

 Para asegurar que todos los IA identificados sean controlados durante 

todas las fases del proyecto, se deberán aplicar todas las medidas 

propuestas en el PMA. Es importante incluir en los contratos, que se firmen 

con los diferentes proveedores y personal interno de la Empresa Telefónica 

responsable, las obligaciones en materia ambiental que cada uno de ellos 

deberá cumplir y los mecanismos de seguimiento de todas las actividades 

del PMA. 
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ANEXO 1. MONITOREOS A ESTACIONES 

RADIOELÉCTRICAS. 

  

 

GRÁFICO 7.1 

MONITOREO DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS ESTACIÓN 

RADIOELÉCTRICA CARAPUNGO 

 

FUENTE: SUPERTEL, 2009. 
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GRÁFICO 7.1 CONTINUACIÓN 

 

 

FUENTE: SUPERTEL, 2009. 
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GRÁFICO 7.1 CONTINUACIÓN 

 

 

FUENTE: SUPERTEL, 2009. 
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GRÁFICO 7.2 

MONITOREO DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS ESTACIÓN 

RADIOELÉCTRICA MITAD DEL MUNDO 

 

 

FUENTE: SUPERTEL, 2009. 
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GRÁFICO 7.2 CONTINUACIÓN 

 

 

FUENTE: SUPERTEL, 2009. 
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GRÁFICO 7.2 CONTINUACIÓN 

 

 

FUENTE: SUPERTEL, 2009. 
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GRÁFICO 7.3 

MONITOREO DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS ESTACIÓN 

RADIOELÉCTRICA PLAYA CHICA 

 

 

FUENTE: SUPERTEL, 2009. 
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GRÁFICO 7.3 CONTINUACIÓN 

 

 

FUENTE: SUPERTEL, 2009. 
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GRÁFICO 7.3 CONTINUACIÓN 

 

 

FUENTE: SUPERTEL, 2009. 
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ANEXO 2. LEGISLACIÓN APLICABLE A ESTACIONES 

RADIOELÉCTRICAS. 

 

 

Legislación aplicable a nivel local (Distrito Metropolitano de Quito): 

 

§ Ordenanza Metropolitana No. 227, “De la Regulación de la Implantación de las 

Estructuras de Soporte de las Radiobases y Antenas de Telefonía Móvil 

Celular y Servicio Móvil Avanzado en el Territorio del Distrito Metropolitano de 

Quito”, Registro Oficial N° 219, del 26 de noviembre del 2007. 

 

- Esta ordenanza tiene por objeto establecer las normas básicas para regular la 

implantación y operación de las estructuras de soporte de las estaciones 

radioeléctricas y antenas de telefonía móvil celular, implantado en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

- En el párrafo IV, Condiciones particulares de implantación, artículo II.194.11, 

deja establecido que las estaciones radioeléctricas deberán propender a lograr 

el menor tamaño y complejidad de instalación, de tal manera que se reduzca 

al máximo el impacto visual 

 

§ Ordenanza Metropolitana No. 213, sustitutiva del Título V, “Del Medio 

Ambiente”, libro segundo, del Código Municipal para el Distrito Metropolitano 

de Quito, Edición especial N°4, Registro Oficial - -, del 10 de septiembre del 

2007.  

 

- En la sección IV, artículo II.380.26.- establece la obligatoriedad de la 

realización de un EsIA para toda actividad que genere un riesgo ambiental o 

que produzca o pueda producir alteraciones ambientales. Además en el 

artículo II.380.30, establece el contenido que deberá tener un EsIA. 
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- A lo largo de esta ordenanza se establecen además los controles a los que 

están sujetas las actividades implantadas en el Distrito Metropolitano de Quito, 

seguimiento de sus actividades, monitoreos, sanciones, entre otras. 

 

§ Ordenanza Metropolitana 31, Plan de Uso y Ocupación del suelo. R.O. Edición 

especial N° 83, 24-10-2008. 

 

- Es la ordenanza que regula el ordenamiento estructural territorial, el desarrollo 

físico y la distribución de usos de suelo. 

 

§ Ordenanza Metropolitana 3746, Normas de Arquitectura y Urbanismo para el 

Distrito Metropolitano de Quito, R. O. Edición especial N° 83, 24-10-2008. 

 

- Es la ordenanza que establece las normas mínimas para diseño y 

construcción de espacios que permitan habilitar suelo o edificación 

garantizando su funcionalidad, seguridad y estabilidad. 

 

§ Resolución N° 002 – DMA – 2008, Normas Técnicas para aplicación de la 

Codificación del Título V, “De la Prevención y Control del Medio Ambiente”.  

 

- En el artículo 14 se establece la Norma Técnica para las Emisiones de 

Radiaciones No Ionizantes, donde se establece el procedimiento de medición 

(monitoreo) para el control periódico de la este tipo de radiaciones, así como 

también se indican los Límites Máximos de Exposición de Emisiones de 

Radiación No Ionizante, generados por las estaciones radioeléctricas fijas de 

telefonía celular. 

 

Legislación aplicable a nivel nacional: 

 

§ Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nº 449, 20-10-2008. 

 

- En su artículo 14: Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 
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el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.  

 

- Del título VII del Régimen del buen vivir, Capitulo 3, biodiversidad y recursos 

naturales, Sección primera: Naturaleza y ambiente: Artículo 395: La 

Constitución reconoce la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere IA. 

 

- En el Artículo 396: El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los IA negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces 

y oportunas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control 

ambiental permanente.  

 

- Del Artículo 398: Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia 

y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la 

consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y 

los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a 

consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos. 

 

§ Ley de Gestión Ambiental,  Registro oficial Nº 245, de 30 de Julio de 1999. 
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De acuerdo al Capítulo II, De La Evaluación de Impacto Ambiental y Del Control 

Ambiental, se establece los siguientes artículos, en lo que respecta a los estudios 

de impacto ambiental: 

 

- El artículo 21 establece que los sistemas de manejo ambiental incluirán 

estudios de línea base, evaluación del impacto ambiental, evaluación de 

riesgos, planes de manejo, entre otros.  

 

- El artículo 23 define los componentes de la evaluación de impacto ambiental , 

entre los cuales constan: estimación de los efectos causados a la población 

humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y 

función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; las 

condiciones de tranquilidad pública tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y la incidencia que el proyecto, obra o actividad 

tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico escénico y 

cultural. 

 

§ Resolución 01-01-CONATEL-2005, “Reglamento de Protección de Emisiones 

de Radiación No Ionizante generadas por uso de Frecuencias del Espectro 

Radioeléctrico”, Registro Oficial N° 536, del 03 de marzo de 2005. 

 

- El reglamento tiene por objeto establecer los límites de protección de 

emisiones de Radiación No Ionizante, generadas por uso de frecuencias del 

Espectro Radioeléctrico en Telecomunicaciones, estableciendo así también su 

monitoreo y control. Este régimen de protección se aplica tanto a la exposición 

ocupacional como a la exposición poblacional. 

 

§ Reglamento de Prevención de Incendios, Ministerio de Bienestar Social, 27-

04-1998.  

 

- Este reglamento señala las medidas de seguridad contra incendios que deben 

ser adoptadas en la planificación de una infraestructura, a fin de que reunan 
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las condiciones de seguridad, y consecuentemente sean autorizadas por el 

Cuerpo de Bomberos, así también define los procedimientos para la obtención 

de los permisos para el funcionamiento de dichas instalaciones. 

 

§ Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULAS), D. E. 3516, 31-03-2003. 

 

- En Libro VI de la Calidad Ambiental, en el CAPÍTULO III.- Del objetivo y los 

elementos principales del subsistema de evaluación de impacto ambiental, se 

dan las directrices nacionales sobre el proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental a través del reglamento de Sistema Único de Manejo Ambiental 

(SUMA). 

 

§ Acuerdo Ministerial 026 (12-05-2008): “Procedimientos para el Registro de 

Generadores de Desechos Peligrosos, Gestión de Desechos Peligrosos previo 

al Licenciamiento Ambiental, y para el Transporte de Materiales Peligrosos”.  

 

- Este acuerdo contribuye con el control de la gestión de los desechos 

peligrosos, mediante el registro de los mismos en el Ministerio del Ambiente. 

Así también incluye elementos para el cumplimiento de la prevención y control 

de la contaminación ambiental por desechos peligrosos. También homologa la 

gestión de desechos peligrosos a aplicarse por todos los integrantes del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental que tengan 

competencia en este tema. 

 

§ Decreto Ejecutivo 1040. Participación Social  

 

Este Decreto reforma el Reglamento al Art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental 

y regula la participación social. Este decreto fue publicado en el Registro Oficial 

el 9 de mayo del 2008. Regula la participación social para proyectos de 

desarrollo y se aplica tanto previo a su ejecución como para proyectos ya 

construidos, en el se establece como momento de participación social por lo 

menos previo a la entrega del EsIA, es decir de su borrador.  
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Legislación aplicable a nivel mundial: 

 

Cada país tiene la facultad de decidir qué estándares internacionales 

establecerán como referencia, para exposición a radiaciones electromagnéticas 

no ionizantes, se sujetarán o establecerán como referencia.  

 

Sin embargo, la mayoría de los estándares internacionales están basados en las 

recomendaciones establecidas por la Comisión Internacional de Protección contra 

la Radiación No Ionizante (ICNIRP), formalmente reconocida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). La función principal del ICNIRP es investigar la 

radiación no ionizante y desarrollar líneas directrices internacionales sobre los 

límites de exposición. En abril de 1998 publicó el documento: "Guidelines for 

Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields 

(up to 300 GHz)", donde establece los límites de exposición a campos 

electromagnéticos,  resultantes  de mediciones y estudios realizados durante una 

década.  

 

ICNIRP produce recomendaciones sobre límites de exposición, los cuales son 

revisados periódicamente y actualizados si es necesario. En 1999 se aprobó una 

recomendación del Consejo Europeo sobre la limitación de la exposición del 

público general a campos electromagnéticos entre 0 Hz a  300 GHz,  cuyos 

límites coinciden con los establecidos en la de ICNIRP, ratificándose de esta 

manera la veracidad de los límites establecidos.  
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ANEXO 3. PLANOS DE LA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA 

EN ESTUDIO. 

 

 

FIGURA 7.1 

VISTA EN PLANTA DE LA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA EN ESTUDIO Y EL 

ÁREA QUE OCUPA SOBRE LA TERRAZA DEL EDIFICIO SELECCIONADO  

 

 
FUENTE: SUPERTEL, 2009. Elaboración propia. 
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FIGURA 7.2 

VISTA EN PLANTA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN 

RADIOELÉCTRICA 

 
FUENTE: SUPERTEL, 2009. Elaboración propia. 
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ANEXO 4. VALIDACIÓN DE LA OPCIÓN SELECCIONADA. 

 

 

FIGURA 7.4 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA EN 

ESTUDIO  

 
FUENTE: Empresa Telefónica responsable, 2009.  
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ANEXO 5. INFORME DE REGULACIÓN 

METROPOLITANA.  

 

 

FIGURA 7.5 

INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA  

 
FUENTE: Empresa Telefónica responsable, 2009.  



144 

ANEXO 6. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IA.  

FUENTE: Matriz de Leopold modificada. Elaboración propia, 2010. 
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ANEXO 7. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IA.  

 
FUENTE: Matriz de Leopold modificada. Elaboración propia, 2010. 
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 ANEXO 7. CONTINUACIÓN  

 

FUENTE: Matriz de Leopold modificada. Elaboración propia, 2010. 



147 

ANEXO 7. CONTINUACIÓN  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de Leopold modificada. Elaboración propia, 2010. 
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ANEXO 8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA - ENCUESTAS.   

 
FUENTE: Elaboración propia, 2010.  



149 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2010.  
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ANEXO 9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA – AUDIENCIA 

PÚBLICA. 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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ANEXO 10. FORMATO PARA REGISTRO DE CONTROL DE 

GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2010. 
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ANEXO 11. CARACTERÍSTICAS DEL KIT DE BATERÍAS.  

 

 
FUENTE: Empresa Telefónica responsable, 2010. 
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FUENTE: Empresa Telefónica responsable, 2010. 
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ANEXO 12. ANEXOS A y C DE LA NORMA INEN 2-266:2010.  

 

FIGURA 7.6 

ANEXO A NTE INEN 2-266:2000. MODELO DE DOCUMENTO DE EMBARQUE  

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

NOMBRES DEL CONDUCTOR Y DEL AUXILIAR: 

TIPO Y No. DE LICENCIA: 

No. DE PLACA: 

VEHÍCULO: MARCA:...........................................      VIN: ........................................... 

 

LUGAR DE SALIDA 

 

LUGAR DE DESTINO 

 

 

 

NOMBRE DEL DESTINATARIO: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO NÚMERO DE LAS NACIONES UNIDAS (NU): 

 

 

CANTIDAD: 

 

 

EMBALAJE: PESO (kg): 

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPEDIDOR: 

 

 

____________________________________ 

LUGAR Y FECHA: 

 

 

 

FUENTE: Norma INEN 2-266: 2010, 2010. 
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FIGURA 7.7 

ANEXO C NTE INEN 2-266:2000. MODELO DE TARJETA DE EMERGENCIA  

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

TARJETA DE EMERGENCIA 

 

NOMBRE COMERCIAL DEL MATERIAL: MSDS* No. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

RIESGOS DEL PRODUCTO EN CASO DE DERRAMES O FUEGO: 

 

PROTECCIÓN BÁSICA RECOMENDADA: 

 

 

EN CASO DE ACCIDENTE 

 

SI OCURRE ESTO       HAGA LO 

SIGUIENTE 

DERRAMES O FUGAS   

 

FUEGO   

 

EXPOSICIÓN   

 

ELABORADO POR: __________________   FECHA: 

____________________ 

 

 

FUENTE: Norma INEN 2-266: 2010, 2010. 
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ANEXO 13. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PMA.  

 

TABLA 7.1 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PMA  

 

Ítem Canal de Desvío Unidad Cantidad   
Valor Unit. 
(Dólares) 

Precio 
Total 

(Dólares) 

Subtotal  
(Dólares) 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

1 
Mimetización de la estación 
radioeléctrica (paneles de 

policarbonato) 
m2 80.00 12.00 960.00   

2 
Mantenimiento medidas 
mimetización (pintura) m2 120.00 4.00 480.00   

3 Mano de obra 
horas 

laboradas 16.00 2.50 40.00   

SUBTOTAL 1480.00 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIA 

1 
Pintura para mantenimiento 

de infraestructura m3 5.00 3.50 17.50   

2 Repuestos equipos unidades 5.00 2.30 11.50   

3 Extintor de 10 kg unidades 1.00 40.00 40.00   

4 

Análisis de Ingeniero Civil 
sobre estabilidad 

estructural   1.00 500.00 500.00   

5 Mantención de la poliza    1.00 500.00 500.00   

6 
Costos de ejecución de 

simulacro   1.00 100.00 100.00   

7 Mano de obra 
horas 

laboradas 
4.00 2.50 10.00   

SUBTOTAL 1179.00 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

1 
Capacitación en la correcta 

ejecución del PMA 
horas de 

capacitación 5.00 50.00 250.00   

2 
Capacitación para enfrentar 

contingencias 
horas de 

capacitación 10.00 50.00 500.00   

3 
Capacitación en seguridad 

industrial  
horas de 

capacitación 10.00 50.00 500.00   

4 
Capacitación en manejo de 

residuos 
horas de 

capacitación 10.00 50.00 500.00   

5 
Capacitación en realización 

de auditorías a 
proveedores 

horas de 
capacitación 5.00 50.00 250.00   

6 
Capacitación sobre el 

cumplimiento de 
requerimientos MAE 

horas de 
capacitación 5.00 50.00 250.00   

7 
Capacitación a 

transportistas sobre SySO 
y contingencias 

horas de 
capacitación 

10.00 50.00 500.00   

SUBTOTAL 2750.00 
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TABLA 7.1 

CONTINUACIÓN  

 

Ítem Canal de Desvío Unidad Cantidad   
Valor Unit. 
(Dólares) 

Precio 
Total 

(Dólares) 

Subtotal  
(Dólares) 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

1 
Señalización de seguridad 

industrial unidades 15.00 20.00 300.00   

2 Botas de seguridad pares 3.00 60.00 180.00   

3 
Guantes de seguridad para 

trabajos eléctricos pares 3.00 40.00 120.00   

SUBTOTAL 600.00 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

1 
Recipientes para colocar 

los residuos unidades  4.00 12.50 50.00   

SUBTOTAL 50.00 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

1 

Campañas de difusión 
sobre telecomunicaciones y 

ambiente   3.00 100.00 300.00   

SUBTOTAL 300.00 

TOTAL 6309.00 

 


