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1.  FICHA TECNICA 
 

DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Hotel Red Booby 

Ubicación geográfica Provincia Galápagos 

Cantón  Santa Cruz 

Parroquia Puerto Ayora 

Sector 
Centro de la ciudad, a dos 

cuadras del malecón 

Intersección con el SNAP, BVP y PFE 

del Ministerio del Ambiente  
No Intersecta  

Tipo de actividad Hospedaje  

Capacidad de alojamiento 27 habitaciones  

Coordenadas UTM WGS84  

Zona 15 Sur 

 

X Y 

799.065 9.917.504 

799.053 9.917.522 

799.072 9.917.534 

799.084 9.917.518 

799.074 9.917.512 

799.075 9.917.510 

Área de construcción 487 m2 

Fecha de inicio de operación 24 de marzo de 2009 

Información del proponente Proponente: Servicios Hoteleros y Turísticos Red 

                      Booby Cía. Ltda. 

 

Representante Legal: María Purificación Salinas 

 

Dirección: Avenida Plazas y Charles Binford. Puerto 

                  Ayora - Isla Santa Cruz 

Teléfono: (05)2526486 

Email: patricia@hotelredbooby.com.ec  

DATOS DE LA CONSULTORA 

Consultora Ambiental Responsable Biól. Sara María Paz, MSc. 

Registro Consultora Ambiental MAE-166-CI 

Dirección y Teléfono Dirección: Inglaterra N31-115 y Av. Mariana de 

                Jesús (Quito) 
 

Teléfonos: (02) 323 8323 / 099 561 9102 
 

Email: smpaz19@hotmail.com 

Equipo Técnico 

Técnico Formación profesional Participación en el estudio Firma 

Sara María Paz 

Licenciada en Biología con un 
Masterado en Ciencias 
Ambientales con énfasis en 
Gerencia y Auditoria Ambiental.  

Marco Legal 
Verificación cumplimiento 
Identificación impactos  
Plan de Manejo Ambiental 

 

Marco Salazar 

Doctor en Biología. Experiencia 
en la participación de grupos 
multidisciplinarios para la 
elaboración de estudios.  

Descripción Línea Base 
Identificación de impactos 
Plan de Manejo Ambiental 

 

Milton Morales 

Técnico de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional. 

Descripción proyecto 
Análisis de riesgos  
Verificación cumplimiento 
 

 

mailto:patricia@hotelredbooby.com.ec
mailto:smpaz19@hotmail.com
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2.   SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

ABG  Agencia de Regulación y Control de la Biodiversidad y Cuarentena para 

Galápagos 

AID  Área de Influencia Directa 

AII  Área de Influencia Indirecta 

AIM  Autoridad Interinstitucional de Manejo  

AME  Asociación de Municipalidades del Ecuador 

BVP  Bosques y Vegetación Protectores 

BTU  British Thermal Unit 

CAPTURGAL Cámara Provincial de Turismo de Galápagos 

CGREG Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 

CITES  Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

 Flora y Fauna Silvestres 

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

CNT  Corporación Nacional de Telecomunicaciones  

EIA Expost  Estudio de Impacto Ambiental Expost 

EN   Especie En Peligro 

ERGAL Energías Renovables de Galápagos 

ERR  Evaluación Ecológica Rápida 

FCD   Fundación Charles Darwin 

°C  Grado centígrado 

GADMSC Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz  

GLP  Gas Licuado de Petróleo 

ha  hectárea 

IESS  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

INEC   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INGALA  Instituto Nacional Galápagos 

kg   Kilogramo 

LC   Especie de Preocupación Menor 

LOREG  Ley Orgánica de Régimen Especial para Galápagos 

m2  Metro cuadrado 

mm  Milímetro 

NT   Especie Casi Amenazada 

%  Porcentaje 

PFE  Patrimonio Forestal del Estado  

PMA   Plan de Manejo Ambiental 

PNG   Parque Nacional Galápagos 

RETANP  Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas 

SAE  Servicio de Acreditación Ecuatoriano  

SICGAL  Sistema de Inspección y Cuarentena de Galápagos 

SNAP  Sistema Nacional de Áreas Protegidas  

SUIA  Sistema Único de Información Ambiental 

SUMA   Sistema Único de Manejo Ambiental  

TULAS  Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria  

UICN   Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

VIA  Valor del Índice Ambiental  

VU  Especie Vulnerable 

Wp / MWp Watios pico / Mega Watios pico 

ZCIA  Zona de Convergencia Intra Anual  
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3.   INTRODUCCIÓN 
 

3.1. ANTECEDENTES 

 

Galápagos inicialmente se desarrolló como un destino de crucero para un segmento de 

mercado determinado, sin embargo este se ha diversificado en la actualidad. Esta evolución de 

la demanda favoreció el desarrollo del modelo de turismo en los centros poblados (Grenier, 

2002 en DPNG, 2014), representando una oportunidad para el crecimiento de la oferta local, 

permitiendo el desarrollo de otras modalidades donde existe mayor participación de negocios 

locales (DPNG, 2014). Esta nueva modalidad de turismo en tierra consiste en que los visitantes 

duermen en tierra, consumen directamente bienes y servicios producidos por empresas locales, 

y mantienen un mayor contacto con la comunidad. (Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 

Sostenible del Cantón Santa Cruz 2015-2019, Gabriela Erazo, 2015). 

 

Sin embargo, este crecimiento de la oferta en tierra, actualmente posee altos niveles de 

informalidad (75% de los hoteles no poseen un registro de turismo), y poseen bajos niveles de 

ocupación y calidad (MINTUR, 2014). En general la oferta en Santa Cruz, respecto a 2010 no 

ha crecido significativamente, pero si lo ha hecho si se toma en cuenta la estadística desde 

2002, cuando la isla registró 8 establecimientos hoteleros regularizados y al cierre de 2014 

registró 54. Sin embargo, además de los 54 establecimientos regularizados en 2014, al mismo 

año se inscribieron en el Plan de Ordenamiento de la Oferta de Alojamiento Turístico (POOAT)  

165 negocios adicionales a los 54 establecimientos regularizados, es decir un incremento de 

306% en el número de hoteles. A enero 2014, de los 219 establecimientos en proceso de 

regularización (54 regularizados más 165 nuevos aplicantes),167 han obtenido aprobación de 

parte del Ministerio de Turismo, y están pendiente otras calificaciones de la DPNG, el CREG y 

el Municipio para obtener su estatus formal. (Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible 

del Cantón Santa Cruz 2015-2019, Gabriela Erazo, 2015). 

 

En 2014, Santa Cruz tiene capacidad para alojar a 1.937 personas, al mismo tiempo en 

establecimientos regularizados esto es el 56% del total de la oferta de alojamiento regularizada 

en Galápagos. Si se incluye a la oferta en proceso de regularización, que han cumplido con 

parámetros de MINTUR, Santa Cruz tiene capacidad para alojar a 4.037 personas en tierra, 

esto es 57% del total de 7.097 plazas en Galápagos (OT, 2014). (Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico Sostenible del Cantón Santa Cruz 2015-2019, Gabriela Erazo, 2015). 

 

El Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, en su Art. 

6. Del Sistema Único de Manejo Ambiental, menciona que “Toda obra, actividad o proyecto 

nuevo y toda ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, 

deberá someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la 

legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto”. 

 

El Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, en su Art. 

22. Catálogo de proyectos, obras o actividades, menciona que “Es el listado de proyectos, 

obras o actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función 

de la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente”. 

 

El Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, en su Art. 

25. Licencia Ambiental, menciona que “Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad 

Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos 

proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental”. 
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El Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, en su Art. 

35. Estudios Ambientales Expost, menciona que “Son estudios ambientales que guardan en 

mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la 

ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este 

instrumento jurídico”. 

 

La empresa Servicios Hoteleros y Turísticos Red Booby Cía. Ltda., propietaria del Hotel Red 

Booby, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la mencionada legislación, ha iniciado el 

proceso de regularización ambiental del proyecto “Hotel Red Booby”, para lo cual primeramente 

se registró como usuario del Sistema SUIA, y posteriormente procedió a registrar el proyecto en 

el mismo sistema, obteniendo el código de trámite MAE-RA-2018-366505. 

 

En la misma fecha y por el SUIA, la proponente solicitó el Certificado de Intersección con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, 

del mencionado proyecto. Con Oficio No. MAE-SUIA-RA-PNG/DIR-2018-201434 del 29 de junio 

de 2018, la Dirección del Parque Nacional Galápagos, comunica a la proponente que el 

mencionado proyecto NO INTERSECTA con el Parque Nacional Galápagos. Finalmente, y una 

vez cumplidos los requisitos solicitados en el SUIA para la categorización del proyecto, la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos, determinó que el proyecto “Hotel Red Booby”, se 

ubica en la Categoría IV. Estudio de Impacto Ambiental. (Anexo 1. Certificado de Intersección y 

Categorización del proyecto). 

 

A continuación se presenta el Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo del 

proyecto “Hotel Red Booby”, para revisión y pronunciamiento de la Autoridad. 

 

3.2.  OBJETIVOS DEL EIA EXPOST 

 

3.2.1.   OBJETIVO GENERAL 

 

Regularizar ambientalmente el proyecto de hospedaje “Hotel Red Booby” ubicado en Puerto 

Ayora – isla Santa Cruz, mediante la obtención de la Licencia Ambiental. 

 

3.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir las actividades que se desarrollan en el proyecto de hospedaje 

2. Describir la situación ambiental actual de los componentes físico, biótico y social del área de 

influencia del proyecto 

3. Definir las áreas de influencia y sensibilidad ambiental 

4. Identificar y valorar los impactos ambientales significativos asociados a las fases de 

operación, mantenimiento y cierre del proyecto de hospedaje 

5. Realizar el análisis de riesgos endógenos y exógenos 

6. Verificar el grado de cumplimiento ambiental del proyecto, de acuerdo con la legislación 

ambiental vigente y vinculante a esta clase de proyectos, mediante la determinación de 

Conformidades y No Conformidades Mayores ó Menores 

7. Elaborar el Plan de Acción, con las medidas correctivas a implementar para el levantamiento 

de las No Conformidades encontradas 

8. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental con los correspondientes planes y programas, que 

incluyan medidas para prevenir, mitigar, recuperar y compensar los impactos ambientales 

negativos de carácter significativo, así como para potenciar los impactos ambientales 

positivos 
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3.3.   ALCANCE DEL EIA EXPOST 

 

3.3.1.    ALCANCE GEOGRÁFICO 

 

El alcance geográfico del estudio estuvo dado por el área de ocupación del proyecto de 

hospedaje, esto es 487 m2, circunscrita al área urbana de la isla Santa Cruz en la provincia de 

Galápagos. 

 

3.3.2.    ALCANCE CONCEPTUAL 

 

Figura 1. Alcance conceptual del EIA Expost 

 
Fuente: Grupo Consultor, 2018 
 
 

El alcance conceptual del EIA Expost abarcó la definición del área de estudio, el levantamiento 

de información de la línea base, descripción del proyecto, determinación de las áreas de 

influencia y sensibilidad, identificación y evaluación de impactos ambientales, verificación del 

cumplimiento ambiental, análisis de riesgos, y la definición del Plan de Manejo Ambiental; de 

acuerdo con lo estipulado en los Términos de referencia para estudios de impacto ambiental 

normados por el Ministerio del Ambiente. 

 

El EIA Expost se realizó en dos etapas: la primera conformada por la descripción del proyecto 

en sus fases de operación, mantenimiento y cierre y abandono, la determinación de las 

condiciones ambientales, y la evaluación de impactos ambientales significativos; y, la segunda, 

con la verificación del cumplimiento ambiental, el planteamiento de un plan de acción con 

medidas correctivas para levantamiento de las no conformidades encontradas, y la elaboración 

del plan de manejo ambiental. 
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La metodología aplicada para la elaboración de este estudio, incluyó la revisión de literatura 

publicada (fuentes secundarias) e información de otros estudios realizados por varias 

instituciones y otros consultores (fuentes primarias), normativa nacional aplicable, y demás 

información vinculante.  

 

Posterior al análisis de la documentación e información existente, se realizó el trabajo de 

campo, que consistió básicamente en recorridos por el área de influencia del proyecto 

(evaluaciones ecológicas rápidas), con el fin de obtener una visión del estado actual de los 

componentes ambientales biofísicos y sociales; además, se obtuvo información in situ para la 

descripción de las instalaciones y actividades del proyecto de hospedaje. 

 

Con la descripción detallada de las actividades del proyecto, los datos obtenidos de fuentes 

primarias y secundarias, y del trabajo de campo, se determinaron las áreas de influencia y 

sensibilidad del proyecto, se identificaron los impactos ambientales, se realizó un análisis de los 

riesgos endógenos y exógenos, se verificó el nivel de cumplimiento ambiental, de seguridad 

industrial, y demás normativa vinculante a la actividad de hospedaje, para finalmente diseñar el 

Plan de Acción y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.  
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4.    MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

4.1. MARCO LEGAL 

 

El marco legal para el presente estudio, está conformado por todas las leyes y normas 

ambientales vigentes, aplicables a esta clase de proyectos y que deben ser observadas durante 

el desarrollo de los procesos y actividades que se ejecutan en el mismo. A continuación, se 

presenta en forma sucinta, la normativa ambiental vinculante en la que se inscribió el EIA 

Expost y PMA del proyecto “Hotel Red Booby”. 

 

Marco legal vinculante al estudio 
Normativa Artículo  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR (Publicada en el 
Registro Oficial 449 del 20 de octubre 
de 2008)  

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios ambientales 
degradados. 
 
Art.31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 
públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 
culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la 
ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de 
la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
 
Art. 52.- Las personas tiene derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 
sobre su contenido y características… 
 
Art.55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que 
promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y 
defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas”. 
 
Art.71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos… 
 
Art.258.- La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Su 
administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno presidido por el 
representante de la Presidencia de la República e integrado por las alcaldesas y 
alcaldes de los municipios de la provincia de Galápagos, representante de las Juntas 
parroquiales y los representantes de los organismos que determine la ley. 
 
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 
impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 
duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 
evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 
oportunas. 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 
además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 
afectadas... 
 
Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 
políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del 
suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e 
incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 
descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción, 
reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y 
facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el 
establecimiento de ciclo vías. 

 
 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo  

del proyecto  “Hotel Red Booby” 
 

 
8 

 

 
CÓDIGO ORGÁNICO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN – COOTAD 
(Publicada en el Registro Oficial 303 del 
19 de octubre de 2010)  
 

Art. 104.- Provincia de Galápagos. La provincia de Galápagos constituye un régimen 
especial de gobierno en razón de sus particularidades ambientales y por constituir 
patrimonio natural de la humanidad; su territorio será administrado por un consejo de 
gobierno, en la forma prevista en la Constitución, este Código y la ley que regule el 
régimen especial de Galápagos. 
Con el fin de asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de 
decisiones del Consejo de Gobierno se garantizarán la participación ciudadana y el 
control social, en los términos previstos en la Constitución y la ley. 
 
Art.136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- Las obras o proyectos 
que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que causan graves impactos al 
ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan contra la salud y el 
bienestar de los seres humanos de conformidad con la ley… 
 
Art.146.- Ejercicio de las competencias de promoción de la organización ciudadana y 
vigilancia de la ejecución de obras y calidad de los servicios públicos.- Promoverán la 
participación ciudadana en los procesos de consulta vinculados a estudios y 
evaluaciones de impacto ambiental; en la toma de decisiones y en la vigilancia sobre 
la gestión de los recursos naturales que puedan tener incidencia en las condiciones 
de salud de la población y de los ecosistemas de su respectiva circunscripción 
territorial… 
 
Art.466.- Atribuciones en el ordenamiento territorial.- Corresponde exclusivamente a 
los gobiernos municipales y metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del 
suelo en el territorio del cantón, por lo cual los planes y políticas de ordenamiento 
territorial de este nivel racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los 
gobiernos autónomos descentralizados… 

CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL 
PENAL (Publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial 180 del 10 de febrero de 
2014) 
 

Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 
contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales 
ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y 
en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando 
daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco 
años. 
 
Art. 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 
en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del 
suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas 
nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o 
desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de 
libertad de tres a cinco años. 
 
Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa 
vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la 
atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten 
daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
 
Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 
sustancias peligrosas.- “La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa 
vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, 
importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y 
sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la 
biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de 
uno a tres años”. 
 
Art. 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional.- “La Autoridad 
Ambiental Nacional determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza 
las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá las 
normas relacionadas con el derecho de restauración, la identificación, ecosistemas 
frágiles y las listas de las especies de flora y fauna silvestres de especies 
amenazadas, en peligro de extinción y migratorias”. 
 
Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en este 
capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar 
integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a 
las personas y comunidades afectadas por los daños.  
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CÓDIGO DEL TRABAJO (Publicado en 
el Registro Oficial 167 del 16 de 
diciembre de 2005, Codificación 16 del 
Ministerio de Trabajo y Empleo) 
 

Art. 64.- Reglamento Interno. “Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo 
colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas 
jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno para su 
aprobación. 
 
Art. 434.- Reglamento de Higiene y Seguridad. “En todo medio colectivo y 
permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores 
están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y 
Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y 
seguridad, el mismo que será renovado cada dos años. 

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 
(Publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial 983 del 12 de abril de 
2017) 
 

Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental 
deberán ser elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan 
mediano y alto impacto o riesgo ambiental para una adecuada y fundamentada 
evaluación, predicción, identificación e interpretación de dichos riesgos e impactos. 
Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área 
geográfica, compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, 
metodología, herramientas de análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de 
socialización y participación ciudadana, y demás aspectos previstos en la norma 
técnica. 
 
Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el 
instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende 
varios subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La 
finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las  
acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, 
compensar, restaurar y reparar, según corresponda. 
Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la 
ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa 
secundaria. 
 
Art. 183.- Del establecimiento de la póliza o garantía por responsabilidades 
ambientales. Las autorizaciones administrativas que requieran de un estudio de 
impacto ambiental exigirán obligatoriamente al operador de un proyecto, obra o 
actividad contratar un seguro o presentar una garantía financiera. El seguro o 
garantía estará destinado de forma específica y exclusiva a cubrir las 
responsabilidades ambientales del operador que se deriven de su actividad 
económica o profesional. 
El operador deberá mantener vigente la póliza o garantía durante el periodo de 
ejecución de la actividad y hasta su cese efectivo. 
 
Art. 184.- De la participación ciudadana. La Autoridad Ambiental Competente deberá 
informar a la población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible 
realización de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles impactos 
socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. La finalidad de 
la participación de la población será la recolección de sus opiniones y observaciones 
para incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que ellas sean técnica y 
económicamente viables. 
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la población 
respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 
debidamente motivada de la Autoridad Ambiental Competente. 
En los mecanismos de participación social se contará con facilitadores ambientales, 
los cuales serán evaluados, calificados y registrados en el Sistema Único de 
Información Ambiental. 
 
Art. 186.- Del cierre de operaciones. Los operadores que por cualquier motivo 
requieran el cierre de las operaciones o abandono del área, deberán ejecutar el plan 
de cierre y abandono conforme lo aprobado en el plan de manejo ambiental 
respectivo; adicionalmente, deberán presentar informes y auditorías al respecto, así 
como los demás que se establezcan en la norma secundaria. 
 
Art. 187.- De la suspensión de la actividad. En los mecanismos de control y 
seguimiento en los que se identifiquen no conformidades por el incumplimiento al plan 
de manejo ambiental o a las normas ambientales, y siempre que estas signifiquen 
afectación a la ambiente, se podrá ordenar como medida provisional la suspensión 
inmediata de la actividad o conjunto de actividades específicas del proyecto que 
generaron el incumplimiento. 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo  

del proyecto  “Hotel Red Booby” 
 

 
10 

 

 
Cont… Para el levantamiento de la suspensión, el operador deberá remitir a la Autoridad 

Ambiental Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias 
que demuestren que se han subsanado los incumplimientos. Las afirmaciones de 
hechos realizadas en el informe serán materia de inspección, análisis y aprobación, 
de ser el caso, en un plazo de hasta diez días. 
 
Art. 188.- De la revocatoria del permiso ambiental. La revocatoria del permiso 
ambiental procederá cuando se determinen no conformidades mayores que 
impliquen el incumplimiento al plan de manejo ambiental, reiteradas en dos 
ocasiones, sin que se hubieren adoptado los correctivos en los plazos dispuestos. 
La revocatoria de la autorización administrativa, interrumpirá la ejecución del 
proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del operador. 
Adicionalmente, se exigirá el cumplimiento del plan de manejo ambiental, a fin de 
garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de 
reparación integral por los daños ambientales que se puedan haber generado. 
 
Art. 189.- Efecto de la revocatoria. La revocatoria de la autorización administrativa 
implicará que el operador no pueda realizar actividad alguna en el proyecto, obra o 
actividad, exceptuando las necesarias para el cumplimiento del plan de cierre y 
abandono, así como las de reparación integral de daños ambientales. 
La actividad o proyecto cuya autorización ha sido revocada podrá reanudarse 
siempre y cuando el operador someta el proyecto, obra o actividad a un nuevo 
proceso de regularización ambiental. 
En el nuevo proceso de regulación ambiental se deberá demostrar con el respectivo 
estudio de impacto ambiental, que se han remediado y subsanado todas las causales 
que produjeron la revocatoria de la autorización administrativa anterior y que se han 
establecido en su plan de manejo ambiental las correspondientes medidas para evitar 
que los incumplimientos se produzcan nuevamente. 
 
Art. 238.- Responsabilidades del generador. Toda persona natural o jurídica definida 
como generador de residuos y desechos peligrosos y especiales, es el titular y 
responsable del manejo ambiental de los mismos desde su generación hasta su 
eliminación o disposición final, de conformidad con el principio de jerarquización y las 
disposiciones de este Código. 
Serán responsables solidariamente, junto con las personas naturales o jurídicas 
contratadas por ellos para efectuar la gestión de los residuos y desechos peligrosos y 
especiales, en el caso de incidentes que produzcan contaminación y daño ambiental. 
También responderán solidariamente las personas que no realicen la verificación de 
la autorización administrativa y su vigencia, al momento de entregar o recibir residuos 
y desechos peligrosos y especiales, cuando corresponda, de conformidad con la 
normativa secundaria. 
 
Art. 262.- De la regulación y responsabilidad del manejo de la zona marino costera. 
La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados en materia de gestión ambiental, regulará las obligaciones 
especiales aplicables a las actividades públicas o privadas en la zona marino costera, 
con el fin de lograr la conservación, restauración, protección y aprovechamiento 
sostenible de los recursos y biodiversidad marina y costera, armonizando las 
actividades recreativas, comerciales y de producción con los derechos de la 
naturaleza. 
La Región Insular o Galápagos se rige por sus normas especiales. Para la 
conservación, manejo sostenible y protección de la vida silvestre marina, así como 
para las áreas protegidas marinas, además de lo dispuesto en el presente libro, se 
observarán las disposiciones contenidas en el presente Código. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 
(Publicada en el Registro Oficial 245 del 
30 de julio de 1999) 
 

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 
privados que puedan causar impacto ambientales, serán calificados previamente a su 
ejecución, por los organismos  descentralizados de control, conforme el Sistema 
Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 
 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 
contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
 
Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 
ambiental a través de los mecanismos que para el efecto establezcan el Reglamento 
entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 
cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. El incumplimiento 
del proceso de consulta al que se refiere el art. 88 de la Constitución Política tornará 
inejecutable la actividad que se trate. 
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LEY ORGANICA DE REGIMEN 
ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE 
GALÁPAGOS - LOREG (Publicada en 
el Suplemento del Registro Oficial 520 
del 11 de junio de 2015) 
 

Art. 16.- Áreas naturales protegidas de la provincia de Galápagos. El Parque 
Nacional Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos forman parte del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 
El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos y la 
Autoridad Ambiental Nacional a través de la unidad administrativa desconcentrada a 
cargo de las áreas naturales protegidas de Galápagos mantendrán una estrecha 
coordinación para articular en forma apropiada, sus competencias y atribuciones. 
 
Art. 23.- Prevención y control de riesgos en las áreas naturales protegidas de 
Galápagos. La Autoridad Ambiental Nacional a través de la unidad administrativa 
desconcentrada a cargo de las Áreas Naturales Protegidas de Galápagos, gestionará 
de manera concurrente y articulada con las demás entidades competentes, las 
políticas y los planes de prevención y control de riesgos, en el marco del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. 
En las áreas urbanas y rurales de la provincia de Galápagos el Consejo de Gobierno, 
en forma concurrente con los demás niveles de gobierno y las unidades de gestión de 
riesgos de las instituciones públicas y privadas, ejercerán dicha competencia. 
 
Art. 82.- Auditoría ambiental. La auditoría ambiental será ejercida por la Autoridad 
Ambiental Nacional de conformidad con las normas pertinentes, sin perjuicio de los 
órganos u organismos competentes en la materia, a nivel nacional. 
Sin perjuicio de los requerimientos establecidos en las leyes pertinentes, las 
evaluaciones ambientales a las que se refiere este artículo incluirán los 
requerimientos específicos para el desarrollo sustentable de la provincia de 
Galápagos. 
 
Art. 83.- Prohibiciones. Queda expresamente prohibido: 
1.  Depositar basura tóxica infecciosa, radiactiva, nuclear de cualquier proveniencia. 
2.  El funcionamiento de las actuales y la instalación y fomento de nuevas industrias 

que emitan contaminantes líquidos, sólidos y gaseosos con difícil tratamiento o 
eliminación. 

3.  La permanencia de chatarra de maquinaria mayor, vehículos y embarcaciones en 
las áreas terrestres y las zonas de reserva marina. El Reglamento especificará el 
tratamiento de estos desechos. 

4.  La descarga o arrojo a grietas, acuíferos al interior de las Islas, a las aguas 
interiores, reserva marina, costas o zonas de playas, residuos de lastre de 
sentinas, aguas servidas, basuras, desechos o cualquier otro elemento 
contaminante del medio acuático sin que tales elementos hayan sido tratados 
conforme se establece en el Reglamento.  
Para el efecto, los gobiernos autónomos descentralizados deberán dotar de la 
infraestructura correspondiente. 

5.  La introducción de organismos exógenos a las Islas de conformidad con las 
normas vigentes. 

6.  El transporte, por cualquier medio, de animales, incluyendo los domésticos del 
continente a las islas de cualquier especie de fauna, flora y materiales geológicos 
autóctonos de las islas hacia el continente o hacia el extranjero. 

7.  El transporte entre las islas de los organismos autóctonos o introducidos, sin las 
autorizaciones correspondientes. 

 
Art. 84.- Manejo de desechos. Las empresas marítimas que realizan cabotaje de 
carga desde el archipiélago de Galápagos transportarán obligatoriamente y de 
manera gratuita al territorio continental ecuatoriano los residuos inorgánicos 
comercializares, así como los residuos especiales generados en la provincia de 
Galápagos, por lo menos tres veces por año.  
Para este efecto deberán coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales correspondientes y la unidad administrativa desconcentrada a cargo de 
las áreas naturales protegidas de Galápagos. Esta última emitirá una resolución en la 
que fijará los criterios y parámetros técnicos para el cumplimiento de esta obligación. 
La disposición de desechos e incineración de basura tendrá que ser autorizada bajo 
normas especiales definidas en el reglamento respectivo y en sitios que no generen 
conflictos con valores naturales o atractivos turísticos, conforme al Reglamento 
correspondiente. 
 
Art. 90.- Clasificación. Las infracciones administrativas en materia ambiental previstas 
en esta sección se clasifican como leves, graves y muy graves, atendiendo a su 
repercusión en los ecosistemas de Galápagos, costo de reparación, efectos en la 
seguridad de las personas y bienes, a las circunstancias del responsable, su malicia, 
participación y beneficio obtenido, así como al grado de irreversibilidad del daño o 
deterioro producido en la calidad del recurso o del bien protegido y a la reincidencia. 
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Cont… Art. 91.- Infracciones administrativas leves. Constituyen infracciones administrativas 

leves en materia ambiental, las siguientes: 
a)  La descarga de vertidos o emisiones al ambiente, incluso sonoros, que no 

pongan en peligro la salud humana ni deterioren las condiciones ambientales, 
conforme al Reglamento. 
No se considerarán infracciones, los vertidos o emisiones realizados en las 
cantidades o condiciones permitidos por la autoridad competente, conforme a la 
normativa aplicable en la materia. 

b)  El ocultamiento de los datos necesarios para la Evaluación del Impacto Ambiental 
y Clasificación Ambiental. 

c)   La realización no autorizada de actividades de pesca que no produzcan daño al 
ecosistema marino, de conformidad con el Reglamento de esta Ley. 
Como excepción, los residentes permanentes y temporales podrán efectuar 
actividades de pesca recreativas, no lucrativas, que no causen daño al ambiente, 
de acuerdo con las condiciones determinadas en los Planes de Manejo 
respectivos y la normativa secundaria aplicable. 

d)  El ingreso no autorizado y sin finalidad de lucro a las áreas naturales protegidas 
de la provincia de Galápagos. 
Se exceptúan los sitios de alta visitación que no necesitan de guianza ni 
autorización, de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental. 

e)  La recolección, movilización o transportación no autorizada al interior de una isla 
de organismos autóctonos, endémicos, vulnerables o en peligro de extinción, 
según las listas establecidas en la legislación interna, adoptadas de conformidad 
con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) y otros parámetros internacionales. 

f)  El abandono de desperdicios o desechos biodegradables que no ocasionen 
daños al ambiente de las bahías, playas o riveras de las islas que conforman el 
archipiélago de Galápagos. 

g)  El ingreso de embarcaciones al área de sesenta millas náuticas contadas a partir 
de la línea base, sin contar a bordo con el dispositivo que permita efectuar su 
seguimiento, a través del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones, o que el 
mismo se encuentre averiado o desconectado. 

h)  El ingreso no autorizado a las áreas naturales protegidas de la provincia de 
Galápagos, con fines científicos, investigativos o culturales. 

i)  El ejercicio de la actividad de guianza de turistas en los sitios de visita de las 
áreas naturales protegidas de la provincia de Galápagos, sin tener la licencia 
expedida por la Autoridad Ambiental Nacional a través de la unidad administrativa 
desconcentrada a cargo de las Áreas Naturales Protegidas de Galápagos. 

 
Art. 92.- Infracciones administrativas graves. Constituyen infracciones administrativas 
graves en materia ambiental, las siguientes: 
a)  La descarga en el medio ambiente de productos o sustancias contaminantes 

tales como desechos hospitalarios, industriales, comerciales o de otro origen, que 
no sean tratados conforme al reglamento respectivo y puedan poner en riesgo la 
salud humana, deteriorar las condiciones ambientales o causar daños a los 
ecosistemas de la provincia de Galápagos. 

b)  La alteración o negativa a proporcionar los datos necesarios para la Evaluación 
del Impacto Ambiental y Clasificación Ambiental. 

c)  El cumplimiento de las medidas cautelares previstas en la presente Ley. 
d)  La realización de actividades pesqueras y turísticas en la Reserva Marina de la 

provincia de Galápagos, sin las autorizaciones correspondientes. 
e)  La utilización de artes de pesca, métodos o artículo de pesca no permitidos para 

la extracción de especies bioacuáticas, en la Reserva Marina de Galápagos. 
f)  La captura o comercialización de especies en veda o cuya pesca esté 

expresamente prohibida en la Reserva Marina de Galápagos. 
g)  La recolección, movilización o transportación no autorizada entre las islas, de 

organismos autóctonos endémicos, vulnerables, especies amenazadas o en 
peligro de extinción, según las listas establecidas en la legislación interna, 
adoptadas de conformidad con la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) y otros parámetros 
internacionales; así como también su caza y comercialización. 

h)  Arrojar desperdicios u objetos contaminantes que deterioren el ecosistema de la 
provincia de Galápagos y/o realizar alteraciones que puedan recuperarse, tales 
como trochas y senderos. 

i)  La transportación por cualquier medio, de materiales geológicos de las islas hacia 
el continente o hacia el extranjero y desde el continente hacia las islas, sin 
autorización de la Autoridad Ambiental Nacional a través de la unidad 
administrativa desconcentrada a cargo de las Áreas Naturales Protegidas de 
Galápagos, con excepción de las muestras no comerciales. 
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Cont… 
 

j)  Las embarcaciones que estén operando en la reserva marina, sin contar a bordo 
con el dispositivo que permita efectuar su seguimiento, a través del sistema de 
monitoreo de embarcaciones. 

k)  El transporte o movilización e ingreso de turistas a los sitios de visita de las Áreas 
Naturales Protegidas de la provincia de Galápagos, sin contar con autorización 
de la Autoridad Ambiental Nacional a través unidad administrativa 
desconcentrada a cargo de las Áreas Naturales Protegidas de Galápagos de 
conformidad con lo que establezca el plan de manejo correspondiente. 

l)  El transporte de turistas en un número mayor al autorizado en las respectivas 
patentes de operación turísticas. 

 
Art. 93.- Infracciones administrativas muy graves. Constituyen infracciones 
administrativas muy graves en materia ambiental las siguientes: 
a)  La iniciación o ejecución de obras civiles, proyectos o actividades que, requieran 

y no cuenten con la respectiva licencia o autorización ambiental o que no se 
ajusten a las condiciones impuestas en la legislación ambiental vigente. 

b)  La descarga en el medio ambiente, bien sea en las aguas, la atmósfera, suelo o 
subsuelo, de productos o sustancias en estado sólido, líquido, gaseoso o de 
formas de energía que pongan en peligro la salud humana y los recursos 
naturales e impliquen un deterioro de las condiciones ambientales o afecten al 
equilibrio ecológico en general. 

c)  La obstrucción premeditada a la labor inspectora de la Autoridad Ambiental 
competente. 

d)  La realización de actividades pesqueras y turísticas, en las áreas protegidas de la 
provincia de Galápagos, sin las autorizaciones correspondientes que utilicen 
instrumentos o artes de pesca prohibidos y que causen un daño ambiental muy 
grave. 

e)  La invasión del patrimonio, con ánimo de ocupación, de las áreas naturales 
protegidas de la provincia de Galápagos. 

f)  La recolección, movilización o transportación no autorizada, fuera de las islas, de 
organismos autóctonos, endémicos, vulnerables o en peligro de extinción, según 
las listas establecidas en la legislación interna adoptadas de conformidad con la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES) y otros parámetros internacionales, así como también 
su destrucción parcial o total, caza o comercialización con finalidad de 
exportación o industrialización. 

g)  La destrucción o alteración grave o irrecuperable de las áreas naturales 
protegidas de la provincia de Galápagos o la extracción de materiales áridos o 
pétreos de las áreas naturales, sin la autorización de la Autoridad Ambiental 
Nacional a través de la unidad administrativa desconcentrada a cargo de las 
Áreas Naturales Protegidas de Galápagos. 

h)  La introducción por cualquier medio de especies exógenas a las islas, sin 
autorización de la unidad administrativa desconcentrada a cargo de la 
bioseguridad y control de introducción de especies exógenas a la provincia de 
Galápagos. 

i)  El ingreso de vehículos motorizados a combustión interna a la provincia de 
Galápagos, sin autorización de la Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno 
del Régimen Especial de la provincia de Galápagos. 

j)  Las naves extranjeras que excedan el tiempo de permanencia autorizado en la 
Reserva Marina de Galápagos. 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
(Publicada en el Registro Oficial 418 del 
10 de septiembre de 2004) 
 

Art. 11.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 
sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, 
a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la 
fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 
 
Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 
ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en 
terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 
salud humana, a la fauna y a las propiedades. 
 
Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad 
del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros 
bienes. 
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LEY ORGÁNICA DE SALUD (Publicada 
en el Suplemento del Registro Oficial 
423 del 22 de diciembre del 2006) 
 
 

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en 
materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento 
obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y 
comunitarias. 
El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a 
proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto 
ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 
 
Art. 96.- Declárase de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo 
humano. 
… Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las 
fuentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para 
consumo humano.  
Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de 
contaminación las fuentes de captación de agua… 
 
Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es 
responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, 
reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las 
normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional.  
Prohibido depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, 
conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, 
quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la 
cría de animales o actividades agropecuarias. 
Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser 
tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los 
sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país.  
Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones 
establecidas para el efecto.  
Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de 
hacer cumplir estas disposiciones.  
 
Art.103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas 
servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el 
reglamente correspondiente, en ríos, mates, canales, quebradas, lagunas, lagos y 
otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades 
agropecuarias. 
 
Art.113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de 
diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben 
cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y 
control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 
 
Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo 
y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de 
salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores. 
 
Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 
información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes 
seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y 
aparición de enfermedades laborales.  
 
Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades 
competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las 
acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY 
DE TURISMO (Publicado mediante 
Decreto Ejecutivo 1186 en el Registro 
Oficial 244 del 5 de enero de 2004; 
última modificación el 22 de enero de 
2015) 
 

Art. 47.- Obligación del Registro Único de Turismo.- Toda persona natural, jurídica, 
empresa o sociedad, previo el inicio de cualquiera de las actividades turísticas 
descritas en el artículo 5 de la Ley de Turismo, obtendrán el registro de turismo, que 
consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos en el catastro o registro 
público de empresarios y establecimientos turísticos, en el Ministerio de Turismo. 
 
Art. 55.- Requisito previo para la operación.- Para el inicio y ejercicio de las 
actividades turísticas se requiere además del registro de turismo, la licencia única 
anual de funcionamiento, la misma que constituye la autorización legal a los 
establecimientos dedicados a la prestación de los servicios turísticos, sin la cual no 
podrán operar, y tendrá vigencia durante el año en que se la otorgue y los sesenta 
días calendario del año siguiente. 
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REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO 
TURÍSTICO (Publicado mediante 
Acuerdo Ministerial 24 en el Suplemento 
del Registro Oficial 465 del 24 de marzo 
de 2015; última modificación el 18 de 
febrero de 2016) 
 

Art. 4.- Ejercicio de la actividad.- Para ejercer la actividad turística de alojamiento es 
obligatorio contar con el registro de turismo y la licencia única anual de 
funcionamiento, así como sujetarse a las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento y demás normativa vigente. El incumplimiento a estas obligaciones dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley. 
 
Art. 15.- Requisitos obligatorios.- Los requisitos obligatorios estarán contenidos en el 
Anexo A que es parte integrante del presente Reglamento y deberán ser 
considerados por todos los establecimientos de alojamiento turístico que no se 
encuentren determinados en este Reglamento como categoría única. 
 
ANEXO A. Requisitos obligatorios para las tipologías que no se encuentran 
                  determinadas como categoría única 
ANEXO B. Requisitos distintivos 
ANEXO 1. Hotel – H 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO (Publicado 
en el Registro Oficial 137 del 9 de 
agosto de 2000) 
 

Art. 11. Obligaciones de los Empleadores.-  
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 
medios de protección personal y colectiva necesarios.  
15.1. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 
métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 
 
Art. 13. Obligaciones de los Trabajadores.- 
3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 
por la empresa y cuidar de su conservación. 
5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y 
someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 
 
Art. 39.- Abastecimiento de agua.-  
1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, 
de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. 
8. En todo caso, el agua potable no procedente de una red ordinaria de 
abastecimiento, deberá ser controlada adecuadamente mediante análisis periódicos, 
cada 3 meses. 
 
Art. 41.- Servicios higiénicos.- El número de elementos necesarios para el aseo 
personal, debidamente separados por sexos, se ajustará en cada centro de trabajo... 
 
Art. 46.- Servicios de Primeros Auxilios.- Todos los centros de trabajo dispondrán de 
un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores 
durante la jornada de trabajo… 
 
Art. 92.- Mantenimiento.-  
1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado.  
2. Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, 
engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas por 
el fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas. 
 
Art. 147.- Señales de salida.- Todas las puertas exteriores, ventanas practicables y 
pasillos de salida estarán claramente rotulados con señales indelebles y 
perfectamente iluminadas o fluorescentes. 
 
Art. 153.- Adiestramiento y equipo.- 
l. Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de actuación en caso de 
incendio, para lo cual: 
a) Serán instruidos de modo conveniente. 
b) Dispondrán de los medios y elementos de protección necesarios. 
2. El material destinado al control de incendios no podrá ser utilizado para otros fines 
y su emplazamiento, libre de obstáculos, será conocido por las personas que deban 
emplearlo, debiendo existir una señalización adecuada de todos los elementos de 
control, con indicación clara de normas y operaciones a realizar. 
 
Art. 159.- Extintores móviles.- 
2. Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases de 
fuego y de las especificaciones del fabricante. 

REGLAMENTO ESPECIAL DE 
TURISMO EN AREAS PROTEGIDAS - 
RETANP (publicado en el Suplemento 
del Registro Oficial 672 del 19 de enero 
de 2016) 

Este Reglamento establece el régimen jurídico aplicable a: 
1.  El ejercicio de las actividades turísticas dentro del Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado PANE 
2.  El otorgamiento de Permisos Ambientales de Actividades Turísticas, dentro del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE. 
En la provincia de Galápagos, esta competencia será ejercida en coordinación con la 
Autoridad Nacional de Turismo. 
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REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS (Publicado en la 
Edición Especial del Registro Oficial 114 
del 2 de abril de 2009) 
 

Art. 19.- Todo establecimiento de trabajo, de toda actividad que representen riesgos 
de incendio, deben contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los 
materiales usados y a la clase de riesgo. 
 
Art. 21.- La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, en caso de corte 
de energía eléctrica, la evacuación segura y fácil del público hacia el exterior. 
 
Art. 32.- Para el mantenimiento y recarga de extintores se debe considerar los 
siguientes aspectos:  
a) La inspección lo realizará un empleado designado por el propietario. encargado o 

administrador, que tenga conocimiento del tema debidamente sustentado bajo su 
responsabilidad 

b)  El mantenimiento y recarga debe ser realizado por personas previamente 
certificadas 

c)   Los extintores contarán con una placa y etiqueta de identificación de la empresa 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE 
LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE 
GESTIÓN AMBIENTAL (Decreto 
Ejecutivo No. 1040, publicado en el 
Registro Oficial 332 del 8 de marzo de 
2008) 

Art. 17.- Información Necesaria y Procedencia de la Participación Social: No puede 
iniciarse el procedimiento de participación social sin que la autoridad competente 
cuente con la información necesaria para ponerla a disposición de la comunidad y 
permitir que esta emita sus criterios. Dicha información contendrá al menos los 
términos de referencia del proyecto debidamente aprobados, de existir dicho 
requisito, el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y el resumen ejecutivo del 
borrador del estudio, sin perjuicio de la información adicional que establezca la 
autoridad ambiental competente. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY 
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
(Publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial 116 del 10 de julio de 
2000) 
 

Art. 54.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Defensa 
del Consumidor, en el caso de cigarrillos, de los productos derivados del tabaco y de 
las bebidas alcohólicas, se aplicarán las siguientes normas: 
b) En hoteles y restaurantes deberá asignarse, en sus dependencias, zonas 

exclusivas para fumar, las cuales deberán estar claramente identificadas y contar 
con adecuada ventilación. 
Se prohíbe en dichos establecimientos la venta de cigarrillos, de otros productos 
derivados del tabaco y de bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad. 
Para el adecuado control, todo comerciante está obligado a colocar avisos 
visibles en los puntos de venta que expresamente señalen la prohibición de 
vender los productos mencionados a menores de edad. Además el comerciante 
deberá verificar la edad del comprador, exigiendo la presentación de la cédula de 
identidad o licencia de conducir. 

ACUERDO MINISTERIAL 103 DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE. 
INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE 
APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ESTABLECIDO EN EL DECRETO 
EJECUTIVO NO. 1040, PUBLICADO 
EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 332 
DEL 08 DE MAYO DEL 2008 
(Publicado en el Primer Suplemento del 
Registro Oficial 607 del 14 de octubre 
de 2015) 
 

Art. 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria 
en todos los proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de 
un Estudio Ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único 
de Información Ambiental determinará el procedimiento de Participación Social a 
aplicar, el mismo que podrá desarrollarse con facilitador o sin Facilitador 
Socioambiental de acuerdo al nivel de impacto del proyecto, obra o actividad. 
 
Art. 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la 
República del Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente 
instrumento, tómese en cuenta las siguientes definiciones: 
7. Areas de Influencia Social Directa: espacio social resultado de las interacciones 

directas, de uno o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios 
elementos del contexto social donde se implantará el proyecto.  

      La relación social directa proyecto-entorno social se da en por lo menos dos 
niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas y sus 
correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo 
orden (comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones). La 
identificación de los elementos individuales del AISD se realiza en función de 
orientar las acciones de indemnización, mientras que la identificación de las 
comunidades, barrios y organizaciones de primer y segundo orden que 
conforman el AISD se realiza en función de establecer acciones de 
compensación. 

8. Area de Influencia Social Indirecta: espacio socio-institucional que resulta de la 
relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el 
proyecto: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel y/o 
actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la 
ubicación político-administrativa del proyecto, pueden existir otras unidades 
territoriales que resultan relevantes para la gestión socioambiental del proyecto 
como las Circunscripciones Territoriales Indígenas, o Areas Protegidas, 
Mancomunidades Municipales. 
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ACUERDO MINISTERIAL 061 DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE. 
REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO 
UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
SECUNDARIA (Publicado en la Edición 
Especial del Registro Oficial 316 del 4 
de mayo de 2015) 
 

Art. 6.- Obligaciones Generales. Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda 
ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, 
deberá someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que 
establece la legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica 
expedida para el efecto. 
 
Art. 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad. Los proyectos, obras o 
actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional 
deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo 
de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 
 
Art. 32.- Del Plan de Manejo Ambiental. El Plan de Manejo Ambiental consiste de 
varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. 
El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus 
respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y 
cronograma. 
a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 
b) Plan de Contingencias; 
c) Plan de Capacitación; 
d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; 
e) Plan de Manejo de Desechos; 
f) Plan de Relaciones Comunitarias; 
g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; 
h) Plan de Abandono y Entrega del Área; 
i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en 
funcionamiento (EsIA Expost) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el 
plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante 
el proceso. 
 
Art. 46.- Momentos de la participación.- La Participación Social se realizará durante la 
revisión del estudio ambiental, conforme el procedimiento establecido en la normativa 
que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la 
Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o 
proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso.   
 
Art. 47.- Prioridad Nacional. El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional y 
como tal, de interés público y sometido a la tutela Estatal, la gestión integral de los 
residuos sólidos no peligros y desechos peligrosos y/o especiales. 
 
Art. 48.- Ámbito. El presente capítulo regula todas las fases de la gestión integral de 
residuos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales, así como los 
mecanismos de prevención y control de la contaminación en el territorio nacional, al 
tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en la normativa ambiental 
vigente y en los convenios internacionales relacionados con esta materia, suscritos y 
ratificados por el Estado. 
Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente 
capítulo, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y 
actividades de gestión de los residuos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 
especiales, en los términos de los artículos precedentes. 
 
Art. 54. Prohibiciones.- Sin prejuicio a las demás prohibiciones estipuladas de en la 
normativa ambiental vigente, se prohíbe:  
b) Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 
especiales en el dominio hídrico público, aguas marinas, en las vías públicas, a cielo 
abierto, patios, predios, solares, quebradas o en cualquier otro lugar diferente al 
destinado para el efecto de acuerdo a la normativa técnica correspondiente. 
c) Quemar a cielo abierto residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos 
peligrosos y/o especiales. 
 
Art. 247.- Del ámbito de aplicación. La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el 
seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean 
estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
que generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el 
correspondiente permiso ambiental o no.  
El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o 
regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades 
ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. 
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AGENCIA DE REGULACIÓN Y 
CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y 
CUARENTENA PARA GALÁPAGOS 
EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL 
ARCHIPIÉLAGO DE GALÁPAGOS 
(mediante Decreto Ejecutivo No. 1319 
del 5 de octubre de 2012, publicado en 
el Suplemento II del Registro Oficial No. 
811 del 17 de octubre de 2012)  
 

Creada para controlar, regular, impedir y disminuir el riesgo de la introducción, 
movimiento y dispersión de organismos exóticos, por cualquier medio, que ponga en 
riesgo la salud humana, el sistema económico del Archipiélago y las actividades 
agropecuarias; así como contribuir a la conservación de la integridad ecológica de los 
ecosistemas insulares y la biodiversidad (nativa y endémica) de cada una de las islas 
del Archipiélago de Galápagos. Las decisiones de la Agencia, en el ámbito de su 
competencia, tendrán efectos en la provincia de Galápagos, en los puertos y 
aeropuertos de embarque o desembarque de personas y/o carga y, en los medios de 
transporte que se trasladen hacia la provincia de Galápagos y entre las islas que la 
conforman. La Agencia tendrá su sede en Puerto Ayora, isla Santa Cruz. 
 
Las funciones y atribuciones de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 
Calidad del Agro – AGROCALIDAD, pasarán a la Agencia de Regulación y Control 
de Bioseguridad para Galápagos – ABG, de acuerdo con el proceso desconcentrado 
Galápagos. 

ORDENANZA DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ PARA 
LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
DESECHOS Y RESIDUOS EN EL 
CANTÓN SANTA CRUZ 
 

Art. 2.- El objetivo de la ordenanza es el ordenamiento del manejo integral de 
desechos, residuos sólidos y líquidos, a fin de cumplir con la legislación nacional 
sobre el tema; reducir los impactos ambientales, sociales y económicos, proteger la 
flora y la fauna y la salud de la población local y la de los visitantes. 
La presente Ordenanza establece las normas sobre el manejo de desechos y 
residuos en el cantón Santa Cruz, de manera integral, es decir sobre su ingreso al 
cantón en calidad de producto de consumo, luego su recolección, disposición, 
tratamiento y reciclaje de los residuos generados; proceso basado en la legislación 
nacional y en especial con los objetivos de la Ley Orgánica de Régimen Especial de 
Galápagos y la Ley Orgánica de Régimen Municipal.  
 
Art. 6.- Se establece como política general para el Cantón Santa cruz, que todos los 
desechos que se generen en su jurisdicción deben ser clasificados y separados por 
tipo de material en la fuente; en la presente ordenanza se establece el código de 
colores para los recipientes para la separación de los desechos y residuos sólidos de 
acurdo al reglamento respectivo. 
 
Art. 7.- La utilización de los recipientes y fundas autorizados por el Municipio de Santa 
Cruz son de carácter obligatorio, no se permitirá el uso de otro tipo de recipientes o 
fundas para el almacenamiento y la recolección de los desechos. Los recipientes 
deberán tener tapa del mismo color, la capacidad será de acuerdo al número de 
usuarios que utilicen cada recipiente. 
 
Art. 12.- Para efectos de la implementación de la presente ordenanza los desechos 
tendrán la siguiente clasificación, la misma que podrá ser modificada dependiendo de 
las posibilidades técnicas de tratamiento disponibles. 
1. Desechos orgánicos 
2. Materiales reciclables 
3. Otros materiales 
4. Desechos tóxicos y peligrosos 
5. Chatarra y desechos voluminosos 
6. Material de escombros 
 
Art. 13.- Los recipientes que serán utilizados para la recolección de desechos son los 
siguientes: 
1. Recipientes plásticos de color verde: para desechos orgánicos 
2. Recipientes plásticos de color azul; para materiales reciclables 
3. Recipientes plásticos de color negro: para otros desechos como desechos de 
    baño, pañales, toallas sanitarias, envolturas de golosinas (papel chillón) 
4. Recipientes plásticos de color rojo: para desechos tóxicos y peligrosos 
 
Art. 14.- Los recipientes y fundas deberán ser sacados a la vía pública en los horarios 
establecidos y difundidos por el Gobierno Municipal de Santa Cruz. 
 
Disposiciones generales 
 
Tercera.- Todas las instituciones, empresas, y en general personas naturales y 
jurídicas, están obligadas a colaborar con el Sistema Cantonal de Manejo de 
Desechos. 
 
Octava.- El sistema de tratamiento de aguas residuales del cantón Santa Cruz es a 
través del camión hidrosuccionador y su posterior tratamiento con técnicas de 
oxidación. 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo  

del proyecto  “Hotel Red Booby” 
 

 
19 

 

 
NORMA TÉCNICA NTE INEN ISO 
3864-1:2013. Símbolos gráficos. 
Colores de seguridad y señales de 
seguridad 
 

Esta norma reemplaza a la NTE INEN 439:1984. Colores, señales y símbolos de 
seguridad. 
Establece los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para las 
señales de seguridad e indicadores de seguridad a ser utilizados en lugares de 
trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra 
incendios, información sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. De igual 
manera establece los principios básicos a ser aplicados al elaborar normas que 
contengan señales de seguridad. Es aplicable para todos los lugares en los que 
necesiten tratarse temas de seguridad relacionadas con personas.  

 
3. Términos y definiciones: 
3.1.  Señal combinada.- Señal que combina una señal de seguridad y una o más 

señales complementarias asociadas en el mismo soporte rectangular. 
3.3.  Señal de equipos contra incendios.- Señal de seguridad que indica la 

ubicación o identificación de un equipo contra incendios. 
3.5.  Señal de acción obligatoria.- Señal de seguridad que indica que un 

determinado curso de acción debe ser tomado. 
3.6.  Señal múltiple.- Señal que combina dos o más señales de seguridad y 

señales asociadas complementarias  en un mismo soporte rectangular. 
3.7.  Señal de prohibición.- Señal de seguridad que indica que un compartimento 

específico está prohibido. 
3.8.  Señal de condición segura.- Señal de seguridad que indica una ruta de 

evacuación, la ubicación del equipo de seguridad o una instalación de 
seguridad o una acción de seguridad. 

3.12.  Señal de seguridad.- Señal que transmite un mensaje de seguridad general, 
obtenida mediante la combinación de un color y una forma geométrica y que, 
por la adición de un símbolo gráfico, transmite un mensaje de seguridad en 
particular. 

3.14.  Señal complementaria.- Señal que respalda una señal de seguridad y el 
propósito principal de la misma es el proporcionar una clarificación adicional. 

3.16.  Señal de precaución.- Señal de seguridad que indica una fuente especifica 
de daño potencial.      

 

 

4.2. MARCO INSTITUCIONAL  

 

4.2.1. MINISTERIO DEL AMBIENTE  

 

Es la Autoridad Ambiental Nacional, competente para gestionar todos los procesos relacionados 

con la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, de todos los proyectos, 

obras o actividades a desarrollarse en el Ecuador. 

 

Esta facultad puede ser delegada a las Direcciones Provinciales del Ambiente y a la Dirección 

del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente; así como, a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados provinciales, metropolitanos y/o municipales, que conforme a la 

ley están facultados para acreditarse ante el SUMA a través del proceso previsto para la 

acreditación. 

 

Le corresponde al Ministerio, entre otras: Coordinar con los organismos competentes sistemas 

de control para la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes 

al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. 

 

4.2.2. CONSEJO DE GOBIERNO  

 

Administrar el Régimen Especial de la provincia de Galápagos a través de la articulación de la 

planificación, el Ordenamiento Territorial, el manejo de los recursos y la organización de las 

actividades, de manera que se garantice la conservación del patrimonio natural del Estado y 

del Buen Vivir. 
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4.2.3. PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS  

 

El Acuerdo Ministerial 268 del Ministerio del Ambiente, publicado el Registro Oficial 359 del 22 

de octubre de 2014, en su Art. 2., delega a las Direcciones Provinciales del Ambiente y a la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente, para que dentro de su 

jurisdicción y competencias, ejerzan las siguientes atribuciones relativas al ámbito de calidad 

ambiental: 

 

a)  Emitir certificados de intersección con el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, Patrimonio Forestal, Bosques y Vegetación Protectores del Estado 

b)  Emitir certificados de registro para actividades con impacto y riesgo ambiental No 

Significativo (Categoría I) 

c)  Emitir pronunciamiento de fichas ambientales (Categoría II) 

d)  Emitir pronunciamiento de Términos de Referencia (TDR's) de estudios ambientales de 

conformidad con la normativa ambiental aplicable 

e)  Emitir pronunciamiento de estudios ambientales y planes de manejo ambiental (Categoría 

III y IV), de conformidad con la normativa ambiental aplicable 

f)  Emitir pronunciamiento de estudios complementarios, de conformidad con la normativa 

ambiental aplicable 

g)  Emitir pronunciamiento de actualizaciones de planes de manejo ambiental, de conformidad 

con la normativa ambiental aplicable 

h)  Coordinación, seguimiento y evaluación de la participación social 

i)  Emitir pronunciamiento de TDR's para auditorías ambientales 

j)  Emitir pronunciamiento de auditorías ambientales 

k)  Emitir pronunciamiento de las inspecciones de control y seguimiento 

l)  Emitir pronunciamiento y dar seguimiento a los planes emergentes y/o planes de acción 

generados a través de los resultados de una inspección y/o de la auditoría ambiental 

m)  Emitir pronunciamiento de las inspecciones de control y seguimiento a los planes de 

manejo ambiental 

n)  Emitir pronunciamiento a monitoreos ambientales 

o)  Emitir pronunciamiento por atención y seguimiento a denuncias ambientales 

p)  Emitir pronunciamiento al cumplimento de los requisitos establecidos en el Acuerdo 

Ministerial No. 026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 334 de 12 

de mayo de 2008, para la gestión de desechos peligrosos y transporte de materiales 

peligrosos, o la normativa que lo reemplace 

q)  Emitir y actualizar Registros de Generador de Desechos peligrosos y/o especiales; con 

excepción de la emisión de los Registros de generadores de desechos peligrosos y/o 

especiales emitidos para la aplicación de la Política de post consumo (Responsabilidad 

extendida del productor e importador).  

En el caso de que dichos registros hayan sido emitidos previo a la emisión del presente 

cuerpo legal, las Direcciones Provinciales procederán con la respectiva actualización del 

Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, de ser el caso 

r)  Emitir pronunciamiento a los Planes de Minimización de Desechos peligrosos y/o 

especiales 

s)  Emitir pronunciamiento a las actualizaciones de Planes de Minimización de desechos 

peligrosos y/o especiales 

t)  Emitir pronunciamiento a Declaraciones anuales de gestión de desechos peligrosos y/o 

especiales 

u)  Emitir pronunciamiento a todos los mecanismos establecidos para el control y seguimiento 

ambiental 
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v)  Ejecutar acciones de apoyo a las actividades no desconcentradas solicitadas por la 

Subsecretaria de Calidad Ambiental 

 

El Director del Parque Nacional Galápagos responderá personalmente ante esta Cartera de 

Estado por los actos realizados en ejercicio de la delegación prevista en este artículo. 

 

4.2.4. MINISTERIO DE TURISMO 

 

El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, con sede 

en la ciudad de Quito, y está dirigido por el Ministro (a).  

 

El Ministerio de Turismo no tendrá que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley de 

la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

 

El Ministerio de Turismo constituye una Autoridad Cooperante, competente para ayudar a la 

prevención, control, y seguimiento de la contaminación ambiental.  

 

4.2.5. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  

 

Es la entidad que, como autoridad sanitaria, ejerce la rectoría, regulación, planificación, gestión, 

coordinación y control de la salud pública ecuatoriana a través de la vigilancia y control sanitario, 

atención integral a personas, promoción y prevención, investigación y desarrollo de la ciencia y 

tecnología, articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho del pueblo 

ecuatoriano a la salud.  

 

4.2.6. MINISTERIO DE TRABAJO  

 

El Presidente Constitucional de la República, Economista Rafael Correa Delgado, mediante 

Decreto Ejecutivo No. 500 del 26 de noviembre de 2014, modificó la denominación del 

Ministerio de Relaciones Laborales por “Ministerio del Trabajo”. Cambio que se lo hizo tomando 

en cuenta la importancia del trabajo del ser humano sobre el capital y la rectoría sobre la 

gestión del talento humano que ejerce dicha Cartera de Estado, tanto en el sector público como 

en el privado. 

 

Este Ministerio a través del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, vigila la 

aplicación de los reglamentos aplicables a los trabajadores; mientras que la Dirección de 

Seguridad y Salud en el Trabajo aprueba las regulaciones referentes a reglamentos de higiene 

y seguridad de las empresas, con la finalidad de crear un ambiente seguro, estable y legal para 

los trabajadores. 

 

4.2.7. GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA CRUZ 

 

Considerado como Autoridad Cooperante, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y 

Servicios Públicos, está encargada de velar por la calidad ambiental, conservación de la 

biodiversidad y educación ambiental dentro de su jurisdicción. 
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5.   DEFINICION DEL AREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio correspondió al área determinada en el Certificado de Intersección del 

proyecto, donde está construida la infraestructura del centro de alojamiento, y dentro de la cual 

se realiza la operación del proyecto; y 25 m a la redonda considerados como área de influencia 

indirecta, establecida en función de la localización espacial y dimensionamiento de los 

elementos del entorno natural y social. 
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6.  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LINEA BASE DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 

6.1.  MEDIO FISICO 

 

6.1.1. METODOLOGIA  

 

La información en una primera fase, se obtuvo de la revisión de la información técnica y 

científica actualizada, generada por instituciones públicas y privadas, ONG´s, consultorías, entre 

otras, referente a los elementos físicos terrestres existentes en el Archipiélago de Galápagos, 

en forma general y local. Posteriormente, se levantó información en campo, empleando una 

metodología basada en diagnósticos rápidos que permitieron obtener información confiable, en 

cortos períodos de tiempo, y que respondieron a la magnitud de la operación del proyecto; todo 

esto, para visualizar y corroborar la información obtenida en la primera fase del estudio. 

 

6.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO TERRITORIAL  

 

La provincia de Galápagos creada el 18 de febrero de 1973, se ubica en el Océano Pacífico, a 

928 km. de distancia del Ecuador continental, a la altura de la línea ecuatorial, la misma que 

cruza por su montaña más alta, el volcán Wolf, situado al norte de la isla Isabela. De la 

superficie total del archipiélago, el 96.7% (761.844 ha) constituyen Parque Nacional y el 3.3% 

restante (26.356 ha) zona colonizada, formada por áreas urbanas y rurales en las islas San 

Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana, donde habitan 21.067 personas (INEC-CGREG 

Encuesta de Condiciones de vida Galápagos, 2009), que participan activamente de los 

procesos sociales y económicos de la región, así como de  la búsqueda de la integración y 

convivencia con el entorno natural. 

 

La provincia de Galápagos está dividida políticamente en 3 cantones: San Cristóbal con su 

capital Puerto Baquerizo Moreno, Santa Cruz con su capital Puerto Ayora, e Isabela con su 

capital Puerto Villamil. Existen además, 5 parroquias rurales en San Cristóbal, 2 en Santa Cruz, 

y 1 en Isabela (Plan de Manejo del PNG, 2005).  
 

El hotel Red Booby se ubica en la Isla Santa Cruz, cantón y parroquia Puerto Ayora; en la 

Avenida Plazas y Charles Binford. 
 

6.1.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 

6.1.3.1.    EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LAS ISLAS Y SUS VOLCANES 

 

El Archipiélago de Galápagos es una cadena de volcanes emergidos sobre el “punto caliente 

Galápagos”, localizado en el límite norte de la placa tectónica de Nazca. La actividad volcánica 

del punto caliente Galápagos, actualmente se encuentra desplazada a los centros de emisión 

de Fernandina e Isabela.  

 

Los volcanes de las Islas Galápagos son de tipo escudo, con laderas pronunciadas cerca de la 

caldera del volcán y laderas de pendientes muy bajas en los flancos inferiores; la cumbre de 

estos volcanes son muy anchas y planas.  

 

Theofilos Toulkeridis, en su publicación Volcanic Galápagos volcánico (2011), menciona que de 

acuerdo con el origen geodinámico, los volcanes en las islas Galápagos, se han dividido en tres 

grupos: volcanes del punto caliente principal, volcanes tectónicos, y montañas volcánicas 

marinas cerca de cresta. 
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a) Volcanes del punto caliente principal: Cerro Azul, Sierra Negra, Alcedo, Darwin, Wolf y 

Ecuador en Isabela; La Cumbre en Fernandina; Roca Redonda ubicado al norte de la isla 

Isabela; Pinzón, Rábida, Santiago y Bartolomé; Santa Cruz, Floreana, San Cristóbal, Santa 

Fe, y Española. 

b) Volcanes tectónicos: Pinta, Marchena y Genovesa. 

c) Montañas volcánicas marinas cerca de cresta: Islas Wolf y Darwin. 

 

Las lavas que se observan en las islas Galápagos desde el punto de vista de su estructura, 

pueden ser:  

 

 Lavas cordadas (tipo pahoehoe). Tienen una apariencia externa de una colada extendida 

sobre la superficie; se presentan superficialmente sin mayor grado de asperezas.   

 Lavas de textura en bloques o escoriácea (tipo AA). Son las más comunes en ciertas zonas 

volcánicas de Galápagos; se presentan con una textura como una masa de cascote en 

movimiento, con rugosidades y de superficie áspera. Cuando su enfriamiento ha sido rápido 

presenta escorias con textura vítrea y porosa.   

 
6.1.3.2.  GEOLOGIA LOCAL 

 

Figura 2. Mapa geológico de la isla Santa Cruz 

 
Fuente: Theofilos Toulkeridis, Volcanic Galápagos volcánico (2011) 

 

 

La isla Santa Cruz constituye un volcán escudo grande, de 1,3 millones de años, con 

abundantes conos parasíticos, grandes túneles de lava, y cráteres.  

Está subdividido en 2 unidades principales: la unidad más vieja es la Plataforma, que incluye 

sectores fallados y levantados que aparecen hoy como islas independientes Baltra, Seymur 

Norte y las Plazas, que se formaron bajo la superficie del mar; y la unidad Escudo más joven, 

donde las lavas fluyeron esencialmente de la cúspide, pero también de los flancos del volcán, y 

son principalmente toleitas olivínicas y basaltos álcali transicionales además de lagunas 

hawaitas. (Toulkeridis, 2011). 
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6.1.4. CLIMA Y METEOROLOGÍA  

 

6.1.4.1.   CLIMA 

 

El clima de las Islas Galápagos tiene unas condiciones únicas debido a su posición en el 

Pacífico, lo que hace que esté fuertemente influenciado por las corrientes marinas y los vientos 

alisios, que son gobernados por la migración de norte a sur de la zona de convergencia intra 

anual (ZCIA). (Trueman and d’Ozouville, 2010). 

 

La ZCIA es una banda de aire caliente que se mueve de 10°N, alrededor de agosto, a 3°N, 

alrededor de febrero. Cuando la ZCIA está al norte de Galápagos, los vientos alisios traen aire 

frío y corrientes frías desde la Antártica (Alpert, 1946), y cuando la ZCIA está al sur, cerca de 

Galápagos, los vientos alisios se reducen y el agua de los océanos se calienta, teniendo un 

clima tropical (Trueman and d’Ozouville, 2010). Debido a este fenómeno, en las islas Galápagos 

se identifican 2 estaciones o épocas (Trueman and d’Ozouville, 2010; Theofilos Toulkeridis, 

2011):  

 

 Estación caliente (lluviosa): Empieza generalmente en enero y termina en mayo a junio. 

Durante esta época, la corriente cálida de Panamá o El Niño, calienta la superficie del agua 

creando un clima cálido, días en su mayoría soleados, y con lluvias tropicales pasajeras 

causadas por la convección de las nubes cargadas de humedad. 

 Estación fría (seca): generalmente va de julio a diciembre. El clima es fresco debido a la 

disminución de la temperatura del agua. En esta época, sólo las partes altas de las islas 

reciben lluvia y las partes bajas garúa. Esta lluvia o garúa tiende a concentrarse en el sector 

sureste de las islas más altas, dejando las pendientes del noroeste más secas. 

 

El fenómeno de El Niño es otro factor que modifica el clima en Galápagos. (Trueman, 2010). 

Los eventos de El Niño se caracterizan por el incremento de la temperatura de la superficie del 

océano, el debilitamiento de los vientos alisios, y el fortalecimiento del movimiento hacia el sur 

de la ZCIA. Este fenómeno ocurre irregularmente de 2 a 8 años, y se manifiesta en Galápagos 

con un marcado incremento en las precipitaciones y en la temperatura.  

 

En el archipiélago de Galápagos, desde el punto de vista climático, se pueden determinar 4 

fajas climáticas:  

 

 Primera Faja Climática. Corresponde a las playas que se encuentran junto al nivel del mar. 

Se caracteriza por presentar un promedio de temperatura de 21 a 22º C. El clima de esta 

faja es completamente seco, debido a la influencia de la corriente fría de Humboldt.  

 Segunda Faja Climática.  Corresponde a los suelos que se extienden desde los límites de la 

primera faja hasta 200 m de altura en la parte sur y 250 m en la parte norte. Esta faja tiene 

una temperatura media de 18 a 19º C, y es seca como la faja anterior.  

 Tercera Faja Climática. Se extiende desde los 200 m ó 250 m hasta los 450 m de altura. 

Posee una temperatura promedio de 16 a 17º C, y tiene un buen régimen de lluvias.  

 Cuarta Faja Climática. Corresponde a los suelos que se encuentran sobre los 450 m de 

altura. Tiene una temperatura promedio de 10 a 12º C, con un cielo frecuentemente cubierto 

de nubes, que producen lloviznas y pequeños aguaceros. 

 

Según Trueman y d´Ozouville (2010), el Archipiélago de Galápagos está ubicado en el pacifico 

oriental y asentado sobre la línea ecuatorial, influenciado por vientos alisios que soplan desde el 

sureste a noroeste y las corrientes marinas. Estos factores naturales han permitido que se 

definan 3 regiones bioclimáticas en las islas Galápagos: seca, húmeda y de transición.  
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El hotel Red Booby se ubica en la Segunda Faja Climática, y en la Región bioclimática seca de 

la isla Santa Cruz. 

 

6.1.4.2.   METEOROLOGÍA 

 

El conocimiento de las características meteorológicas del área de estudio, se basó en la 

revisión de la información proporcionada por la Estación Climatológica Principal Charles Darwin 

INAMHI (M191), ubicada a 4 msnm, para un período continuo de 17 años. La información para 

los años 2000 a 2012 se tomó de los anuarios meteorológicos del INAMHI, y a partir del 2013 

de la base de datos meteorológicos de la FCD (última actualización 31 de octubre de 2016).  

 

Precipitación 

 

Tabla 1. Registro de precipitación promedio mensual 
AÑO E F M A M J J A S O N D Suma 

2000 40,4 23,5 12,0 33,4 13,3 9,8 18,8 7,7 7,2 17,3 3,0 7,2 193,6 

2001 0,9 78,4 10,9 32,7 84,8 8,5 18,9 20,9 11,1 8,7 12,0 6,0 293,8 

2002 23,3 101,0 142,1 162,5 2,4 2,3 11,4 16,8 12,4 13,9 24,6 33,8 546,5 

2003 14,9 39,7 28,3 0,0 0,0 3,7 11,1 11,2 10,7 12,0 20,2 37,0 188,8 

2004 18,8 9,9 19,1 0,5 2,8 19,6 21,5 11,1 13,7 16,4 11,8 0,0 145,2 

2005 13,3 0,2 109,2 0,8 0,3 5,0 15,9 14,7 5,0 7,7 0,0 0,0 172,1 

2006 20,5 0,1 25,9 38,7 5,0 2,4 10,1 11,1 7,8 5,0 20,0 33,8 180,4 

2007 87,5 41,3 4,9 0,3 0,0 5,8 14,2 7,9 16,3 7,6 11,7 10,0 207,5 

2008 31,5 165,3 170,9 262,7 34,5 10,8 33,0 13,1 19,0 10,7 11,6 5,9 769,0 

2009 20,5 55,7 0,0 17,0 40,8 17,1 14,0 15,6 11,6 9,2 6,1 11,6 219,2 

2010 56,4 291,8 67,9 27,2 8,6 4,7 14,1 6,3 8,3 4,2 10,9 8,1 508,5 

2011 88,7 180,0 42,3 268,4 35,9 21,7 11,7 12,8 11,5 5,0 1,6 3,5 683,1 

2012 13,8 175,5 13,2 226,2 8,7 6,6 5,8 14,3 7,0 4,4 6,5 6,1 488,1 

2013 9,8 108,2 66,9 0,0 4,3 7,2 8,4 7,6 8,7 7,0 4,3 14,1 246,5 

2014 7,6 17,7 9,5 28,5 114,4 23,6 4,7 4,0 14,7 6,9 7,5 10,1 249,2 

2015 6,0 50,7 57,2 80,3 218,1 10,7 16,4 16,5 13,4 29,6 27,1 45,4 571,4 

2016 36,5 8,8 24,6 0,0 0,6 10,0 1,0 6,1 9,2 36,5 - - 133,3 

Suma 490,4 1347,8 804,9 1179,2 574,5 169,5 231 197,7 187,6 202,1 178,9 232,6  

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI y Base de datos meteorológicos de la FCD, 2000 – 2016 

 

 

Figura 3. Precipitación promedio anual 

 
Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 

 

De la información revisada, se concluye que hay una marcada estación caliente lluviosa que va 

de enero a mayo, con un pico en febrero (1347,8 mm) y abril (1179,2); y una estación fría seca 

el resto del año, con valores constantes de lluvia caída.  
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Del período analizado, se tiene que los años más lluviosos fueron 2008 (769,0 mm), 2011 

(683,1 mm), 2015 (571,4 mm), 2002 (546,5 mm), 2010 (508,5) y 2012 (488,1); manteniendo 

una precipitación algo constante los años restantes. Los años menos lluviosos fueron el 2004 

(145,2 mm), 2005 (172,1 mm) y 2006 (180,4).  

 

Temperatura  

 

La temperatura del aire es más caliente durante la temporada de invierno que en la temporada 

seca, y está en relación con las oscilaciones anuales de la superficie del mar. 

 

Tabla 2. Registro de temperatura promedio mensual 
AÑO E F M A M J J A S O N D P* 

2000 24,4 25,7 26,2 26,6 25,5 23,8 22,0 21,3 21,0 21,5 22,1 23,0 23,1 

2001 24,7 26,0 26,6 26,6 25,1 22,8 22,1 20,6 20,6 20,6 21,7 23,1 23,4 

2002 25,0 25,0 27,0 26,5 25,1 23,4 21,5 21,3 21,4 22,0 23,7 24,7 23,9 

2003 26,3 26,5 26,9 25,2 23,2 22,5 22,0 21,4 21,1 23,1 23,0 24,6 23,8 

2004 25,7 26,5 26,8 26,1 24,0 22,9 21,7 20,6 21,2 21,9 23,2 - 23,7 

2005 25,6 26,4 26,7 26,1 26,1 25,1 23,9 22,7 21,9 21,1 20,9 - 24,2 

2006 24,7 26,0 26,8 27,0 23,2 25,8 22,0 22,5 20,6 20,5 21,0 24,9 23,8 

2007 25,4 27,2 26,3 24,8 23,5 22,2 21,4 19,7 20,0 19,6 21,2 22,1 22,8 

2008 24,4 25,6 26,5 26,6 26,0 25,2 24,1 23,3 22,9 22,8 23,0 23,9 24,5 

2009 25,6 26,4 26,3 26,6 26,2 25,6 23,9 23,2 22,5 23,2 23,5 24,9 24,8 

2010 26,4 27,3 27,9 27,4 25,7 23,8 21,0 20,5 20,4 20,5 21,6 23,2 23,8 

2011 25,6 26,4 26,5 26,6 26,2 24,8 23,4 22,1 21,8 22,2 22,2 23,8 24,3 

2012 25,9 26,0 27,3 26,9 26,6 25,7 24,1 22,5 22,3 22,3 22,7 23,5 24,7 

2013 25,6 26,3 26,8 26,3 24,6 22,7 21,6 20,8 20,8 21,5 22,3 23,9 23,6 

2014 25,7 27,0 27,5 27,6 26,8 25,5 24,4 23,4 22,4 22,7 23,8 23,9 25,1 

2015 25,9 25,7 26,1 27,5 27,3 26,8 25,9 24,0 24,0 24,3 25,6 26,9 25,8 

2016 27,3 27,6 27,9 25,5 22,1 20,8 22,6 22,1 22,3 22,4 - - 24,1 

P* 25,5 26,3 26,8 26,5 25,1 24,1 22,8 21,9 21,6 21,9 22,6 24,0  

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI y Base de datos meteorológicos de la FCD, 2000 – 2016 
(*P) Promedio anual         (-) Sin datos 

 

 

Figura 4. Temperatura promedio anual 

 
Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 

 

De la información revisada se concluye que, los meses comprendidos entre diciembre y junio se 

caracterizan por una temperatura cálida entre 24,0 y 26,8°C, que corresponde a los meses de 

mayor precipitación; mientras que, de julio a noviembre la temperatura disminuye 

encontrándose entre  21,6 a 22,8°C.  
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No fue posible identificar años más o menos calurosos, pues todos los analizados mantienen 

promedios muy similares; se observa un ligero pico para el 2015 (25,8°C), y un ligero descenso 

en el 2007 (22,8°C).  

Nubosidad 

 

La nubosidad se registra por observaciones directas en octetos; estimando 8 octetos al cielo 

completamente cubierto y 0 octetos al cielo totalmente despejado. 

 

Tabla 3. Registro de nubosidad promedio mensual 
AÑO E F M A M J J A S O N D P* 

2000 6 4 4 4 6 6 7 6 6 6 5 7 5,6 

2001 5 4 3 4 6 7 7 8 7 7 7 7 6,0 

2002 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6,7 

2003 5 4 3 4 6 6 7 7 7 7 7 7 5,8 

2004 5 3 3 4 6 7 7 7 8 7 7 0 5,8 

2005 6 4 5 5 5 7 8 7 7 7 0 0 6,1 

2006 5 7 4 3 6 6 6 7 7 8 6 7 6,0 

2007 6 4 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 5,8 

2008 6 6 5 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6,3 

2009 6 4 2 4 5 7 7 7 7 6 6 7 5,7 

2010 6 6 5 6 5 6 7 7 7 7 6 6 6,2 

2011 5 6 3 5 5 7 7 7 7 6 6 7 5,9 

2012 - - - - - - - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - - - - 

2015 - - - - - - - - - - - - - 

2016 - - - - - - - - - - - - - 

P* 5,7 4,8 3,8 4,6 5,6 6,6 7 7 7 6,8 6,4 6,8  

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI y Base de datos meteorológicos de la FCD, 2000 – 2016 
(*P) Promedio anual         (-) Sin datos 

 

 

Figura 5. Nubosidad promedio anual 

 
Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 

 

De la información revisada, se determina que los meses más despejados corresponden a la 

estación caliente lluviosa, entre enero y mayo; y, los más nublados en la estación fría seca, 

entre junio y diciembre.  

 

No es posible identificar años con mayor o menor nubosidad, pues todos los analizados 

mantienen promedios muy similares. 
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Humedad Relativa 

 

La humedad relativa indica el grado de saturación de la atmósfera, y es una relación entre la 

tensión de vapor actual y la tensión de vapor saturado a una determinada temperatura; y, tiene 

un comportamiento similar a la precipitación, ya que está condicionada por los mismos factores que 

definen el régimen de lluvias. 

 

Tabla 4. Registro de humedad relativa promedio mensual 
AÑO E F M A M J J A S O N D P* 

2000 93 93 91 92 93 92 93 94 93 94 89 92 92,4 

2001 92 90 89 90 92 92 91 92 90 89 88 91 90,5 

2002 92 93 90 90 92 90 89 89 86 85 86 85 88,9 

2003 84 85 84 85 86 86 88 87 87 84 87 89 86,0 

2004 88 85 83 87 88 89 88 88 87 85 84 - 86,6 

2005 85 83 84 89 85 89 87 86 85 85 - - 85,8 

2006 84 89 90 83 92 80 86 83 87 92 87 - 86,6 

2007 87 83 83 87 88 88 86 86 89 86 85 85 86,1 

2008 86 86 85 86 86 84 85 86 85 83 84 82 84,8 

2009 83 80 76 81 85 84 85 85 84 82 82 89 83,0 

2010 91 90 91 92 94 92 92 91 91 87 87 86 90,3 

2011 84 89 87 94 91 91 91 84 86 79 85 83 87,0 

2012 83 85 80 85 86 86 86 88 87 83 89 88 85,5 

2013 88 85 85 84 86 87 87 86 87 86 82 87 85,8 

2014 84 89 86 88 88 90 90 89 88 88 86 85 87,6 

2015 86 85 83 87 88 89 89 89 87 85 83 87 86,5 

2016 88 86 85 83 78 74 88 91 91 91 - - 85,5 

P* 87 87 85 87 88 87 88 88 88 86 86 87  

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI y Base de datos meteorológicos de la FCD, 2000 – 2016 
(*P) Promedio anual         (-) Sin datos 

 

 

Figura 6. Humedad Relativa promedio anual 

 
Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 

 

De la información revisada, se concluye que la humedad relativa media mensual también sigue 

un patrón estacional, aunque las variaciones observadas son mínimas.  

 

No es posible identificar años con mayor o menor humedad relativa, pues todos los analizados 

mantienen promedios muy similares. 
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Velocidad y Dirección del Viento  

 

En Galápagos se pueden observar dos vientos alisios predominantes: los provenientes del este 

que recorren la zona ecuatorial en dirección oeste, y los vientos provenientes del sureste que 

van desde las costas de Perú y Ecuador. La fuerza de Coriolis, originada por el movimiento de 

rotación de la Tierra, ocasiona que los vientos en la Zona Tórrida, sufran una ligera desviación, 

por lo que la dirección real en que soplan los vientos es de noreste a suroeste en el hemisferio 

norte, y de sureste a noroeste en el hemisferio sur. 

 

Tabla 5. Registro promedio mensual de la velocidad y dirección del viento  
AÑO E F M A M J J A S O N D 

2000  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2001 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2002 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2003 7,0SE - - 7,0E - 7,0SE 6,0S 6,0SE 6,0SE 6,0S 6,0S - 
2004 8,0SE 8,0SE 7,0E 7,0SE - 6,0SE 7,0E - - 6,0S 5,0SE - 
2005 6,0E 6,0SE   4,0SE -  -  8,0SE 8,0S  -  16,0S - - 
2006 - - - - - - - - - - - - 
2007 6,0S 6,0SE  -  5,0SE 6,0E  -  6,0SE  -  10,0S 4,0S 4,0S -   

2008 5,0SW 6,0E 5,0E 5,0E 5,0S 6,0S  -  10,0SE 10,0S -   8,0SE 8,0S 

2009 7,0SE 8,0E 8,0E 5,0E 5,0SE  -  6,5S - - 8,0S  -  8,5SE 

2010 8,0E - - 6,0SE 8,0SE 12,0SE 10,0SE 8,0S 5,0S 5,0S 6,0SE 4,0S 

2011 6,0S 12,0SE  -  15,0E 14,0S  -  18,0S  -  12,0S 10,0SE 10,0SE 8,0SE 

2012 12,0SE 16,0E - - 12,0S 12,0SE 12,0S 10,0SE 9,0S 6,0SE 5,0SE 6,0SE 

2013 - - - - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - - - 

2015 - - - - - - - - - - - - 

2016 - - - - - - - - - - - - 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI y Base de datos meteorológicos de la FCD, 2000 – 2016 
(-) Sin datos 

 

 

De la información revisada, se observa un predominio de vientos alisos provenientes del 

sureste, con velocidades moderadas a fuertes entre abril y  finales de julio, con tendencia a 

disminuir en los meses siguientes, puesto que los vientos alisios desaparecen presionados por 

la corriente de Panamá. 

 

La información analizada para los parámetros velocidad y dirección de viento carece de 

continuidad, razón por la cual no fue posible su graficación. 

 

6.1.5. EDAFOLOGÍA 

 

6.1.5.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

Debido a las condiciones climáticas y a las características volcánicas, prácticamente toda la 

superficie de la isla está cubierta por roca desnuda. En la zona árida hasta los 120 msnm, el 

suelo presenta una capa muy delgada de suelo litosol. A partir de este nivel y en general dentro 

de la zona agrícola hasta los 300 msnm, el suelo presenta una textura predominantemente 

arcillosa y en algunos casos franco limosa a arenosa fina (Santos, 2009), pudiendo llegar a 

tener espesores de hasta 1 m. Entre los 300 a 400 msnm, el suelo proviene de depósitos 

piroclásticos meteorizados (Tomai, 2011), y son de tipo andosol (Pryet, 2011). A alturas 

mayores a los 400 msnm, el suelo tiene espesores más delgados que varían conforme al 

sustrato basáltico y a los saltos de las pendientes (Pryet, 2011).Existen lavas basálticas 

fragmentadas en gravas y alteradas a materiales arcillosos, limosos y arenosos. 
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El hotel Red Booby está construido sobre afloramiento rocoso, cubierto con una capa muy 

delgada de suelo litosol de textura arcillosa.  

 

6.1.5.2. USO ACTUAL DEL SUELO 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Cruz 2012-

2027 (AME, 2011), el 88,02% de la superficie de la isla Santa Cruz (985,88 km2) es Parque 

Nacional, mientras que las áreas colonizadas tanto en la zona rural como urbana corresponden 

al 11,64% (114,76 km2) y 0,34% (3,30 km2) respectivamente.  

 

El sistema de zonificación del Parque Nacional de Galápagos (Plan de Manejo Ambiental del 

Parque Nacional Galápagos, 2005), se articula básicamente sobre la disposición espacial de 2 

zonas definidas, en función de un gradiente de conservación de sus ecosistemas: la Zona de 

Protección Absoluta, y la Zona de Conservación y Restauración de Ecosistemas. Para las islas 

pobladas se establece una tercera zona o banda periférica que se acopla sobre la de 

Conservación y Restauración, denominada Zona de Reducción de Impactos, en la cual se 

ubica el proyecto en estudio. Además, se  determinó la Zona de Transición, que corresponde al 

área periférica y de contacto con el espacio natural protegido, ubicada al interior de las zonas 

agropecuarias en las islas pobladas, donde el PNG presta apoyo para la implementación de 

modelos de desarrollo sustentable, y donde las actuaciones o iniciativas se llevan a cabo por 

propietarios de fincas, organizaciones, instituciones, entre otros. 

 

Según el Catastro Urbano 2011 del GADMSC, el uso del suelo en Puerto Ayora está dado por 

la categorización comercial que tenga; así, la categoría Alojamiento y turismo a la que 

pertenece el proyecto en estudio, corresponde al 4,80% del total del suelo utilizado en Puerto 

Ayora.  

 

6.1.5.3.  CALIDAD DEL SUELO 

 

No se realizaron análisis físico-químicos del suelo del sitio de implantación del proyecto y área 

de influencia, debido a que son afloramientos rocosos con ausencia de suelo natural, con 

predominio de construcciones, calles pavimentadas y adoquinadas.  

 

6.1.6. RECURSOS HÍDRICOS 

 

Las fuentes de agua superficial en las Islas Galápagos son escasas, debido a las 

particularidades geológicas de la isla, ya que al ser de origen basáltico (lava porosa) y con un 

alto grado de fracturamiento, se da una infiltración acelerada, y las zonas de acumulación de 

agua son solo temporales. La recarga de los acuíferos y la formación de cuerpos de agua 

superficiales se da principalmente en la época de garúa cuando la evapotranspiración es menor 

y las lluvias son constantes. (Pryet, 2011; d’Ozouville et al., 2008). 

 

De las 5 islas habitadas, solo San Cristóbal cuenta con una fuente permanente de agua dulce 

en forma de riachuelos superficiales; las otras islas dependen de manantiales de bajo flujo 

(Floreana), de la extracción de acuíferos basales de agua salobre (Santa Cruz e Isabela) o de 

otras fuentes dependientes del transporte y la desalinización (Baltra) para la provisión de agua 

(d’Ozouville, 2007; Guyot et al., 2013). Tanto Santa Cruz como Isabela presentan 

contaminación de sus aguas subterráneas debido a que los acuíferos basales se localizan por 

debajo de asentamientos humanos, a la falta de un efectivo tratamiento de las aguas servidas, 

y a la mezcla con el agua del mar (López y Rueda, 2010). 

 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo  

del proyecto  “Hotel Red Booby” 
 

 
32 

 

En Santa Cruz existen 32 cuencas hidrográficas principales, con superficies que varían entre 

los 5 y 50 km2; la mayoría de ellas se extienden desde el punto más alto de la isla que es el 

Cerro Crocker hacia el mar. No existen ríos perennes, solo escurrimientos eventuales en 

épocas de invierno o garúa fuertes. (d'Ozouville, 2007). 

 

La cuenca hidrográfica de Pelican Bay tiene una superficie de 43 km2; se extiende desde el 

cerro Crocker, incluye los poblados de Bellavista y Puerto Ayora, y termina en su punto de 

salida al mar en Pelican Bay. Es una cuenca de especial interés porque incluye dentro de sus 

límites, áreas protegidas del PNG, zonas de uso agropecuario, áreas rurales y urbanas.  

 

Del acuífero basal que queda por debajo de la cuenca hidrográfica de Pelican Bay, el GAD 

Municipal de Santa Cruz, explota agua salobre en 4 sitios: Pozo Profundo, Grieta La Misión 

(oficialmente clausurada por la Municipalidad en octubre de 2011 debido a niveles altos de 

contaminación), Grieta Pampas Coloradas, y Grieta La Camiseta. 

 

No se identificaron cuerpos de agua subterráneos dentro del área de influencia de proyecto en 

estudio, razón por la cual no se realizaron análisis de calidad de agua. 

 

6.1.7. CONCLUSIONES 

 

 La información del componente físico se obtuvo en una primera fase, mediante la 

investigación de la literatura publicada y actualizada, referente a los elementos físicos 

terrestres existentes en el Archipiélago de Galápagos, en forma general y local. 

Posteriormente, se realizaron recorridos en campo, para visualizar y corroborar la 

información bibliográfica obtenida en la primera fase del estudio.  

 

 Política y administrativamente, el hotel Red Booby se ubica en la Isla Santa Cruz, cantón y 

parroquia Puerto Ayora. 

 

 Geológicamente, la isla Santa Cruz constituye un volcán escudo grande, de 1,3 millones de 

años, con abundantes conos parasíticos, grandes túneles de lava, y cráteres. Está 

subdividido en 2 unidades principales: la unidad más vieja es la Plataforma, y la unidad 

Escudo más joven. 

 

 El clima de las Islas Galápagos tiene unas condiciones únicas debido a su posición en el 

Pacífico, lo que hace que esté fuertemente influenciado por las corrientes marinas y los 

vientos alisios, que son gobernados por la migración de norte a sur de la zona de 

convergencia intra anual (ZCIA). Debido a este fenómeno, en las islas Galápagos se 

identifican 2 estaciones o épocas: Estación caliente (lluviosa) y Estación fría (seca). El 

fenómeno de El Niño es otro factor que modifica el clima en Galápagos. El hotel Red Booby 

se ubica en la Segunda Faja Climática, que se extienden desde los límites de la primera faja 

hasta 200 m de altura en la parte sur y 250 m en la parte norte; además, se ubica en la 

Región bioclimática seca de la isla Santa Cruz. 

 

 El conocimiento de las características meteorológicas del área de estudio, se basó en la 

revisión de la información proporcionada por la Estación Climatológica Principal Charles 

Darwin INAMHI (M191), ubicada en Puerto Ayora, a 4 msnm. De la información analizada, se 

concluye que hay una marcada estación caliente lluviosa que va de enero a mayo, y una 

estación fría seca el resto del año. Los meses que corresponden a la estación lluviosa se 

caracterizan por temperaturas cálidas entre 26,1 y 28,9°C, mientras que la estación seca 

presenta temperaturas entre 23,1 y 24°C.  
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Los meses más despejados corresponden a la estación caliente lluviosa, y los más nublados 

en la estación fría seca. La humedad relativa media mensual también sigue un patrón 

estacional, pues el mayor porcentaje de humedad, se da en los meses de diciembre a julio, 

que corresponden a los meses lluviosos. Se observa un predominio de vientos alisos 

provenientes del sureste, con velocidades moderadas a fuertes entre abril y  finales de julio, 

con tendencia a disminuir en los meses siguientes, puesto que los vientos alisios 

desaparecen presionados por la corriente de Panamá. 

 

 Debido a las condiciones climáticas y a las características volcánicas, prácticamente toda la 

superficie de la isla está cubierta por roca desnuda. El hotel Red Booby está construido 

sobre afloramiento rocoso, con una capa muy delgada de suelo litosol con textura arcillosa.  

 

 De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Cruz 

2012-2027, el uso del suelo en Puerto Ayora, está dado por la categorización comercial que 

tenga; así, la categoría Alojamiento y turismo a la que pertenece el proyecto en estudio, 

corresponde al 4,80% del total. 

 

Según el Sistema de Zonificación del Parque Nacional de Galápagos, el proyecto se ubica 

en la Zona de Reducción de Impactos.  

 

No se realizaron análisis físico-químicos del suelo del sitio de implantación del proyecto y 

área de influencia, debido a que son afloramientos rocosos con ausencia de suelo natural, 

con predominio de construcciones, calles adoquinadas o de tierra de textura arcillosa que ha 

sido colocada para conformación de dichos accesos.  

 

 Las fuentes de agua superficial en las Islas Galápagos son escasas, debido a las 

particularidades geológicas de la isla. En Santa Cruz existen 32 cuencas hidrográficas 

principales, la mayoría de ellas se extienden desde el punto más alto de la isla que es el 

Cerro Crocker hacia el mar. No existen ríos perennes, solo escurrimientos eventuales en 

épocas de invierno o garúa fuertes. Del acuífero basal que queda por debajo de la cuenca 

hidrográfica de Pelican Bay, el GAD Municipal de Santa Cruz, explota agua salobre en 4 

sitios: Pozo Profundo, Grieta La Misión (oficialmente clausurada por la Municipalidad en 

octubre de 2011 debido a niveles altos de contaminación), Grieta Pampas Coloradas, y 

Grieta La Camiseta.  

 

No se identificaron cuerpos de agua subterráneos dentro del área de influencia de proyecto 

en estudio, razón por la cual no se realizaron análisis de calidad de agua. 

 

6.2. MEDIO BIOTICO 

 

6.2.1.  METODOLOGIA PARA EL COMPONENTE BIÓTICO 

 

El análisis regional de la flora y fauna de las islas Galápagos, se basó en la revisión de la 

literatura publicada y actualizada, proveniente de fuentes confiables públicas y privadas, 

principalmente de estudios realizados por el Parque Nacional Galápagos y la Estación Científica 

Charles Darwin.  

 

El área de implantación del proyecto y zona de influencia, se ubican en la parte urbana de 

Puerto Ayora, cuyo uso del suelo corresponde a las categorías habitacional, comercial, 

institucional, y de alojamiento, en ausencia de espacios verdes y ecosistemas naturales que 

puedan verse afectados por el funcionamiento del centro de hospedaje.  
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La cobertura vegetal nativa en el sitio de implantación del proyecto y áreas de influencia está 

ausente. Al interior de viviendas se observan plantas ornamentales sembradas en maceteros, 

las mismas que son introducidas y carecen de valor ecológico. 

 

Para obtener la información de fauna, se empleó la metodología de Evaluación Ecológica 

Rápida - EER (Sayre, et. al., 2002), la misma que permitió obtener información confiable sobre 

las características biológicas del área de estudio, mediante un recorrido por los alrededores del 

centro de alojamiento y área de influencia, para la observación directa y elaboración de listados 

de los ejemplares identificados. 

 

La caracterización de la flora y fauna, se basó en la presentación de listados de los ejemplares 

registrados en el sitio de estudio, que incluyó información sobre familia, nombre científico, 

nombre común, hábito, uso, origen, y estado de conservación. 

 

Para la identificación de los ejemplares de cada grupo faunístico, se emplearon claves 

taxonómicas y guías de campo, tales como Lista de Especies de Galápagos de la Fundación 

Charles Darwin en la base de datos https://www.darwinfoundation.org/es/datazone/checklists; 

Guía de Aves del Ecuador (Ridgely & Greenfield, 2006); Guía de campo de los Mamíferos del 

Ecuador (Tirira, 2007), entre otros.  

 

Para conocer el estado de conservación de los ejemplares identificados, se trabajó con el Libro 

Rojo de Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002), Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador 

(Tirira, 2011); los criterios de la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN, 

2018); y, los Apéndices del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES, 2018). 

 

El CITES categorizó las especies en 3 Apéndices: 

 

I =  Especies amenazadas o en peligro de extinción, que deben estar sujetas a estrictos 

programas de regulación y control. 

II =  Especies que no necesariamente están en peligro de extinción pero sus poblaciones han 

disminuido a niveles muy bajos, y se consideran especies amenazadas. 

III =  Especies comunes que se han adaptado a los cambios antrópicos, y sus poblaciones no 

han sido diezmadas. 

La UICN establece 4 categorías de amenaza, así: 

 

EN: En Peligro 

VU: Vulnerable 

NT: Casi Amenazado 

LC: Preocupación Menor  

 

6.2.2.   COMPONENTE FLORA  

 

6.2.2.1.  ECOSISTEMAS O ZONAS DE VEGETACIÓN  

 

Para identificar las zonas de vegetación existentes en las islas Galápagos, se tomó de base los 

estudios de Itow (2003) y Truman et al. (2011); determinándose las siguientes:  

 

 Zona Litoral. Ocupa toda la línea costera y se caracteriza por su flora resistente a 

salpicaduras de agua salada. Existen 3 tipos de formaciones en la zona litoral: Playa de 

arena, Costas de lava, y Manglares.  

https://www.darwinfoundation.org/es/datazone/checklists
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 Zona Seca. La capa fértil es muy delgada y está asentada sobre lava; predominan las 

especies arbóreas resistentes a la sequía.  

 Zona de Transición. La parte superficial del sustrato es lava y suelo erosionado y 

empobrecido, donde se evidencian helechos epífitos y terrestres. El sotobosque es más 

denso que en las zonas anteriores; comprende especies de las zonas de litoral y seca, pero 

en menor cantidad. La comunidad de plantas de esta zona pasan de ser resistentes a la 

sequía a necesitar poco agua al año.  

 Zona Húmeda. El sotobosque es abundante principalmente por la presencia de arbustos, 

hierbas y helechos terrestres, y briofitas cafés y verdes que cubren las ramas de los árboles. 

Esta zona ha sido ampliamente modificada por el ser humano, principalmente para la crianza 

de ganado vacuno y la agricultura. En algunas islas, esta zona se divide en 3 sub zonas: 

Zona de Scalesia (Scalesia pedunculata), Zona Parda (Zanthoxylum fagara), y Zona de 

Miconia (Miconia robinsoniana) presente solamente en San Cristóbal y Santa Cruz.  

 Zona de Pampa. Compuesta principalmente de helechos, gramíneas y ciperáceas. No hay 

árboles, solo arbustos en laderas donde sopla el viento, y depresiones con presencia del 

helecho arbóreo Cyathea weatherbyana en Isabela, Santa Cruz, San Cristóbal y Santiago.  

La vegetación forma asociaciones de plantas herbáceas, pampas naturales o pastos de 

origen antrópico, con rezagos de vegetación mixta con especies nativas e introducidas.  

 

Según la publicación de Valdebenito (2004), en la isla Santa Cruz se han determinado 7 zonas 

de vegetación: zona litoral, zona árida, zona de transición, zona de Scalesia, zona parda, zona 

de Miconia y zona de pampa o helechos.  

 
El proyecto en estudio se ubica en la Zona de vegetación seca.  

 

6.2.2.2.  FLORA DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El área de implantación del proyecto y zona de influencia, se ubican en la parte urbana de 

Puerto Ayora, cuyo uso del suelo corresponde a las categorías habitacional, comercial, 

institucional, y de alojamiento, en ausencia de espacios verdes y ecosistemas naturales que 

puedan verse afectados por el funcionamiento del centro de hospedaje.  

 

La cobertura vegetal nativa en el sitio de implantación del proyecto y áreas de influencia está 

ausente. Al interior de viviendas se observan plantas ornamentales, las mismas que son 

introducidas y carecen de valor ecológico, tales como Cocos nucifera (coco), Aloe vera (sabila), 

Catharanthus roseus (chavela), Schefflera sp. (cheflera), Chamaedorea cf. elegans (palma).  

 

6.2.2.3.  INVENTARIO FORESTAL 

 

No se realizó el Inventario de los recursos forestales, según lo dispuesto en los Acuerdos 

Ministeriales No. 076 y 134, debido a que el proyecto “Hotel Red Booby” se encuentra en fase 

de operación, y se ubica en el área urbana de Puerto Ayora en la isla Santa Cruz. 

 

6.2.3.  FAUNA 

 

6.2.3.1.   PISO ZOOGEOGRÁFICO 

 

Zoogeográficamente, el Archipiélago de Galápagos corresponde al Piso Galápagos (Albuja, et. 

al., 1980), cuyas características principales están dadas en torno al alto endemismo existente.  

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo  

del proyecto  “Hotel Red Booby” 
 

 
36 

 

El aislamiento geográfico y las condiciones ambientales singulares han sido la razón para que la 

fauna de las islas Galápagos siguiera un curso evolutivo diferente al del continente, originando 

principalmente las especies endémicas. Muchos organismos de las Galápagos han estado 

aislados durante cientos o miles de años, y han desarrollado formas tan diferentes de sus 

antepasados, que son considerados como nuevas especies o especies endémicas.  

 

6.2.3.2.   BIOREGIONES EN LA RMG 

 

La convergencia e influencia de las 4 corrientes marinas predominantes ha generado una 

biodiversidad marina y terrestre única, encontrándose organismos de climas cálidos como 

corales y peces de arrecife, hasta pingüinos y focas peleteras originarios de climas fríos. 

(Banks, 2002). 

 

Las condiciones oceanográficas y meteorológicas únicas han permitido identificar y diferenciar 5 

bioregiones en la RMG: Lejano Norte, Norte, Sureste Central, Elizabeth, y Oeste.  

 

Cada una de estas bioregiones fueron categorizadas por la distribución particular de los 

ecosistemas marinos, grupos taxonómicos y especies en el Archipiélago, las mismas que 

forman parte de una Gran Ecorregión (Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos 

para el Buen Vivir, 2014). 

 

a) Región Lejana Norte: Conformada por las islas Darwin y Wolf. Estas dos islas muestran una 
sobre posición casi exacta de biodiversidad y se parecen mucho a la de las islas del norte 
(Genovesa y Pinta). La mayor riqueza de especies se encontró en esta región; esto se debe 
a la presencia de peces occidentales Indo-Pacíficos, peces asociados a formaciones 
coralinas, y peces panámicos, los cuales solo se los encuentra en el norte de las costas 
ecuatorianas. En esta bioregión se han encontrado pocos peces del sur, consideras peruanas 
y ausencia casi total de peces endémicos.  

b) Región Norte: Conformada por las islas Marchena, Genovesa y Pinta. Esta región muestra 
similitudes con la Región Lejana Norte. 

c) Región Oeste: Conformada por las islas Fernandina y el lado oeste de Isabela a la altura de 
la Punta Albernarle en la parte norte y al este de isla Tortuga en la parte sur. Esta región 
muestra grandes diferencias de biodiversidad con el resto del archipiélago. Incluso se 
encontraron diferencias de comunidades de peces dentro de la misma Fernandina. Peces de 
la región peruana han sido registrados en la cara norte, occidental y sur de Fernandina. Esto 
se debe a la presencia exclusiva en Fernandina de algas que han encontrado el ecosistema 
adecuado para proliferar, alimentando la cadena trófica de peces peruanos.  La cara oeste 
de Isabela tiene gran porcentaje de peces endémicos.  

d) Región Sureste Central: Conformada por la cara este de Isabela, Pinzón, Santa Cruz, 
Santiago y Floreana. La riqueza de peces en esta región fue la más baja, al igual que en la 
región occidental. En Santa Fe, Fernandina y suroeste de Floreana también se encontraron 
altos porcentajes de peces endémicos. 

e) Región Elizabeth: Conformada por la Bahía Elizabeth, Islas Marielas y la parte oeste de 
Fernandina, desde Punta Mangle hasta Punta Espinoza. En esta región la riqueza de peces 
es baja, pero el nivel de endemismo es la más alta. Los peces que tienen amplia 
distribución geográfica, encontrados en todo el Ecuador y archipiélago de Galápagos, están 
ausentes en Bahía Elizabeth, parte oriental de Fernandina y Santa Cruz. 
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En los límites externos de la plataforma de Galápagos existen montañas volcánicas 

submarinas, que se elevan hasta alcanzar casi 100 metros bajo la superficie del mar, rodeados 

de aguas de entre 2.000 a 4.000 metros. Estas estructuras, denominadas “bajos” generan 

condiciones oceanográficas particulares (afloramientos locales) que son de gran importancia 

marino costera. 

 

6.2.3.3.   GRUPOS FAUNÍSTICOS 

 

Significado de términos (aplicados a la fauna de Galápagos): 

 

- Accidental: Especie introducida accidentalmente, naturalizada en el ambiente silvestre. 

- Endémica: Especie que habita únicamente en Galápagos. 

- Indígena: Nativa pero no endémica 

- Dudosamente endémica: Conocida únicamente en Galápagos, pero datos insuficientes para 

confirmar su categoría endémica 

- Errante: Observado solo una o dos veces 

- Interceptada: Especie interceptada por SICGAL 

- Hipotética: Visitante probable pero sin avistamientos 

- Migratoria: Especie migratoria y nativa  

- Erradicada: Especie introducida, erradicada de Galápagos 

- Escapada: Especie introducida para uso agropecuario o doméstico, naturalizado en 

ambiente silvestre 

 

Peces. Según la Lista de especies de peces de Galápagos (FCD, 2014), en las Islas Galápagos 

se han registrado 1 especie accidental, 79 especies endémicas, 452 especies indígenas, 1 

especie migratoria, 1 especie dudosamente endémica, y 19 especies errantes.  

 

Anfibios. En Galápagos no existen anfibios endémicos o nativos. Según la Lista de especies de 

anfibios de Galápagos (FCD, 2013), se han registrado 1 especie accidental y 1 especie 

interceptada: Scinax quinquefasciatus o rana de árbol, y Rhinella marina o sapo común. 

 

Reptiles. Según la Lista de especies de reptiles de Galápagos (FCD, 2014), en las Islas 

Galápagos se han registrado 1 especies accidentales, 1 especie escapada, 3 especies 

interceptadas, 43 especies endémicas, 1 especie hipotética, 1 especie indígena, y 4 especies 

migratorias. Actualmente, se confirma la extinción de 5 especies en las islas, del mismo modo 

se creen extintas otras como la tortuga de Pinta “Solitario George” Chelonoidis abingdoni, 

ejemplar que murió el 24 de junio de 2012. 

 

Aves. Según la Lista de especies de aves de Galápagos (FCD, 2015), en las Islas Galápagos 

se han registrado 6 especies accidentales, 4 especies cultivadas, 1 especie erradicada, 1 

especie escapada, 45 especies endémicas, 19 especies hipotéticas, 12 especies indígenas, 27 

especies migratorias, y 70 especies errantes. Actualmente no se conoce de aves que se han 

extinguido en todo archipiélago, pero existen dos extinciones a nivel de isla. El grupo de las 

aves está conformado por especies marinas, costeras y terrestres.  

 

Mamíferos. Según la Lista de especies de mamíferos de Galápagos (FCD, 2014), se han 

registrado 5 especies accidentales, 3 especies cultivadas, 6 especies escapadas, 1 especie 

interceptada, 15 especies endémicas, 3 especies indígenas, 13 especies migratorias, y 13 

especies errantes. 8 especies de mamíferos se han extinguido, 5 de las cuales sucedió antes 

de la llegada del ser humano a las islas, y se sabe de su existencia por colecciones fósiles 

registradas. 
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Invertebrados Terrestres. Son el grupo más grande, y con la mayor diversidad de especies en 

Galápagos; están presentes en todos los hábitats y representan aproximadamente el 51% de la 

biodiversidad total. (FCD, 2015). 

 

Al igual que otros organismos isleños, los invertebrados terrestres llegaron a Galápagos por una 

variedad de mecanismos de dispersión: vuelo activo, deriva pasiva o por transporte en la 

mayoría de los casos, por las corrientes marinas que llegan a las islas provenientes de América 

Central y del sur de Sudamérica. (FCD, 2015). El número exacto de invertebrados terrestres es 

todavía desconocido, se piensa que casi el 52% son endémicos a Galápagos. (FCD, 2015). 

 

Una de las principales amenazas a la biodiversidad de invertebrados terrestres de Galápagos 

son las especies introducidas. Desde el 2007, se han registrado un total de 490 especies de 

insectos y 53 de otros invertebrados como introducidos a Galápagos. Estas especies, a 

menudo se convierten en invasivas y amenazan especies nativas y endémicas de una gran 

variedad de grupos. (FCD, 2015). 

 

Organismos de Vida Terrestre – Marina (Zona Intermareal). Zona intermareal se denomina a 

aquel espacio donde interactúa el ambiente terrestre con el marino, desde la línea más baja de 

la marea hasta la línea más alta de la misma (Danalut y Edgar, 2002). Esta zona de gran 

importancia tiene a su vez, 9 hábitats: 

 

a) Manglares: Conformado por 4 especies de árboles resistentes a la salinidad, considerados 

las primeras plantas en establecerse en el archipiélago.  

b) Lagunas costeras: Son lagunas conectadas con el mar por medio de grietas o cordones de 

arena o grava, de alta productividad debido a los nutrientes marinos y terrestres.  

c) Playas rocosas: Son playas formadas por la actividad volcánica; constituyen el hábitat de 

especies endémico-emblemáticas de Galápagos.  

d) Playas arenosas: Son lugares con inclinación leve, propicia para que las olas acumulen 

material orgánico como restos de conchas, erizos y corales, o de material inerte, producto 

de la erosión de rocas y lava.  

e) Barrancos: Son producto de la elevación de masas volcánicas, modificados por erosión 

eólica y marina.  

f) Fondo sub-mareal rocoso y paredes verticales: Constituido durante miles de años y 

moldeado por la erosión eólica y marina, está conformada principalmente por lava sólida y 

por arrecife de una manera mínima en el archipiélago.  

g) Arrecife de coral: Los corales se los divide en dos grupos: los que no forman arrecifes, y los 

que en base a una relación mutualístico-simbiótica forman arrecifes.    

h) Fondo arenoso: Está compuesto por arena de origen orgánico e inorgánico y se encuentra 

como parches en las costas. Estas arenas se encuentran constantemente en movimiento 

debido al efecto de corrientes marinas y oleaje.  

i) Los bajos: Son cordilleras submarinas producto de procesos volcánicos, ubicadas en mar 

abierto. Los bajos antiguos están al este y los jóvenes al oeste del archipiélago. Contrario a 

los mares abiertos tropicales, este ecosistema es muy productivo  debido a la confluencia 

de corrientes cálidas poco salinas, frías muy salinas, muy frías y profundas provenientes 

del occidente (corriente de Cromwell), frías y menos salinas del oriente.   

 

Organismos de Vida Marina. Las islas Galápagos además de su particular posición histórica y 

geográfica, se caracterizan por su alta proporción de especies marinas endémicas, a pesar de 

que los ecosistemas marinos de estas islas están ecológicamente menos aislados que los 

terrestres, disminuyendo los niveles de endemismo en comparación con los ecosistemas 

terrestres.  
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De las 5 regiones biogeográficas propuestas por Harris (1969), los datos recientes muestran 

que las regiones con mayor riqueza de especies son la central, sur y oeste del archipiélago, 

mientras que la región nororiental y el norte de la región central presentan menor diversidad de 

especies de flora y fauna.  

 

En el 2007 se realizó la última evaluación de las poblaciones marinas en Galápagos, y se 

encontró que el 40% de las especies evaluadas están en alguna categoría de riesgo. 

 

6.2.3.4.  FAUNA REGISTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA   

 

 Se registró 1 familia con 2 especies de mamíferos Mus musculus y Rattus rattus con 1 

individuo cada una.  

 

En el área urbana y terrenos abiertos cubiertos con maleza, es común observar a las dos  

especies de mamíferos roedores introducidos, especialmente al crepúsculo o durante la 

noche.  

 

 Se identificaron 5 familias de aves con 1 especie cada una. Geospiza fuliginosa con 2 

individuos, mientras Crotophaga ani, Mimus parvulus, Setophaga  petechia  aureola, 

Geospiza fuliginosa, y Myiarchus magnirostris con 1 individuo cada una. 

 

El grupo de las aves fue el mejor representado con 5 especies (diversidad), aunque su 

abundancia fue menor, pues una especie contó con dos ejemplares y las demás con uno 

solo. 

 En cuanto a los reptiles, se identificaron 2 familias con 1 especie cada una. Microlophus 

albemarlensis con 18 ejemplares y Phyllodactylus barringtonensis con 5 individuos. 

 

Si bien el grupo de los reptiles tuvo 2 familias con 1 especie cada una, constituyen los de 

mayor abundancia ya que contaron con 18 y 5 individuos respectivamente. Sus registros 

demuestran un proceso de adaptación tanto en áreas naturales como áreas disturbadas, 

razón por la cual la presencia de lagartijas de lava en centros poblados es permanente, e 

incluso dentro de las construcciones, viviendas y demás establecimientos públicos en el 

caso de los gekos. 
 

 Para los insectos, se identificaron 2 familias con 1 especie cada una. Xylocopa  darwini con 2 

ejemplares y Schistocerca melanocera con 3 ejemplares. 

 

Los insectos estuvieron representados por 2 familias con 1 especie cada una; y de estas, 

con 2 y 3 individuos respectivamente. 
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Tabla 6. Ejemplares de fauna registrados en el sitio de estudio 

Clase Orden Familia 
Nombre  

Científico 

Nombre 

Común 
Origen 

Gremio 

trófico 

Categoría 

de Amenaza 

Número de 

Individuos 

Mammalia Rodentia Muridae Mus musculus Ratón doméstico  Introducido Omnívoro - 1 

Rattus rattus Rata negra Introducido Omnívoro - 1 

Aves Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero  Introducido Omnívoro - 1 

Passeriformes Mimidae Mimus parvulus Cucuve Endémico Omnívoro LC 1 

Parulidae Setophaga  petechia  aureola Canario María Endémico Insectívoro - 1 

Thraupidae Geospiza fuliginosa Pinzón terrestre 
pequeño 

Endémico Semillero LC 2 

Tyrannidae Myiarchus magnirostris Papamoscas Endémico Insectívoro LC 1 

Reptilia Squamata Tropiduridae Microlophus albemarlensis Lagartija Endémico Omnívoro NT 18 

Gekkonidae Phyllodactylus barringtonensis Gecko Endémico Omnívoro NT 5 

Insecta Himenóptera Apidae Xylocopa  darwini Abeja carpintera  Endémico Néctar flores - 2 

Orthoptera Acrididae Schistocerca melanocera  Saltamontes Endémico Insectívoro - 3 
Categorías de amenaza UICN: EN = En Peligro; VU = Vulnerable; NT = Casi Amenazada; LC = Preocupación menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo  

del proyecto  “Hotel Red Booby” 
 

 
41 

 

ESPECIES NATIVAS Y ENDÉMICAS 

 

Del total de especies faunísticas registradas, 3 son introducidas (27,3%), y 8 endémicas 

(72,7%). 

 

Mus musculus y Rattus rattus son especies introducidas accidentalmente y que se han 

naturalizado en el ambiente silvestre. En el caso del garrapatero Crotophaga ani, se considera 

una especie escapada ya que fue introducida para uso agropecuario o doméstico, y que 

también se ha naturalizado en el ambiente silvestre. En ambos casos, son especies que están 

produciendo un efecto adverso sobre varias especies endémicas y nativas, y un impacto 

negativo general en muchas otras. (FCD, 2014). 

 

Las especies de aves Geospiza fuliginosa, Mimus parvulus, Setophaga  petechia  aureola, y 

Myiarchus magnirostris, son endémicas para las Islas Galápagos. 

 

En cuanto a los reptiles, las especies Microlophus albemarlensis y Phyllodactylus 

barringtonensis son endémicas. 

 

Para los insectos, las especies Xylocopa  darwini  y Schistocerca melanocera son endémicas. 

 

NICHO TRÓFICO 

 

 Las dos especies de mamíferos introducidos son omnívoras.  

 

En la naturaleza, los ratones comen muchas clases de materia vegetal, como semillas, 

raíces, hojas y tallos; también insectos (larvas de escarabajo, orugas y cucarachas) y carne 

(carroña) cuando están disponibles. En asociación con los humanos, consumen cualquier 

alimento al que puedan acceder, incluso materiales blandos como papel, tejidos, ceras, etc. 

Prefieren los cereales a los alimentos con altas proporciones de grasa o proteína..(FCD, 

2014). 

 

Como generalistas, las ratas negras exhiben una gran flexibilidad en su comportamiento de 

forrajeo, su dieta es muy variada, incluye artrópodos, caracoles, lombrices, semillas, frutos, 

tallos, rizomas, hojas, hongos, aves terrestres, pichones de aves marinas, huevos de 

tortugas y tortugas juveniles terrestres y marinas. 

 

 El garrapatero es un ave introducida omnívora, que se alimenta de invertebrados, frutos, 

semillas, e incluso de vertebrados pequeños como lagartijas, pero nunca de garrapatas. 

Tiene una especial predilección por comer avispas Polistes versicolor, incluyendo los nidos 

de estas, siendo la única especie que depreda a las avispas introducidas en Galápagos. 

(FCD, 2014). 

 

Geospiza fuliginosa es semillero; se alimenta de semillas tiernas y pequeños insectos. 

 

Mimus parvulus es omnívoro; tiene una dieta variada que incluye artrópodos, frutos, 

néctares, huevos y garrapatas, y de vez en cuando sangre de iguanas y pieles muertas. 

(FCD, 2014). 

 

Setophaga  petechia  aureola y Myiarchus magnirostris son insectívoros; se alimentan de  

insectos y ocasionalmente de semillas pequeñas. 
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 Las especies Microlophus albemarlensis y Phyllodactylus barringtonensis son omnívoras; se 

alimentan con preferencia de insectos pero también de partes de plantas, lagartijas 

pequeñas y heces de aves. (Cayot, 1988). 
 

 La abeja carpintera Xylocopa  darwini se alimenta del néctar de las flores, mientras que el 

saltamontes Schistocerca melanocera es insectívoro. 

 

ESTADO DE CONSERVACION  

 

De las 8 especies endémicas de fauna registradas en el sitio de estudio, 5 se encuentran en 

alguna de las siguientes categorías de la UICN:  

 

- Geospiza fuliginosa (LC) 

- Myiarchus magnirostris (LC) 

- Mimus parvulus (LC) 

- Microlophus albemarlensis (NT) 

- Phyllodactylus barringtonensis (NT) 

 

  
                          Schistocerca melanocera                      Phyllodactylus barringtonensis 

  
                         Myiarchus magnirostris                                     Mimus parvulus 

 

 

6.2.3.5.  CONCLUSIONES 

 

 Según la publicación de Valdebenito (2004), en la isla Santa Cruz se han determinado 7 

zonas de vegetación: zona litoral, zona árida, zona de transición, zona de Scalesia, zona 

parda, zona de Miconia y zona de pampa o helechos.  

 

El proyecto en estudio se ubica en la Zona de vegetación seca.  
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 El área de implantación del proyecto y área de influencia, se ubican en la parte urbana de 

Puerto Ayora, cuyo uso del suelo corresponde a las categorías habitacional, comercial, 

institucional, y de alojamiento, en ausencia de espacios verdes y ecosistemas naturales que 

puedan verse afectados por el funcionamiento del centro de hospedaje.  

 

La cobertura vegetal nativa en el sitio de implantación del proyecto y áreas de influencia está 

ausente. Al interior de viviendas se observan plantas ornamentales, las mismas que son 

introducidas y carecen de valor ecológico, tales como Cocos nucifera (coco), Aloe vera 

(sabila), Catharanthus roseus (chavela), Schefflera sp. (cheflera), Chamaedorea cf. elegans 

(palma).  

 

 Zoogeográficamente, el Archipiélago de Galápagos corresponde al Piso Galápagos (Albuja, 

et. al., 1980), cuyas características principales están dadas en torno al alto endemismo 

existente.  

 

 Las aves son el grupo faunístico de mayor diversidad en el área de estudio, mientras que los 

reptiles tuvieron la mayor abundancia. Sus registros demuestran un proceso de adaptación 

tanto en áreas naturales como áreas disturbadas, razón por la cual la presencia de lagartijas 

de lava en centros poblados es permanente, e incluso dentro de las construcciones, 

viviendas y demás establecimientos públicos en el caso de los gekos. 

 

 El nicho trófico predominante es el omnívoro, seguido del insectívoro, semillero y nectívoro. 

 

 Del total de especies faunísticas registradas, 3 son introducidas (27,3%), y 8 endémicas 

(72,7%). 

 

 De las 8 especies endémicas de fauna registradas en el sitio de estudio, 5 se encuentran en 

alguna de las siguientes categorías de la UICN.  

 

6.3.    COMPONENTE ANTROPICO  

 

6.3.1.  METODOLOGIA PARA EL COMPONENTE SOCIAL 

 

El área de influencia social del proyecto está circunscrita a Puerto Ayora en la Isla Santa Cruz, 

donde opera el Hotel Red Booby. 

 

Para el estudio socio-económico se recopiló información de fuentes primarias y secundarias 

vinculadas a esta localidad. La información secundaria recopilada y una vez procesada, 

permitió la identificación de aspectos sociales que podrían vincularse al desarrollo del proyecto, 

y clarificar los posibles escenarios, sus oportunidades y debilidades. Esta información junto a los 

datos cualitativos obtenidos de fuentes primarias, constituyeron la base para el presente 

informe. 

 

La Provincia de Galápagos es, sin duda, una de las regiones del Ecuador donde las dinámicas 

sociales presentan procesos de cambio rápido y acentuado. El fenómeno del crecimiento 

poblacional en las islas ha sido analizado en varios estudios, donde identifican como los 

elementos generadores de este crecimiento, a la búsqueda de nuevos medios de subsistencia, 

o la inserción de la mano de obra en el mercado laboral local. Estos elementos generan una 

fuerte presión sobre los recursos naturales, además de ser contrapuestos a la necesidad de 

conservación y preservación de las islas, y fuente de conflictos internos, externos y hasta 

políticos.  
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En San Cristóbal se encuentra Puerto Baquerizo Moreno, capital de la provincia, donde 

funcionan las oficinas de la mayoría de las instituciones públicas, por lo que el empleo público 

es la principal fuente de ingresos de esa población; en Santa Cruz, se encuentra la sede 

principal de las actividades turísticas, de las actividades de conservación y del dinamismo 

comercial; mientras que en Isabela y Floreana, las actividades agrícolas y pesqueras son el 

principal sustento de sus pobladores.  

 

6.3.2.   CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 

 

6.3.2.1.   PERFIL DEMOGRÁFICO  

  

De acuerdo con la información emitida por el PNG (2011), en el 2007 ingresaron 161.859 

visitantes al PNG y RMG, en el 2008 fueron 173.420 lo que corresponde a un crecimiento del 

7.1% en relación al año anterior, mientras que en el 2009 ingresaron 106.714 visitantes, 

registrándose un decrecimiento del -5.7% en relación al 2008. Esta disminución en el ingreso de 

visitantes a las islas probablemente se relacionó con la crisis financiera global que afectó las 

economías de los países de donde provienen los turistas extranjeros. Sin embargo, el número 

de visitantes nacionales no disminuyó y mantuvo su crecimiento de 53.468 visitantes en el 2008 

 a 56.766 en el 2009. 

 

En el Primer Censo Poblacional realizado por el Gobierno del Ecuador en 1950, las Islas 

Galápagos contaban con una población de 1.346 habitantes, quienes representaban en esa 

época el 0.01% de la población ecuatoriana. Según el VI Censo de Población y V de Vivienda 

del 2001, la población se incrementó a 18.640 habitantes; y, de acuerdo con los resultados del 

INEC-CGREG Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009, hay 21.067 habitantes. 

 

En Galápagos por cada kilómetro cuadrado habitable, residen cerca de 80 personas; de esto, 

en el área urbana viven alrededor de 1.704 personas y en el área rural habitan 12 personas por 

kilómetro cuadrado. (INEC-CGREG Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009). La 

mayor concentración de la población se encuentra en la zona urbana con el 85,4%, (42% son 

hombres y 43,4% mujeres), mientras que en el área rural la población es menor con el 14,6% 

(7,6% hombres y 6,9% mujeres). 

 

De la población que habita en la provincia, el 73,6% es migrante, es decir que por cada cien 

habitantes de las islas, aproximadamente setenta y cuatro nacieron en otro lugar de Ecuador u 

otro país. Santa Cruz tiene el mayor porcentaje de población migrante, en relación a San 

Cristóbal e Isabela. Tanto a nivel provincial como urbano y rural, las razones económicas son la 

principal causa por la cual la población migrante reside en Galápagos.  

 

El indicador de dependencia demográfica (personas menores de 15 y mayores de 65 años, 

sobre la población activa entre 15 y 64 años, por cada 100 habitantes) alcanzó el 64,2% en el 

área rural y el 54,2% en el área urbana; lo que indica que por cada diez personas, seis (área 

rural) y cinco (área urbana) son dependientes demográficamente de los potencialmente activos. 

 

 El cantón Santa Cruz tiene el 59,9% de la población de la provincia (29,1% hombres y 30,8% 

mujeres). 

 

En la provincia, los hogares del área rural en promedio están formados por 4 miembros, 

mientras que en el área urbana y a nivel cantonal tienen un promedio de 3 personas por hogar. 
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6.3.2.2.   ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 

Los habitantes de la isla Santa Cruz cuentan con productos agropecuarios provenientes de la 

parte alta de la isla. En el 2014, el MAGAP conjuntamente con el MAE y otras organizaciones 

locales, impulsaron un “Plan de Bioagricultura” para incentivar la producción agropecuaria y el 

consumo local, para producir alimentos sanos, frescos y naturales, respetando el medio sin 

contaminarlo, promoviendo la conservación del suelo y los recursos naturales. 

 

Otros alimentos perecibles y no perecibles, e insumos varios, llegan en barcos de carga desde 

el continente, para abastecimiento local. Durante el 2015 se produjo el encallamiento en las 

costas de las islas, de los 3 barcos de carga, lo que ocasionó el desabastecimiento masivo de 

productos, por lo que las autoridades declararon en estado de emergencia a Galápagos, evento 

que se fue solucionando paulatinamente.   

 

Las familias galapagueñas cuentan con ingresos que les permiten adquirir productos de primera 

necesidad; sin embargo, de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida 2009 (INEC-

CGREG, 2010), la población de Santa Cruz presenta el 11,83% de desnutrición crítica de la 

población infantil, el 1,76% de la desnutrición global, y el 0,98% de desnutrición aguda. La 

incidencia de desnutrición crónica es ligeramente mayor en las niñas que en los niños, mientras 

que en la desnutrición aguda, la diferencia es notoria con mayor punto porcentual en los niños. 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Cruz 2012-

2027 (AME, 2011), los niños y niñas siguen presentando rasgos de desnutrición por malos 

hábitos alimenticios, por lo que el planteamiento dado se enfoca en la implementación de 

buenos hábitos alimenticios, y control de la venta de comida “chatarra” en los centros 

educativos. 

 

6.3.2.3.  SALUD  

  

En Galápagos existen 2 áreas de salud con jefaturas de área, ubicadas en San Cristóbal 

(incluye a Floreana) y Santa Cruz (incluye a Isabela). Las islas cuentan con 13 establecimientos 

de salud, 2 de ellos con facilidades para internar pacientes, ubicados en San Cristóbal y Santa 

Cruz respectivamente.   

 

En Galápagos, la mortalidad infantil es notablemente más baja que en el resto del país. Ello 

seguramente está relacionado con el alto porcentaje (94%) de atención profesional de los 

partos y con una buena cobertura de vacunación y atención médica a los niños durante sus 

primeros años de vida (INGALA, 2009). 

 

A inicios de la década de los setenta, la provincia se integró al sistema público de atención de la 

salud, sin embargo, en la actualidad el sector adolece de problemas como la falta de médicos 

especialistas para atender diversos problemas de la salud, así como de la falta de equipamiento 

y mantenimiento de los equipos existentes.  

 

Los indicadores de salud, se presentan contradictorios, ya que a pesar de que no existen 

especialidades médicas, la oferta médica por cada 10.000 habitantes es de 14,2 médicos, un 

índice muy cercano a la media nacional que es de 14,5. Este dato refleja que los servicios de 

salud en Galápagos se focalizan en atención puntual, en dispensarios de salud del Estado o en 

consultorios privados.  
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La condición laboral de los trabajadores y las trabajadoras en cuanto a su afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, hasta el 2006 se registra un total de 2.002 afiliados, el número 

se incrementa en 769 en el 2007, y en 1.473 en el 2008. El total de afiliados al finalizar el 2008 

fue de 4.244 personas. El sector privado tiene afiliados a 2.380 trabajadores, el público a 1.809 

personas, y existen 55 afiliados voluntarios (INGALA, 2009). 

 

En cuanto a seguros privados, de los trabajadores de Santa Cruz el 30,6% lo tienen, en Isabela 

el 36,4%, y en San Cristóbal el 15,6%. Los porcentajes restantes corresponden a otros tipos de 

seguros y son del 3,2% en Santa Cruz, 5,3% en Isabela y 33,7% en Cristóbal. (INEC-CGREG 

Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009). 

  

Santa Cruz cuenta con 4 establecimientos de salud: un hospital, un sub-centro de salud, un 

puesto de salud y un dispensario médico (INEC, 1999). Además cuenta con la primera Cámara 

Hiperbárica de la provincia, que ofrece servicios privados, desde junio del 2001, principalmente 

a pacientes afectados por descompresión en las faenas de buceo. 

 

Se realizan campañas de vacunación en niños menores de 5 años, contra la tuberculosis BCG 

(98,5%), poliomielitis OPV (90,3%), y sarampión, rubiola y paperas SRP (93,7%). También se 

impulsan campañas de desparasitación, principalmente en infantes. 

 

Las enfermedades que afectan al aparato respiratorio (infecciones respiratorias agudas - IRA) 

son las que tienen mayor incidencia en la población de Galápagos, siendo los niños menores de 

5 años los principalmente afectados. Otras afecciones son las enfermedades diarreicas agudas 

(EDA).   

 

6.3.2.4.   EDUCACIÓN  

  

En la región insular, existen 29 establecimientos educativos en sus diferentes niveles: Inicial, 

Básico y Bachillerato. En el cantón Santa Cruz hay 13 instituciones; en el cantón San Cristóbal 

11 establecimientos, incluida la isla Floreana como parroquia de este cantón, con un plantel de 

nivel básico; y, en el cantón Isabela 5 instituciones (INEC, 2011).  

 
Hay una baja disponibilidad de centros educativos para el nivel inicial, en relación a la demanda 
de estudiantes que necesitan iniciar su educación pre primaria; mientras que en primaria y 
secundaria la cobertura es alta, debido a los numerosos centros educativos existentes, tanto 
fiscales, fiscomisionales como particulares. 
 
La migración temporal de jóvenes a estudiar en colegios y universidades del continente es 

notoria, y se refleja en la pirámide poblacional de la región generada a partir de los datos del 

censo del 2006.   

 

Para la educación superior, en las islas Santa Cruz y San Cristóbal, hay extensiones de 

universidades e institutos técnicos, que brindan educación a distancia, en carreras vinculadas 

principalmente con el turismo, economía, administración y otras afines con la conservación y 

ciencias exactas. 

 

En las islas Galápagos existe un pequeño porcentaje de población analfabeta, entre el 1,8 al 

1,9% (INEC-CGREG Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009). 
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El 76,6% de los encuestados, considera que la infraestructura de los establecimientos 

educativos es buena, porcentaje que disminuye para el área rural con el 70,6%. El 90% de los 

establecimientos se encuentran equipados con canchas deportivas y baterías sanitarias, tanto 

en el área urbana como rural. (INEC-CGREG Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 

2009). 

 

6.3.2.5.   VIVIENDA 

  

La mayoría de personas han construido casas o villas para uso familiar, en otros casos son 

edificaciones para departamentos de alquiler o cuartos para personas solas. Según el Censo de 

Población y Vivienda 2006, en Galápagos existían más de 5300 hogares, de los cuales el 47% 

no poseía una vivienda propia; sin embargo, se censaron más viviendas lo cual refleja que, 

varias familias tienen más de una vivienda, ya sea para arriendo o vacacionar. En Santa Cruz el 

53% tienen más de una vivienda. (INEC-CGREG Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 

2009). 

 

El Índice de Desarrollo en Vivienda para el cantón Santa Cruz es de 56.49. Este índice es la 

combinación lineal de los indicadores de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, 

electricidad, paredes adecuadas, piso adecuado, servicio higiénico exclusivo, y no 

hacinamiento, que maximiza su representatividad. Este índice está en una escala de 0 a 100 

puntos; sus valores mayores indican mejores condiciones habitacionales, y viceversa. (INEC-

CGREG Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009). 

 

El Índice de Desarrollo en Infraestructura es la combinación lineal de los indicadores de acceso 

a agua potable, disponibilidad de alcantarillado, y disponibilidad del servicio de recolección de 

basura por carro recolector, que maximiza su representatividad. Este índice está en una escala 

de 0 a 100 puntos, cuyos valores mayores indican mejores condiciones de infraestructura, y 

viceversa. En Santa Cruz el Índice de Desarrollo en Infraestructura es 52.54. (INEC-CGREG 

Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009). 

 

Las viviendas se caracterizan por estar construidas con paredes de hormigón, bloque, ladrillo, 

madera, piedra de lava; techo de hormigón, loza, cemento, eternit, zinc y teja; con pisos de 

duela, parquet, tabloncillo, tablón tratado, piso flotante, cerámica, baldosa, vinil, mármol.  

 

6.3.2.6.   ESTRATIFICACION SOCIAL 

 

Administrativa y políticamente, las Islas galápagos corresponden a una provincia del Ecuador, 

dividida en cantones y parroquias, cuyas autoridades se designan de conformidad a lo que 

establecen las leyes para el régimen seccional dependiente y autónomo. En las cuatro islas 

pobladas, habitan residentes permanentes, descendientes de ecuatorianos mestizos, de grupos 

étnicos e incluso extranjeros, que han aportado con su cultura, costumbres e idiomas; así como 

transeúntes, y turistas que permanecen en el archipiélago períodos de tiempo de acuerdo con 

los plazos mandatorios establecidos para cada categoría. 

 

En Santa Cruz como en las demás islas pobladas, se han establecido organizaciones sociales 

e institucionales legalizadas, en su mayoría “gremiales o comerciales”, donde se han agrupado 

trabajadores dependientes, trabajadores autónomos, y de propietarios (armadores turísticos, 

pesqueros o propietarios de comercios y transporte). Los miembros de las organizaciones se 

han agrupado en búsqueda de objetivos comunes para respaldo de sus actividades, 

financiamientos técnicos y económicos, entre otros. 
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Según el CGREG (2015), en Santa Cruz hay 60 organizaciones sociales, legalmente 

constituidas, tales como: 

 

 Asociación de Armadores Turísticos de Galápagos 

 Asociación Afros Residentes en Galápagos 

 Asamblea Local Cantonal 

 Asamblea Local Ciudadana 

 Asociación Artesanos Talladores de Santa Cruz  

 Comunidad Salasaca 

 Asociación de Cafetaleros Cantón Santa Cruz 

 Asociación de Comerciantes Mayoristas y Minoristas Delfín 

 Cámara de Comercio Santa Cruz 

 Asociación de Empleados del Sistemas de Inspección y Cuarentena para Galápagos 

 Asociación de Guías Interpretes del Parque Nacional Galápagos 

 Asociación de Guías Turísticos de Galápagos 

 Asociación de Jubilados y Pensionistas del IESS de Santa Cruz Galápagos 

 Asociación de Marinos Mercantes de Galápagos 

 Asociación Afros Residentes en Galápagos 

 Asociación de Preparación de Alimentos Mujeres Positivas 

 Asociación de Prestación de Servicios Lojanos Residentes En Santa Cruz 

 Asociación de Prestadores de Servicios Emprendedores De Galápagos  

 Asociación de Producción Artesanal Camino Verde Galápagos  

 Asociación de Producción Artesanal El Chato 

 Asociación de Producción Artesanal Fibra de Banano 

 Asociación de Producción de Derivados de Frutas Mujeres Emprendedoras Insulares 

 Asociación de Producción Manos Mágicas Santa Cruz 

 Asociación de Productores Agropecuarios El Camote 

 Asociación de Productores Agropecuarios El Carmen 

 Asociación de Productores Orgánicos Santa Rosa 

 Asociación de Sastres y Modistas Ecomoda Santa Cruz 

 Asociación de Tour de Bahía y Buceo de Santa Cruz 

 Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Unión Santa Cruz 

 Asociación de Trabajadores Autónomos Indígenas Salasacas Residentes En Galápagos 

 Asociación de Vendedores de Artesanías y Souvenirs Art Galápagos 

 Asociación Maestros Constructores Civil 

 Asociación Pioneros de Galápagos de la Tercera Edad 

 Asociación Tallados de Galápagos 

 Barrio Matazarno 

 CAPTURGAL 

 Carpintero y Conexos de Santa Cruz 

 Centro Agrícola Cantón Santa Cruz 

 Comité Barrial y Pro mejoras Alborada 

 Comité Central de Padres de Familia del Centro Florecer Por Ti 

 Comité del Barrio La Cascada 

 Comité Pro mejoras del Barrio Miconia 

 Consejo Ciudadano Sectorial Campesino de Galápagos 

 Cooperativa de Producción Avícola de Galápagos COPROAVIGAL 

 Cooperativa de Producción de Pesca Artesanal de Galápagos (COPROPAG) 

 Fundación Don Jorge por los Discapacitados de Galápagos 

 Fundación para el Desarrollo Alternativo Responsable para Galápagos 
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 Ganaderos Asociados del Cantón Santa Cruz 

 Gremio Constructores Civiles 

 Gremio de Albañiles 

 Gremio de Carpinteros Manuales 

 Gremio de Ebanistas 

 Gremio de Mecánicos  

 Junta Provincial del Artesano 

 OPTUR - Operadores Turísticos 

 Organización de Mujeres Productivas de Galápagos 

 Organización Productores Agropecuarios Los Guayabillos 

 Organización Unión y Progreso de Santa Cruz 

 Fundación Scalesia - Galápagos 

 Santa Cruz Club Surf 

 

6.3.2.7.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

6.3.2.7.1.   VÍAS DE COMUNICACIÓN  

 

El centro poblado cuenta con calles pavimentadas y adoquinadas que comunican los diferentes 

barrios. En los sectores de expansión urbana y hacia la periferia, las calles aún son de tierra. La 

principal vía de la ciudad denominada Av. Baltra recorre desde el muelle, pasa por la parte alta 

de la isla hasta el “canal de Itabaca”.  

 

6.3.2.7.2.   AGUA PARA USO DOMÉSTICO 

 

Del acuífero basal que queda por debajo de la cuenca hidrográfica de Pelican Bay, el GAD 

Municipal de Santa Cruz, explota agua salobre en 4 sitios: Pozo Profundo, Grieta La Misión 

(oficialmente clausurada por la Municipalidad en octubre de 2011 debido a niveles altos de 

contaminación), Grieta Pampas Coloradas, y Grieta La Camiseta. Además, hay sectores de la 

población que posee grietas subterráneas propias de las cuales extraen el agua salobre, como 

es el caso del barrio Punta Estrada. 

 

En Santa Cruz el 84,8% de la población dispone de agua de la red pública (agua entubada), el 

10,8% de agua lluvia, 2,7% de carros repartidores y el 1,7% por otros medios. (INEC-CGREG 

Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009). La población afronta un grave problema 

con el agua de consumo, debido a que presenta niveles significativos de contaminación. 

Además, compran agua desalinizada a granel y botellones reusables de 5 galones.  

 

6.3.2.7.3.   SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Galápagos cuenta con 3 tipos de energía disponibles al momento: energía térmica, energía 

eólica y energía fotovoltaica.  

 

En San Cristóbal cuentan con energía eólica (32%) producida en el Parque Eólico del Cerro 

San Joaquín, por acción de los 3 aerogeneradores (molinos de viento); y con energía térmica 

(68% del total) proporcionada por 3 generadores diesel. 

 

El Parque Eólico Baltra, localizado junto al Aeropuerto Seymour en la isla Baltra, permitirá 

abastecer el 25% de demanda de electricidad de la población de Puerto Ayora, en isla Santa 

Cruz, provista por los 3 aerogeneradores instalados sobre torres de 50 m de altura cada una. 
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Para la evacuación de la energía producida se construyó un sistema de interconexión desde la 

isla Baltra a la isla Santa Cruz, compuesto por redes subterráneas, aéreas y submarinas. 

 

La energía fotovoltaica se produce como un proyecto en la isla Floreana, proveniente del 

proyecto de paneles solares ubicados en el centro poblacional de la isla; sin embargo el sistema 

no tuvo un adecuado proceso operativo, por lo que en diciembre de 2010 entró en operación la 

Central Térmica Floreana de Biocombustibles (aceite vegetal puro de piñón).  

 

En Puerto Ayora se ha implementado el Proyecto Fotovoltaico de 1,5 MWp, suscrito en el 2010 

mediante Acuerdo de Cooperación entre los Gobiernos de Ecuador y Corea. El proyecto 

fotovoltaico se desarrolla sobre un terreno de aproximadamente 2,9 hectáreas, donde se han 

instalado seis mil placas fotovoltaicas de 250 Wp cada una, y los equipos complementarios 

para el control y entrega de la energía eléctrica producida a través del sol. Cuenta con una línea 

eléctrica desde el sitio del proyecto (barrio Pampas Coloradas) hasta la subestación de 

ELECGALAPAGOS situada dentro de la central termoeléctrica de donde luego se repartirá la 

electricidad a la población de la isla Santa Cruz.  

 

6.3.2.7.4.   TELEFONÍA CONVENCIONAL 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT, mantiene un programa de dotación de 

líneas telefónicas en los cantones de la provincia, tanto para el área rural como la urbana. La 

campaña masiva incluye la entrega de equipos inalámbricos. 

 

La población en un alto porcentaje cuenta con servicio de telefonía móvil, provista por 

empresas de distribución nacional. Existen preferencias al momento de la contratación, 

enfocadas principalmente al lugar de utilización, ya que dependiendo de la isla y dentro de ella 

su ubicación en la parte alta o la costa, la señal es mejor para una empresa que otra. 

 

6.3.2.7.5.   DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

 

La ciudad de Puerto Ayora cuenta con alcantarillado incipiente, por lo que aún algunas 

viviendas eliminan sus aguas servidas a pozos sépticos. Actualmente se ha ejecutado un 

proyecto para dotar de un adecuado sistema de alcantarillado a la zona urbana de la ciudad. 

 

En el área rural la disposición de las aguas servidas aún se mantiene mediante pozos sépticos 

y letrinas; aún se observan viviendas que no cuentan con ninguno de estos servicios y las 

aguas servidas son arrojadas directamente al campo. 

 

El mal funcionamiento de los pozos sépticos puede comprometer enormemente la calidad del 

agua de consumo en Puerto Ayora, por lo que es necesario que se mejore el servicio de los 

sistemas sanitarios que tiene la población, construyendo técnicamente sistemas sépticos y 

mejorando el sistema de alcantarillado local.  

 

6.3.2.7.6.   DISPOSICIÓN DE DESECHOS 

 

A nivel provincial y urbano, más del 90% de los hogares, cuenta con el servicio municipal para 

eliminar la basura, mientras que en el área rural el 70% recibe este servicio. 
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A pesar de que en los 3 cantones se ha desarrollado un sistema de manejo integrado de 

desechos sólidos, desde la clasificación en la fuente, reciclamiento y disposición final, la 

población en menor porcentaje, aún la arroja a la calle, la quema o entierra, principalmente en 

las áreas rurales donde no cuentan con el servicio de recolección y cada poblador debe 

disponer de sus desechos como bien pueda.  

 

En Santa Cruz, el 94,3% de la población cuenta con servicio municipal de recolección de 

desechos, el 4% reciclan o entierran, el 1% le da una disposición final diferente, y el 0,7% la 

arrojan al entorno o la queman. (INEC-CGREG Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 

2009). 

 

Actualmente, el cantón Santa Cruz cuenta con un manejo integral de los residuos sólidos, que 

incluye la recolección selectiva de desechos y residuos, el proceso de separación en la fuente 

de la basura común domiciliaria, el proceso de tratamiento y el destino final de los mismos. Los 

desechos se han clasificado en 4 tipos, con el objetivo de mejorar su manejo:  

 

a.  Basura reciclable: Son desechos de plástico, aluminio y vidrio. Su tratamiento consiste en la 

clasificación y almacenamiento temporal hasta enviarlos al continente para su reciclaje.  

 

En el caso del vidrio, cuentan en Santa Cruz con una planta para moler el vidrio, el mismo 

que sirve de materia prima para la elaboración de adoquines. La chatarra está dentro de 

este grupo, la misma que es almacenada temporalmente hasta su envío al continente.  

 

b.  No reciclables: Desechos que no se pueden procesar o que no se cuenta con la tecnología 

apropiada para su aprovechamiento, tales como pañales desechables, cajas de leche, entre 

otros. Su disposición final se da en el relleno sanitario de Santa Cruz ubicado en el km 26.  

 

c.  Orgánicos: Restos de alimentos y vegetación, utilizados para elaboración de compost.  

 

d.  Desechos peligrosos: Constituidos por los desechos hospitalarios, desechos contaminados, 

aceites usados, baterías, entre otros.  

 

Los desechos hospitalarios se incineran, y la disposición final de las cenizas se da en celdas 

aisladas.  

 

Los aceites usados, lodos y otros desechos contaminados, se entregan a un gestor de 

desechos peligros, para el almacenamiento temporal en Puerto Ayora hasta su evacuación 

en barcazas al continente, para su disposición final. 

 

Para la disposición de baterías, el Municipio ha planificado la construcción de celdas, en el 

relleno sanitario del km 26, para su disposición final confinada. 

 

El sistema cuenta con programas de recolección de residuos peligrosos y hospitalarios, así 

como con la recolección por separado de residuos voluminosos como maleza, chatarras y 

llantas usadas.  
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6.3.2.8.   ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

6.3.2.8.1.   TENENCIA Y USO DE LA TIERRA 

 

Existen dos tipos de tenedores de tierra en las islas Galápagos: aquellos cuya residencia es la 

capital cantonal, y los que cuentan con fincas en la parte agrícola de las islas. Los primeros, 

tienen pequeños lotes donde han construido su vivienda familiar, y que en su mayor parte 

tienen debidamente legalizada y escriturada la posesión de su bien inmueble. Los segundos 

son personas que han comprado extensiones de tierra para uso agrícola o ganadero, la mayor 

parte de ellos son descendientes de “pioneros”, y la tenencia de sus tierras está abalizada por 

escrituras o certificados de tenencia, otorgados por el INDA.  

 

También hay otro tipo de tenencia de tierra, y es aquella de uso exclusivo del Parque Nacional 

Galápagos, y que por lo tanto le pertenece al Estado Ecuatoriano, al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas y el mismo Parque Nacional, por lo que es inajenable, y su uso está sujeto a las 

normas establecidas en el Plan de Manejo de PNG.  

 

En Galápagos, los tipos de tenencia de vivienda más relevantes son: vivienda propia y vivienda 

en arriendo. Hay un porcentaje bajo de viviendas gratuitas ocupadas por personas religiosas, 

de ayuda social, cedidas por familiares para vivienda sin costo o de una especie de cuidadores 

que permanecen en las viviendas porque sus propietarios están fuera de las islas o en otra isla. 

 

6.3.2.8.2.   POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) corresponde a las personas entre los 15 y 65 años 

de edad, que están en condición de trabajar. Los varones corresponden al 45% de la PEA 

ocupada en Galápagos, mientras que las mujeres participan con un 24%.   

 

La PEA desocupada alcanza el 31%, pero no se convierte en un indicador de desempleo, ya 

que las personas pueden optar por trabajar y dedicarse a otras labores como quehaceres 

domésticos o estudiar.  

 

Los niveles de ingresos de la PEA (establecidos en la Ley Especial) son mejores que los 

ingresos de la PEA de la parte continental, lo cual se ha convertido en un atractivo para la 

migración. Por lo tanto, es lógico concluir que los índices económicos de Galápagos reflejan la 

realidad de “otro Ecuador”, donde si bien hay problemas, la distribución de la riqueza – en 

términos generales - es más equitativa.  

 

6.3.2.8.3.   TURISMO 

 

El turismo es el motor económico más importante de las islas Galápagos, razón por la cual su 

influencia en el ciclo de crecimiento poblacional es primordial, así como en el incremento 

permanente de la oferta turística y todos sus servicios.  

 

El turismo actualmente es la principal actividad económica del archipiélago, que requiere 

servicios turísticos directos e indirectos, lo cual involucra de una u otra forma, a gran parte de la 

población local, constituyéndose en una fuente principal de ingresos.  
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Los servicios turísticos directos son: hospedaje en tierra, transporte turístico marítimo, agencias 

de viajes, alimentación, bares y discotecas, y transporte turístico terrestre; y los servicios 

turísticos indirectos o proveedores de turismo son: transporte público terrestre, transporte 

público marítimo, tiendas de recuerdos, renta de caballos y renta de equipamiento de buceo 

superficial y kayaks. 

 

6.3.2.8.4.   PESCA ARTESANAL 

 

De acuerdo con la Ley Especial y el Plan de Manejo de la Reserva Marina Galápagos, está 

solamente permitida la “pesca artesanal”, con todas las implicaciones que esta acepción 

demanda.  

 

El uso de los recursos pesqueros ha sido la principal y más rentable actividad desde hace 

aproximadamente tres siglos, hasta que Galápagos se transformó en un sitio de visita turística, 

y este se convirtió en la principal fuente de ingresos.  

 

La Autoridad Interinstitucional de Manejo (AIM) de la Marina, diseña y aprueba el calendario 

pesquero que permite la pesca blanca y de altura, así como de langosta y pepino de mar, y las 

cuotas máximas que pueden ser capturadas (langosta y pepino de mar), bajo consenso de los 

sectores pesquero, turístico, científico y conservacionista. 

 

La pesca de pepino de mar y de langosta han permitido el mejoramiento de las condiciones de 

vida del sector pesquero, sus embarcaciones y su multiplicación, con la consiguiente 

dinamización del comercio y de la construcción en la isla; sin embargo, ha creado conflictos 

entre los  diferentes sectores que conviven en las islas Galápagos, principalmente por la sobre-

explotación de estos recursos marinos y un probable colapso de los mismos. 

 

La vinculación del sector pesquero a la actividad turística, puede ser una manera de bajar la 

presión, de mejorar los espacios de negociación, de generar alternativas sustentables en 

términos ambientales, pero sobre todo, encontrar una salida a la situación de conflicto que se 

vive en las islas. 

 

6.3.2.8.5.   ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

 

La actividad agropecuaria en las islas, se realiza en aproximadamente 24.527 hectáreas, 

distribuidas en las islas Santa Cruz, Isabela, San Cristóbal y Floreana. 

 

En las partes altas de las islas, los habitantes tienen sus fincas donde cultivan productos de 

ciclo corto como verduras, maíz, y otros permanentes con ciclos de producción anual como las 

frutas, principalmente para autoconsumo y en menor cantidad para la venta en los mercados 

locales durante las ferias semanales que se realizan. En la actualidad, hay varias operadoras 

turísticas que adquieren estos productos, lo cual está generando otra fuente de ingresos para la 

población local. 

 

La actividad pecuaria se desarrolla en menor porcentaje que la agrícola, principalmente dirigida 

a la cría de pollos, cerdos y ganado de carne y leche. 
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6.3.2.8.6.   COMERCIO EN GENERAL 

 

Las personas que no se dedican a las actividades mencionadas anteriormente, están inmersas 

en la venta de servicios y comercio en general, requeridos por el sector turístico y pesquero 

principalmente.   

 

6.3.2.8.7.   RELACIONES COMUNITARIAS 

 
La proponente mantiene un Programa de Relaciones Comunitarias, basado en contratos con 

proveedores locales, para la adquisición de equipos, insumos, productos de limpieza y aseo 

personal, y adquisición de productos comestibles, entre otros:  

 
 Ferreterías 
 Supermercados 
 Comerciales 
 Proveedores de alimentos perecibles como carne de res, pollos, huevos, pescado, legumbres 

y productos lácteos 
 Proveedores de agua embotellada  
 Proveedores de servicios turísticos locales, tales como transporte terrestre 
 

6.3.2.9.   TRANSPORTE  

 

En Santa Cruz los medio de transporte disponibles son: 

 

 Aéreo: entre islas y al continente 

 Barcaza y bus de las aerolíneas: barcaza para cruzar el Canal de Itabaca y bus para llegar al 

aeropuerto ubicado en la isla Baltra 

 Taxis y buses: dentro de la isla 

 Taxis acuáticos: para cruzar a Punta Estrada (frente del muelle de Puerto Ayora) 

 Bicicletas 

 Vehículos privados 

 

6.3.3. MEDIO PERCEPTUAL  

 

El principal servicio ambiental identificado en las Islas Galápagos, es la belleza escénica que le 

otorga sus paisajes y condiciones naturales físicas y bióticas. Estos bienes y servicios no 

pueden ser cuantificados, por lo que no es posible realizar el cálculo de los mismos; sin 

embargo, para conocer un estimado, se puede realizar un cálculo con el valor monetario 

específico que cada turista paga por disfrutar del servicio ambiental mencionado. 

  

La isla Santa Cruz cuenta con diversos lugares de interés por su valor paisajístico, recursos 

naturales, e historia natural, donde se pueden realizar excursiones, caminatas, paseos en 

panga, snorkel, buceo, kayak o surf, tales como: 

 

1. En la Zona de Uso Especial se encuentran las instalaciones de la Estación Charles Darwin, 

que cuenta con: 

 

 Senderos interpretativos para visualizar la vegetación de la parte baja de la isla 

 Centro de crianza de tortugas Galápagos y de iguanas terrestres “Fausto Llerena” 

 Sala de exhibición de la ECCD 

 Muestra de plantas endémicas de las islas 
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2. Como atractivos turísticos en la parte alta de la isla, se pueden visitar: 

 

 Media Luna.- Zona recreacional con senderos para observación de la flora y fauna de la 

isla, así como de plantas introducidas. Aunque de difícil observación ya que su hábitat es 

bajo la vegetación densa, se encuentran las aves endémicas petrel y pachay. 

 

 Cerro Crocker y Cerro Puntudo.- Zona recreacional cercana a Media Luna, constituyen la 

cima más alta de la isla a 860 msnm. Cuentan con senderos para caminatas y 

observación de flora y fauna. 

 

 Reserva El Chato.- Zona recreacional con senderos para observación de tortugas 

terrestres en su estado natural 

 

 Los Gemelos.- Hundimientos formados por erupciones volcánicas, rodeados de un 

sendero para observar el bosque de Scalesia, ejemplares de guayabillo cubiertos con 

epífitas, y aves como el pájaro brujo, entre otros.  

 

 Túneles de lava.- Ubicados en algunas fincas de Bellavista y Santa Rosa, se puede 

recorrer su interior observando las formaciones de lava resultantes de su enfriamiento. 

 

 Cerro Dragón.- Zona extensiva con un sendero hasta el cerro para observar el paisaje 

circundante y 2 pequeñas lagunas de agua salada donde ocasionalmente pueden verse 

flamencos y aves costeras. 

 

 Cerro Ballena.- Zona extensiva con un sendero hasta el cerro y una playa de coloración 

verde a causa de la gran cantidad de cristales de olivina que se encuentran en la arena. 

Se pueden observar restos de cerámica cerca a la playa, sin que haya información 

verificada sobre su origen. 

 

3. En la parte baja, los sitios de visita son: 

 

 Playa Bahía Tortuga.- Ubicada al sudoeste de Puerto Ayora, una de las más conocidas y 

admiradas atracciones de la isla, debido a sus arenas claras de color marfil. Esta bahía se 

caracteriza por tener dos playas separadas por una pequeña saliente cubierta de 

manglares y rocas.  

 

 Playa Las Bachas.- Zona intensiva donde se puede recorrer dos playas y una laguna que 

queda atrás de la primera playa. Una playa contiene restos de un muelle flotante 

abandonado por los soldados americanos en la II Guerra Mundial.  

 

 Las Grietas.- Recorrido por un sendero hasta Las Grietas, consideradas fisuras de lava 

que forman dos paredes gigantes que encajonan un brazo de agua salobre filtrada desde 

la parte alta donde se mezcla con el agua de mar; donde se puede nadar y hacer snorkel. 

 

 Playa El Garrapatero.- Recorrido por un sendero hasta la playa, donde resaltan las aguas 

de color turquesa; y, una laguna atrás de la playa, donde se pueden ver flamencos, 

patillos, y aves terrestres como pinzones y otras especies migratorias. 

 

 Playa de los Perros.- Arribo en panga, se puede pasear por la playa observando aves 

marinas y costeras, lobos marinos e iguanas marinas. 
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4. Recorridos en panga sin desembarcar, y para hacer snorkel y kayac, se mencionan los 

sitios: 

  

 Playa Punta Estrada.- Recorrido en panga, snorkel y kayac. 

 Caleta Tortuga Negra.- Recorrido en panga para observar tortugas verdes, tiburones, 

rayas y aves marinas. 

 Guy Fawkes Sur.- Recorrido en panga y snorkel 

 Isla Edén.- Recorrido en panga alrededor de la isla para ver animales marinos, y la 

vegetación, y para hacer snorkel 

 Punta Carrión.- Buceo y snorkel 

 Islote Venecia.- Recorrido en panga alrededor del islote para ver iguanas terrestres, 

animales marinos, y la vegetación 

 

6.4.  IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS O FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

 

En el área de implantación del proyecto no se identificaron sitios contaminados, ni fuentes 

potenciales de contaminación.  
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7.    DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

7.1. UBICACIÓN 

 

El hotel Red Booby, administrativamente se encuentra en la provincia de Galápagos, cantón 

Santa Cruz, parroquia Puerto Ayora, en las calles Av. Islas Plazas sn y Charles Binford, a dos 

cuadras del malecón.   

 

El centro de hospedaje inició su operación en marzo de 2009; cuenta con una edificación de 3 

pisos, que ocupa un área aproximada de 487 m2.  

 

Tabla 7. Coordenadas de ubicación UTM WGS84 - 15S 
Punto Eje X Eje Y 

1 799.065 9.917.504 

2 799.053 9.917.522 

3 799.072 9.917.534 

4 799.084 9.917.518 

5 799.074 9.917.512 

6 799.075 9.917.510 
   Fuente: Proponente, 2018 

 

 

 

Panorámica del Hotel Red Booby   

 

Vista frontal del Hotel Red Booby 
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Figura 7. Mapa de ubicación geográfica del proyecto 
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7.2. INFRAESTRUCTURA 

 

El centro de hospedaje consiste de una edificación de 3 pisos, construida con una estructura y 

cubierta de hormigón armado, paredes con mampostería de bloque, pisos de cerámica, 

ventanas de aluminio y vidrio, puertas de madera, metálicas y de aluminio con vidrio. La parte 

delantera del hotel cuenta con tres pisos, mientras que la parte posterior tiene un piso más. 

  

7.2.1.  PLANTA BAJA 

 

Cuenta con las siguientes instalaciones: 

  

 Oficinas administrativas 

 Recepción  

 Áreas sociales con sala de estar y sala de hamacas respectivamente 

 1 habitación cuádruple con baño privado 

 1 habitación triple con baño privado 

 6 habitaciones dobles con baño privado 

 Cocina y comedor bar - cafetería     

 Bodegas para insumos varios  

 Baños sociales para mujeres y hombres respectivamente 

 

  
Oficina de administrativas 

  
Recepción 
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Habitaciones 

  
                  Área social con sala de estar 

  
Área social con hamacas 

  
Comedor Bar – cafetería                                               
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 Cocina  

  
                                Bodega de mantelería                             Ingreso baños sociales 

   
Baños sociales para hombres y mujeres 
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7.2.2.  PRIMER PISO 

 

 1 habitaciones sencilla con baño privado 

 5 habitaciones dobles con baño privado 

 3 habitación triples con baño privado  

 Pasillos y gradas internas 

 

Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, conexión telefónica y señal wifi; están 

equipadas con ropero, veladores, mesa y silla, menaje de cama e insumos de baño. 

 

    
                                           Habitaciones                                 Baño privado  

  
Pasillos y gradas internas que comunican un piso con otro  

 

 

7.2.3.  SEGUNDO PISO 

 

 1 habitación triple con baño privado 

 9 habitaciones dobles con baño privado 

 Bodega de limpieza 

 Bodega de piscina 

 Bodega de insumos  

 Sala de reuniones 

 Área para BBQ y mini bar 
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 Cuarto de secado de ropa  

 Pasillos y gradas internas 

 

Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, conexión telefónica y señal wifi; están 

equipadas con ropero, veladores, mesa y silla, menaje de cama e insumos de baño.  
 

  
Habitación matrimonial 

  
                          Cuarto secado ropa                                            Área para BBQ y mini bar 

   
                           Pasillos internos                                              Sala de reuniones 
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Bodegas de limpieza, de la piscina y de varios insumos  

 

7.2.4.  TERCER PISO 

 

 Piscina y área de soleo descubierta 

 Terraza y mirador 

 Cuarto de lavado de ropa 

 Cuarto de planchado de ropa 

 Cuarto para los tanques calentadores de agua y tanques de gas para su funcionamiento 

 Baño social 

 Área para secado de ropa 

 

  
Piscina y área de soleo descubierta 

  
Terraza y mirador 
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Tanques calentadores de agua y conexiones de gas para su funcionamiento 

  
Cuartos de lavado y de planchado de ropa 

   
Baño social 

 
Area para secado de ropa 
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7.3.  FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

7.3.1.  SERVICIOS 

 

1.  Servicio de alojamiento 

 

 Ingreso del huésped 

 Registro del huésped 

 Designación de la habitación 

 Salida del huésped 

 

2.   Servicio de restaurant 

 

El desayuno tipo buffet está incluido en el hospedaje. El servicio de restaurant es opcional, por 

lo que se debe solicitar con anticipación. 

 

 Atención al cliente  

 Preparación de los alimentos y bebidas 

 Servicio de alimentos y bebidas 

 Facturación y cobro (servicio de restaurant) 

 

3.   Servicio de lavandería 

 

 Recolección de prendas en cada habitación  

 Lavado de prendas 

 Secado y planchado de prendas 

 Facturación y cobro por el servicio 

 

Esta actividad se realiza en las instalaciones del hotel.   

 

4.   Limpieza de instalaciones 

 

 Arreglado y limpieza diaria de cada habitación 

 Limpieza diaria de áreas sociales, baños sociales, y demás dependencias del hotel 

 Lavado diario del filtro de la piscina 

 

La proponente del proyecto, comprometida con el cuidado ambiental y la reducción permanente 

del consumo de los recursos naturales tales como el agua y la luz, ha propuesto a los 

huéspedes del hotel, las siguientes recomendaciones: 

  

 Toallas colocadas en la bañera, significa que el huésped requiere toallas limpias, por lo que 

el personal de limpieza procede a reemplazarlas. 

 Toallas colgadas en el toallero luego de ser usadas, indican que el huésped ha decidido 

reutilizar las toallas. 

 Las sábanas se cambiarán únicamente cuando el huésped las coloca en el piso.     
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7.3.2.  INSUMOS Y SERVICIOS 

 

7.3.2.1.  AGUA  

 

Comprada al Municipio de Puerto Ayora, se transporta en un tanquero privado, y almacena en 

una cisterna subterránea de 7,50 m de largo, 3 m de ancho y 1,70 m de alto, ubicada en la 

planta baja, debajo del cuarto de bombeo y distribución del agua. El abastecimiento se realiza 

con la frecuencia requerida, en función de la cantidad de huéspedes alojados en el hotel.   

 

El agua de la cisterna pasa por un proceso de osmosis inversa y posteriormente ingresa a un 

tanque de presión, desde donde con ayuda de una bomba va hacia un tanque encementado 

ubicado en la terraza del hotel (piscina), y con otra bomba llega a través de la red hídrica, a las 

diferentes dependencias del hotel (inodoros, duchas, lavabos y cocina). Este tanque de 

almacenamiento tiene 4 m de largo, 3,50 m de ancho y 1,70 m de alto. 

 

El agua para consumo y para preparación de alimentos, pasa además por un sistema de 

purificación a través de membranas, ubicado en la cocina del hotel. 

 

Disponen de un dispensador de agua fría / caliente, ubicado frente al comedor. Los bidones de 

agua para el dispensador se compran a un distribuidor local. 

 

  
Bomba de succión de agua y sistema de osmosis inversa para mejorar calidad agua 

   
                    Sistema de bombeo y distribución de agua                           Dispensador de agua 
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Sistema purificación agua consumo (ubicado en la cocina) 

 

 

Cuentan con un sistema de calentamiento de agua, ubicado en el tercer piso del hotel, 

compuesto de 4 calentadores a gas y 1 calentador eléctrico, 1 tanque a presión para su 

distribución, y 1 bomba de retorno de agua. Las conexiones para los tanques de gas se ubican 

en el patio exterior.   

 

   
Calentadores de agua a gas (4) y eléctrico (1) 

 
Conexiones para los tanques de gas 
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La piscina cuenta con un sistema independiente de bombeo de agua, ubicado en un cuarto 

ubicado en el tercer piso del hotel. 

 

  
Sistema de bombeo del agua de la piscina 

  
           Procedimiento mantenimiento piscina                            Tanque de agua (3er piso) 

                                                                                                     y sistema bombeo agua 

 

 

7.3.2.2.  ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Suministrada directamente por ELECGALAPAGOS S.A. hasta un transformador trifásico y 

posterior distribución a las diferentes instalaciones del hotel. Cuentan con tableros centrales 

para la distribución principal y de emergencia, así como las respectivas cajas con brakers 

ubicadas en cada piso del hotel. 

 

   
Cajas con brakers en cada piso 
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Áreas sociales y de servicios varios, así como las gradas, cuentan con  iluminación inteligente 

con focos ahorradores, programados para reducir el gasto innecesario de energía eléctrica. 

 

Todas las dependencias del hotel disponen de tomacorrientes, para que los huéspedes puedan 

conectar los diferentes equipos que  portan.  

 

7.3.2.3.  AIRE ACONDICIONADO 

 

• 2 grupos de aire acondicionado de 60.000 BTU cada uno, para el área social. Los equipos 

se ubican en la terraza del hotel 

• Equipos tipo split de 12.000 BTU cada uno; individuales para cada habitación  

• Los equipos de aire acondicionado emplean refrigerantes ecológicos. 

 

  
Aire acondicionado individual 

 
Grupos aire acondicionado para área social 

 

 

7.3.2.4.  GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) 

 

En la planta baja del hotel, se encuentra el sistema de distribución de GLP, compuesto por 6 

tomas para conectar 6 cilindros de gas respectivamente, “llaves de paso” en posición vertical 

para su funcionamiento, y una bomba con nanómetro para medir la presión. A todo esto, 

acompaña un procedimiento con las instrucciones de seguridad. 
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El GLP se compra al distribuidor de PetroComercial, y dependiendo de la afluencia de 

huéspedes, el consumo promedio mensual de gas puede ser de 6 cilindros de 14,3 kg.  

 

  
Sistema de distribución de GLP 

 

 

7.3.2.5.  TELÉFONO, INTERNET, TV CABLE Y SISTEMA CERRADO DE SEGURIDAD 

 

El servicio de telefonía es proporcionado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT), y operadoras de telefonía móvil. Cada habitación cuenta con teléfono para comunicarse 

con la recepción y realizar llamadas internas y externas. En el área de la piscina hay un teléfono 

de línea interna, para comunicarse con la recepción de hotel. 

 

Todas las áreas del hotel tienen acceso wifi de internet, a pesar de que el servicio en 

Galápagos es irregular.  

 

Las habitaciones disponen de televisión por cable. 

 

El hotel cuenta con un sistema cerrado de seguridad, cuyas cámaras están ubicadas en las 

áreas sociales y pasillos, mientras que la pantalla receptora está en las oficinas administrativas. 

 

   
Servicio telefónico, de televisión y cable 
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Sistema cerrado de seguridad 

 

 

7.3.2.6.  INSUMOS PARA LIMPIEZA 

 

Para la limpieza de instalaciones, lavado de ropa y vajilla, aseo personal, y mantenimiento de la 

piscina, emplean productos biodegradables, y otros químicos de uso frecuente en la industria 

hotelera. (Anexo 2. Certificado de Bio Soluciones; MSDS de productos utilizados). 

 

• Limpiavidrios  

• Abrillantador de muebles 

• Jabón líquido para manos 

• Jabón para baño 

• Shampoo 

• Cloro desinfectante 

• Jabón líquido para ropa 

• Jabón líquido para vajillas 

• Destapador de cañerías 

 

    
Insumos para limpieza 
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7.3.2.7.  EQUIPOS Y OTROS INSUMOS 

 

La operación del hotel, requiere la dotación de equipos y otros insumos, tales como: 

 

• Habitaciones: equipamiento de dormitorio y baño, mesa, silla, velador y ropero  

• Cocina: cocinas a gas, horno a gas, enfriadores, congelador, alacenas y lavaplatos 

• Recepción: equipo de oficina 

• Insumos para limpieza de instalaciones  

• Insumos para mantenimiento y limpieza de la piscina 

• Lavadoras y secadoras de ropa 

 

7.3.3.  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 

El mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones sanitarias, eléctricas, y demás, se 

realiza siguiendo las recomendaciones de los fabricantes, y un cronograma de mantenimiento 

anual. (Anexo 3. Plan anual de mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos).  

 

7.3.4.  MANO DE OBRA 

 

Para la operación del hotel, la proponente ha contratado al siguiente personal residente 

permanente de Galápagos: 

 

 1 Recepcionista 

 1 Chef 

 1 Ayudante de cocina 

 1 Persona de limpieza 

 1 Administrador 

 1 Persona de mantenimiento 

 

7.3.5.  MANEJO DE DESECHOS  

 

7.3.5.1. DESECHOS SÓLIDOS 

 

Cuentan con basureros debidamente rotulados y en su mayoría con tapa, para la disposición 

clasificada de los desechos sólidos comunes. La entrega de los desechos a los recolectores 

municipales, se realiza de acuerdo con el horario establecido por el Municipio de Santa Cruz. 

 

  
Basureros rotulados 
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7.3.5.2. DESECHOS LIQUIDOS 

 

Las aguas negras y grises se conducen a un sistema tricameral, compuesto de 3 cisternas 

impermeabilizadas ubicadas debajo del ingreso al hotel hacia el comedor, donde se almacenan 

temporalmente hasta su evacuación, para su tratamiento y disposición final (gestión de aguas 

residuales del Municipio de Santa Cruz). Adicional cuentan con un tanque para almacenamiento 

de las aguas grasosas (trampa de grasas) provenientes del lavabo de la cocina.  

 

El hidrocleanner del GAD Municipal de Santa Cruz, retira las aguas sucias, dos veces al año. 

 

Las 3 cisternas cuentan con las siguientes medidas: 3,30 m de largo, 3,50 m de ancho y 1,70 m 

de alto cada una; mientras que la trampa de grasas tiene 0,80 m de largo, 0,80 m de ancho y 

0,50 m de alto. 

 

7.3.6.   MEDIDAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS  

 

Durante la operación y mantenimiento del hotel, se han implementados medidas ambientales, 

que contribuyen a la reducción de los impactos ambientales que el proyecto pueda generar al 

entorno; tales como: 

  

 Ventiladores ahorradores de energía 

 Pintura que minimiza el uso de iluminación 

 Ventilación natural (diseño estructural del centro de alojamiento) 

 Focos ahorradores (luz amarilla anti mosquitos y luz blanca fría) 

 Iluminación inteligente (con sensores de movimiento) 

 Inodoros de bajo consumo de agua y llaves de lavabo ahorradoras  

 Dispensador de agua en jarra para las habitaciones (reducción del uso de envases 

plásticos desechables) 

 

7.3.7.  SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

7.3.7.1. EQUIPO CONTRA INCENDIOS Y EVACUACIÓN 

 

 Mapa de riesgos, recursos y evacuación para cada uno de los pisos de la edificación. 

 Luces de emergencia en los corredores de cada piso  

 Detectores de humo en habitaciones y espacio cerrados 

 Extintores portátiles en cada piso  

 Señales de salida y punto de reunión 

 Plano de evacuación en las habitaciones 

 

7.3.7.2. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS  

 

Cuentan con un botiquín para atender situaciones de primeros auxilios, ubicado en la recepción 

del hotel. 
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Luces de emergencia 

    
Extintores portátiles 

  
Salida de emergencia 

  
Salida y vía de evacuación 
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            Ruta evacuación                                          Teléfonos de emergencia 

  
Punto de encuentro 

 

 

7.3.7.3. SEÑALÉTICA 

 

Se identifica señalética y rotulación de información, prohibición, precaución y advertencia.  

 

  
Señalética de advertencia 
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Señalética de prohibición y de precaución 

  
 

  
 

  
Señalética de información 
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7.4.  FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

 

Esta fase se contemplará una vez que la actividad cumpla su vida útil, o que la propietaria tome 

la decisión de cerrar el centro de hospedaje, proceder con su desmantelamiento y abandono 

definitivo. 

 

En términos generales, esta fase del proyecto contemplará entre otros, con las siguientes 

actividades: 

 

 Retiro de equipos, insumos y menaje en general; desconexión de instalaciones sanitarias, 

de luz y agua. 

 Evacuación de las aguas domésticas, para tratamiento y disposición final con el GAD 

Municipal de Santa Cruz.  

 Desmantelamiento y derrocamiento de las instalaciones del centro de hospedaje. 

 Recogimiento y evacuación de escombros y demás materiales de la construcción, y otros 

desechos. 

 Limpieza del terreno. 

 

Previo el inicio de esta fase, la proponente informará a la Autoridad mediante un informe o Plan 

de cierre y abandono, de las actividades a realizar, para revisión y aprobación correspondiente, 

antes de iniciar dichas actividades. 
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8.   ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
 

En los Términos de referencia para estudios de impacto ambiental, propuestos por el Ministerio 

del Ambiente, se menciona que “Para proyectos, obras o actividades expost, no se requerirá 

análisis de alternativas, salvo el caso de la incorporación de ampliaciones, nuevas actividades e 

infraestructura”. 

 

No es pertinente la presentación de un análisis de alternativas para el desarrollo del proyecto en 

estudio, puesto que se encuentra en ejecución, y la proponente del centro de alojamiento no ha 

considerado realizar ampliaciones o la ejecución de nuevas actividades o infraestructura.   
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9.   DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y AREAS SENSIBLES 
 

9.1.    ÁREAS DE INFLUENCIA 

 

9.1.1.  METODOLOGIA 

 

Canter, et. al. (1998), menciona que el área de influencia es “el espacio donde se  presentan los 

posibles impactos ambientales y sociales derivados de la implementación de un proyecto”; y 

que puede subdividirse en Área de Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta (AII).  

 

El Área de Influencia Directa (AID) es el territorio en el que se manifiestan de manera evidente 

los impactos ambientales directos; es decir, aquellos que ocurren en el mismo sitio en el que se 

produjo la acción generadora del impacto ambiental, y al mismo tiempo, o en tiempo cercano, al 

momento de la acción que provocó el impacto. Dentro de la definición de estos impactos, no se 

considera los eventos contingentes, ya que las áreas de influencia de los mismos son 

independientes de la operación en condiciones normales. 

 

El área de influencia para el componente social, no puede definirse únicamente a partir del 

criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención que supone el proyecto, en 

vista de que tiene que ver principalmente con la dinámica de intervención sobre la estructura 

social de los grupos que ejercen derechos sobre el territorio que se va a intervenir, o que se 

encuentran muy cercanos al área de intervención.   

 

El Art. 4 del Acuerdo Ministerial 066 del Ministerio del Ambiente, plantea las siguientes 

definiciones: 

 

Área de Influencia  Social Directa.- “La relación social directa proyecto-entorno social se 

da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, 

viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y 

segundo orden (comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones). La 

identificación de los elementos individuales del área de influencia social se realiza en función de 

orientar las acciones de indemnización, mientras que la identificación de las comunidades, 

barrios y organizaciones de primer y segundo orden que conforman el área de influencia social 

directa se realiza en función de establecer acciones de compensación”. 

 

Área de Influencia  Social Indirecta.-  “Espacio socio-institucional  que resulta de la relación 

 del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto: 

parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o 

actividad en el ordenamiento del territorio  local. Si bien se fundamenta  en la ubicación  

político-administrativa del proyecto, pueden existir otras unidades territoriales que resulten 

relevantes para la gestión socio ambiental del proyecto como las Circunscripciones Territoriales 

Indígenas o Áreas Protegidas, Mancomunidades Municipales”. 

 

El Área de Influencia Indirecta (AII) se define como el espacio físico que se encuentra fuera del 

entorno cercano del área de ejecución proyecto, el cual se pronostica en función del alcance 

que los posibles impactos ambientales pueden llegar a repercutir sobre un componente 

ambiental. 
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Se contó con el criterio y la experiencia de los técnicos que intervinieron en el estudio ambiental, 

que sobre la base de una interpretación de mapas superpuestos e imágenes satelitales, de la 

información secundaria recopilada, y el trabajo de campo realizado, se pudo determinar el AID y 

AII del proyecto en estudio. 

 

Para el análisis de las áreas de influencia física, biótica y social, se consideraron los siguientes 

parámetros:  

 

 Tamaño espacial del proyecto 

 Características del proyecto 

 Estado actual de los componentes físicos, bióticos y sociales del área de estudio  

 Impactos ambientales significativos identificados para la operación del proyecto  

 Riesgos endógenos y exógenos 

 Terrenos aledaños al proyecto con sus respectivos propietarios  

 Certificado de Intersección del proyecto 

 

9.1.2.  AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

 

El proyecto se ubica en la zona urbana de Puerto Ayora, rodeado de viviendas y locales 

comerciales, donde los componentes físicos y bióticos han sido intervenidos con actividades 

antrópicas, mientras que el componente social está relacionado directamente con los 

propietarios de los inmuebles y negocios vecinos.   

 

Componente Físico 

 

El AID corresponde al espacio físico utilizado por el centro de alojamiento, esto es 500 m2. 

 

Componente Biótico 

 

El AID corresponde al espacio físico utilizado por el centro de alojamiento, esto es 500 m2. 

 

Componente Social 

 

El AID corresponde a los vecinos directos que habitan y tienen sus negocios alrededor del 

hotel. 

 

9.1.3.  AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

 

Componente físico y biótico 

 

Para los componentes físico y biótico se define un AII de 25 m a la redonda del AID, a pesar de 

que las operaciones del hotel son puntuales y sus impactos también, bajo condiciones normales 

de operación. En caso de presentarse situaciones emergentes que ocasionen impactos al 

entorno natural, estas serán evaluadas in situ, con la finalidad de aplicar las medidas de 

contingencias correspondientes en forma inmediata, dentro del área afectada. 

 

Componente Social 

 

El AII está representada por la ciudad de Puerto Ayora, debido al vínculo directo e indirecto que 

posee con la operación, ya sea por adquisición de servicios como de insumos y otros. 
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Figura 8. Mapa de Áreas de Influencia del Hotel Red Booby 

 
             Fuente: Equipo Consultor, 2018 

 

 

9.2.    AREAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Área sensible es un área en el cual los recursos son muy susceptibles a ser afectados por las 

actividades de un proyecto, y su grado de sensibilidad dependerá de la capacidad para soportar 

alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, 

 

En el contexto del proyecto, la sensibilidad ambiental será el grado de vulnerabilidad del área en 

donde se desarrollan las actividades previstas para la operación del centro de alojamiento; la 

mayor o menor sensibilidad, dependerá de sus condiciones y del grado de conservación y/o de 

intervención del área donde está el hotel.  

 

La vulnerabilidad es una función de las características del parámetro ambiental en riesgo, su 

posibilidad y magnitud de afectación por las actividades del proyecto. 
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Para la determinación de la sensibilidad física se consideraron si intersecta o no con el Parque 

Nacional Galápagos, la geomorfología, calidad del suelo, calidad del agua, y ruido; para la 

sensibilidad biótica, los ecosistemas existentes, la flora y fauna nativas y endémicas; y, para la 

sensibilidad social, la demografía, economía, salud, cultura, y conflictos con los vecinos.  

 

De esta forma, se calificó a la sensibilidad de los diferentes componentes evaluados en: 

 

 Sensibilidad Alta. Aquellos componentes ambientales con características únicas, que 

registrarían cambios profundos incluso irreversibles, como consecuencia de una actividad - 

acción proveniente de la operación del proyecto. 

 Sensibilidad Media. Aquellos componentes ambientales con características particulares, que 

se verían afectados moderadamente, como consecuencia de una actividad - acción 

proveniente de la operación del proyecto. 

 Sensibilidad Baja. Aquellos componentes ambientales con características comunes, que 

presentarían cambios pocos significativos, como consecuencia de una actividad - acción 

proveniente de la operación del proyecto. 

 

9.2.1.  SENSIBILIDAD FÍSICA 

 

El proyecto de alojamiento no intersecta con el Parque Nacional ni la Reserva Marina de 

Galápagos; se ubica en el área urbana de Puerto Ayora en la isla Santa Cruz, colindante con 

viviendas, locales comerciales y otros centros de alojamiento.  

 

Dadas las características de la actividad, el componente geomorfológico no se verá afectado, 

por lo que la sensibilidad es baja. 

 

Se considera una sensibilidad baja con respecto a la calidad del suelo, ya que en una situación 

anómala de operación, puede darse un inadecuado manejo de los desechos, que ocasione una 

contaminación del suelo superficial in situ, impacto que con la implementación de una acción 

correctiva inmediata, se corregirá. 

 

No se identificaron cuerpos de agua subterráneos dentro del área de influencia del proyecto en 

estudio, razón por la cual para el elemento agua subterránea la sensibilidad es baja. 

 

Para el elemento aire, la operación del proyecto no genera impactos significativos, por lo que se 

considera de baja sensibilidad. 

 

9.2.2.  SENSIBILIDAD BIOTICA 

 

Si bien el área de implantación del proyecto y área de influencia, se ubican en la parte urbana 

de Puerto Ayora, cuyo uso del suelo corresponde a las categorías habitacional, comercial, 

institucional, y de alojamiento, en ausencia de espacios verdes y ecosistemas naturales que 

puedan verse afectados por el funcionamiento del centro de hospedaje, el hecho de que las 

Islas Galápagos alberguen ecosistemas únicos, con un alto porcentaje de endemismo, le otorga 

una calificación de sensibilidad alta al componente biótico.  

 

9.2.3.  SENSIBILIDAD SOCIAL 

 

La sensibilidad social es media para el elemento demografía, puesto que existe la posibilidad de 

contratación de mano de obra no calificada traída del continente mediante contratos de trabajo 

legales, lo cual causará un incremento de residentes en Santa Cruz.  
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Para los elementos economía y cultura, la sensibilidad es baja. El número de plazas de trabajo 

en el centro de hospedaje es bajo, al igual que la adquisición de productos e insumos a nivel 

local, por lo que no se espera un incremento significativo en la dinámica de la economía de 

Santa Cruz. En cuanto a la cultura, al tratarse de un centro turístico, las tradiciones e identidad 

cultural de la población residente de las Islas Galápagos, se ha visto influenciada por las 

costumbres extranjeras, factor que no será modificado por la presencia del hotel.  
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10.  INVENTARIO FORESTAL Y VALORACIÓN ECONÓMICA  

DE BIENES Y SERVICIOS 
 

Al no existir remoción de cobertura vegetal nativa, en ninguna de las fases de desarrollo del 

proyecto en estudio, no fue necesario realizar el inventario forestal y la valoración económica de 

bienes y servicios. 
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11.   IDENTIFICACION, EVALUACION Y VALORACION  

DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

11.1.  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

11.1.1.  METODOLOGÍA 

 

Para la identificación y valoración de los impactos ambientales significativos, se relacionó el 

conocimiento de los componentes ambientales existentes en el área estudiada, con las 

actividades involucradas en el desarrollo del proyecto propuesto que podrían alterar las 

condiciones naturales del ambiente en el que se desarrolla el mismo, y los elementos que serán 

afectados en términos de tiempo y espacio.  

 

La metodología que se usó para dar la calificación a los impactos potenciales del proyecto, 

proviene del Desarrollo de una Matriz de Interacción Simple (Canter, Larry 1998, Manual de 

Evaluación de Impacto Ambiental (Págs. 94-96).  

 

Una vez identificada la interacción del componente ambiental con la actividad del proyecto, se 

procedió a la evaluación y calificación de los impactos mediante su valoración cualitativa; lo 

cual, permitió conocer cuáles serán los más relevantes y significativos a presentarse, de 

acuerdo a su grado de magnitud e importancia, así como su jerarquización.  

 

Esta valoración se realizó empleando una matriz adaptada de la Matriz original de Leopold 

(1970), de doble entrada, en la que se colocaron por un lado los componentes ambientales 

susceptibles de ser afectados y por otro lado, las actividades de cada fase del proyecto, 

identificadas como potenciales alteradoras del medio.  

 

Al relacionar las columnas con las filas de la matriz, se procedió a calificar el grado de magnitud 

e importancia del impacto identificado, tanto a nivel del componente afectado como de la 

actividad generadora, obtenido mediante la evaluación de variables. 

 

Tabla 8. Variables de calificación de impactos 
Variable / 

Parámetro 
Significado 

Valor 

otorgado 

Carácter genérico.- Se refiere al impacto positivo o negativo con respecto al estado operacional de la 
actividad. Se considera únicamente para la magnitud del impacto identificado, más no para la importancia. 

Positivo Si el componente presenta una mejoría con respecto a su estado previo a la 
ejecución del proyecto 

+ 

Negativo Si el componente presenta deterioro con respecto a su estado previo a la 
ejecución del proyecto 

- 

Duración (d).- Es la duración del impacto con relación al tiempo de exposición de la actividad que lo genera. 

Permanente Cuando la permanencia del impacto  continúa aun cuando haya finalizado la 
actividad 

3 

Temporal Si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar la misma 2 

Periódica Si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad que los 
provoca 

1 

Intensidad (i).- Es la fuerza con la que el impacto alterará un componente ambiental. 

Alta Alteración muy notoria y extensiva, que puede recuperarse a corto o mediano 
plazo, siempre y cuando exista una intervención oportuna y profunda del 
hombre, que puede significar costos elevados. 

3 

Moderada Alteración notoria, producida por la acción de una actividad determinada, 
donde el impacto es reducido y puede ser recuperado con una mitigación 
sencilla y poco costosa. 

2 

Baja Impactos que con recuperación natural o con una ligera ayuda por parte del 
hombre, es posible su recuperación. 

1 
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Extensión (e).- Hace referencia a la extensión espacial que el efecto tendrá sobre el componente ambiental. 

Regional La región geográfica del proyecto 3 

Local Aproximadamente tres kilómetros a partir de la zona donde se realizarán las 
actividades del proyecto. 

2 

Puntual En el sitio en el cual se realizarán las actividades y su área de influencia 
directa. 

1 

Reversibilidad (R).- Implica la posibilidad, dificultad o imposibilidad de que el componente ambiental afectado 
retorne a su situación inicial, y la capacidad que tiene el ambiente para retornar a una situación de equilibrio 
dinámico similar a la inicial. 

Irreversible Si el elemento ambiental afectado no puede ser recuperado. 3 

Recuperable Señala un estado intermedio donde la recuperación será dirigida y con ayuda 
humana, a largo plazo (> 5 años). 

2 

Reversible Si el elemento ambiental afectado puede volver a un estado similar al inicial 
en forma natural (0 – 1 año). 

1 

Riesgo (r).- Expresa el nivel de riesgo que provoca la ocurrencia del impacto, para el ambiente y sus 
componentes. 

Alto Expresa un riego alto del impacto, frente al componente ambiental. 3 

Medio Expresa un riesgo intermedio del impacto sobre el componente ambiental. 2 

Bajo Expresa un riego bajo del impacto sobre el componente ambiental. 1 
         Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 

 

La predicción de los impactos ambientales se realizó valorando la importancia y magnitud de 

cada impacto previamente identificado en la matriz causa-efecto. La magnitud y la importancia 

son parámetros que se calcularon sobre la base de los valores de escala dados a las variables 

señaladas anteriormente. 

 

Cálculo de la Magnitud de los impactos 

 

La magnitud en términos numéricos, es la valoración del efecto de la acción, basado en la 

sumatoria acumulada de los valores obtenidos para las variables intensidad, extensión y 

duración. 

 

Para el cálculo de la magnitud, se asumieron los siguientes valores de peso: 

 

Peso del criterio de intensidad = 0,40 

Peso del criterio de extensión = 0,40 

Peso del criterio de duración  = 0,20 

 

La fórmula para calcular la magnitud para cada una de las interacciones ambientales 

encontradas en la evaluación, es la siguiente: 

 
M = (ix0, 40) + (ex0, 40) + (dx0, 20) 

 

Un impacto que se califique con magnitud 3 denotará una altísima incidencia de esa acción 

sobre la calidad ambiental del factor con el que interacciona, mientras que los valores de 

magnitud de 1 a 1.6 corresponderán a interacciones de poca incidencia sobre la calidad 

ambiental del factor.  

 

Cálculo de la Importancia de los impactos 

 

La importancia estará dada en función de las características del impacto, razón por la cual su 

valor puede deducirse de la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y probabilidad. 
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Para el cálculo de la importancia, se asumieron los siguientes valores de peso: 

 

Peso del criterio de extensión = 0,40 

Peso del criterio de reversibilidad = 0,35 

Peso del criterio de riesgo   =  0,25  

 

La fórmula para calcular la importancia para cada una de las interacciones ambientales 

encontradas en la evaluación, es la siguiente: 

 

I = (ex0, 40) + (Rx0, 35) + (rx0, 25) 

 

Se puede entonces deducir que, el valor de  la Importancia de un impacto, podrá fluctuar entre 

un máximo de 3 y un mínimo de 1; donde se considerará a un impacto que ha recibido la 

calificación de 3 como de total trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto, y 

los valores de Importancia que sean similares a 1 indicarán poca trascendencia y casi ninguna 

influencia sobre el entorno. 

 

Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, se procedió a asignar un equivalente 

al valor calculado del impacto, tanto para la magnitud como para la importancia, así: 

 

Tabla 9. Calificación de la Magnitud e Importancia de los impactos 
Escala de valores 

estimados 

Valoración 

del impacto  

1.0 – 1.6 Bajo 

1.7 – 2.3 Medio 

2.4 - 3.0 Alto 
                                                       Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 

 

Cálculo de la Jerarquización de los impactos 

 

El dictamen total y parcial de los impactos ambientales y sociales que van a ser producto de las 

acciones del proyecto, parten de la interpretación de los resultados en función de la escala del 

Valor del Índice Ambiental (VIA), el mismo que permite realizar la Jerarquización de los 

impactos de acuerdo a las categorías detalladas en la siguiente tabla. 

 

El cálculo del VIA se da de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

VIA = Rwr x rwr x MwM 

 

Donde: 

 

R =  reversibilidad 

r =  riesgo 

M =  Magnitud 

 

wR   =  peso del criterio de reversibilidad  =  0.6 

wr =  peso del criterio de probabilidad     =  0.2 

wM =  peso del criterio de Magnitud         =  0.2 
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Tabla 10. Calificación de la Jerarquización de los impactos 
Escala de valores 

estimados 

Jerarquización 

del impacto 
Significado 

1,00 < VIA < 2,55 Compatible 
Aquel cuya recuperación es inmediata, pues casi no 
precisa de prácticas protectoras, correctoras o 
mitigantes. 

2,56 < VIA < 4,11 Moderado 

Aquel cuya recuperación precisa de prácticas 
protectoras, correctivas o mitigantes no muy intensivas y 
en el que la consecución de las condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo. 

4,12 < VIA < 5,67 Severo 

Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 
medio exige la adecuación de medidas protectoras, 
correctivas o mitigantes intensivas y, a pesar de las 
medidas, la recuperación precisa de un período de 
tiempo dilatado 

5,68 < VIA < 7,23 Crítico 

Aquel en el que se produce una pérdida permanente de 
la calidad de las condiciones ambientales iniciales, sin 
una posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctivas.  

            Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 

 

11.1.2.  IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

Tabla 11. Actividades del proyecto   
Actividad Acción 

Etapa de Operación - Mantenimiento 

Uso de instalaciones   Alojamiento 

 Preparación de alimentos (cocina – comedor) 

 Uso de la piscina 

Mantenimiento de equipos, 
instalaciones e infraestructura 

 Mantenimiento de aires acondicionados 

 Mantenimiento de equipos contra incendios 

 Mantenimiento de bombas de agua 

 Mantenimiento de cisternas de agua para consumo 

 Mantenimiento de cisternas de aguas sucias 

 Mantenimiento de instalaciones de GLP 

 Mantenimiento de calentadores de agua 

 Mantenimiento de la piscina 

 Mantenimiento de instalaciones sanitarias y eléctricas 

 Mantenimiento de la infraestructura del hotel 

Limpieza de instalaciones 
(habitaciones, áreas sociales y 
de servicios varios), lavandería 

 Utilización de productos biodegradables y otros 

 Utilización de agua y energía eléctrica 

 Utilización de insumos varios  

Manejo de aguas sucias  Almacenamiento temporal de aguas sucias en cisternas 

 Evacuación de las aguas sucias para tratamiento y 
disposición final (GAD Municipal de Santa Cruz) 

Manejo de residuos  Clasificación en la fuente 

 Almacenamiento temporal 

 Evacuación (recolectores municipales) 

 Disposición final (GAD Municipal de Santa Cruz) 

Turismo  Incremento de movimiento económico en Santa Cruz 

 Uso de servicios 

Etapa de Cierre - Abandono 

Inventario de bienes y equipos del establecimiento 

Desmontaje de las instalaciones 

Remoción y retiro de todo tipo de residuos 

Rehabilitación del área (donde operó el hotel) 
           Fuente: Grupo Consultor, 2018 
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Tabla 12. Impactos generados por las actividades del proyecto – Etapa de Operación y Mantenimiento 
Componente 

ambiental 

Elemento 

ambiental 

Impacto  

ambiental 
Detalle de la fuente generadora del impacto  

  Incremento de ruido   Operación de equipos 

 Actividades de mantenimiento 

 Actividades de limpieza 

 Uso de instalaciones 

Agua 
Afectación a la calidad del 
agua  

 Descargas inadecuadas de aguas sucias (filtraciones en las cisternas de almacenamiento 
temporal) 

Suelo 
Afectación a la calidad del 
suelo 

 Inadecuado manejo de residuos  

Biótico Fauna 
Afectación a la fauna 
nativa  

 Presión sobre las especies debido al incremento de ruido  

 Incremento de animales introducidos 

Antrópico 

Económico 

Incremento de empleo  
(impacto positivo) 

 Generación de fuentes de empleo local  

Mejoramiento de la 
economía local (impacto 
positivo) 

 Adquisición de insumos en general 

 Contratación de servicios varios 

 Presencia de turistas en el centro poblado 

Salud 
ocupacional 

Riesgo de accidentes 
laborales  

 Inobservancia de las normas de seguridad   

 Falta de capacitación al personal 
      Fuente: Grupo Consultor, 2018 
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Tabla 13. Impactos generados por las actividades del proyecto – Etapa de Cierre y Abandono 
Componente 

ambiental 

Elemento 

ambiental 

Impacto  

ambiental 
Detalle de la fuente generadora del impacto  

Físico 

Aire 

Incremento de material 
particulado (polvo) 

 Desmontaje de las instalaciones 

 Remoción y retiro de todo tipo de residuos 

Incremento de ruido   Desmontaje de las instalaciones  

 Remoción y retiro de todo tipo de residuos 

Agua 
Afectación a la calidad del 
agua  

 Desmontaje de las instalaciones 

Suelo 
Afectación a la calidad del 
suelo 

 Desmontaje de las instalaciones  

 Remoción y retiro de todo tipo de residuos 

Biótico Fauna 
Afectación a la fauna 
nativa  

 Desmontaje de las instalaciones  

Antrópico 

Económico 

Incremento de empleo   Generación de fuentes de empleo local 

Mejoramiento de la 
economía local 

 Contratación de servicios varios 
 

Salud 
ocupacional 

Enfermedades laborales   Inobservancia de las normas de seguridad   

 Falta de capacitación al personal 
      Fuente: Grupo Consultor, 2018 
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11.1.3.  VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS 

 

Tabla 14. Matriz de Interacción Causa - Efecto 
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Incremento de material particulado

Incremento de ruido 

Afectación a la calidad del agua

Afectación a la calidad del suelo

Biótico Afectación a la fauna nativa

Incremento de empleo local

Mejoramiento de la economía local

Riesgo de accidentes laborales

Elemento ambiental Impactos ambientales

Agua

Salud ocupacional

Suelo

Fauna

Antrópico
Económico

Físico

Etapa de Cierre y AbandonoEtapa de Operación y Mantenimiento

Componente 

ambiental

Aire

 
Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 
 

36 interacciones causa-efecto                                 16 impactos positivos                                        20 impactos negativos 
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Tabla 15. Matriz de Calificación de Variables - Fase de Operación y Mantenimiento 

i e d R r i e d R r i e d R r i e d R r i e d R r i e d R r

Incremento de material particulado

Incremento de ruido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Afectación a la calidad del agua 3 2 3 2 2

Afectación a la calidad del suelo 1 1 1 1 1

Biótico Afectación a la fauna nativa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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 d
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Fauna

Componente 

ambiental
Elemento ambiental Impactos ambientales

Actividades de Operación y Mantenimiento - Variables de calificación de impactos
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Incremento de empleo local 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1

Mejoramiento de la economía local 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3

Riesgo de accidentes laborales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Antrópico
Económico

Salud ocupacional  
Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 
 

Valores asignados a las variables de calificación de impactos 
Variable Símbolo Carácter Valor asignado

Alta 3

Moderada 2

Baja 1

Regional 3

Local 2

Puntual 1

Permanente 3

Temporal 2

Periódica 1

Intensidad i

Extensión e

Duración d

 

Variable Símbolo Carácter Valor asignado

Irreversible 3

Recuperable 2

Reversible 1

Alto 3

Medio 2

Bajo 1

Reversibilidad R

Riesgo r

 
 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo  

del proyecto  “Hotel Red Booby” 
 

 
94 

 

Tabla 16. Matriz de Calificación de Variables - Fase de Cierre y Abandono 

i e d R r i e d R r i e d R r i e d R r

Incremento de material particulado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Incremento de ruido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Afectación a la calidad del agua 1 1 1 1 1

Afectación a la calidad del suelo 1 1 1 1 1

Biótico Afectación a la fauna nativa 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1

Componente 

ambiental
Elemento ambiental Impactos ambientales

Actividades de Cierre y Abandono - Variables de                                    

calificación de impactos
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Físico

Aire

Agua

Suelo

Fauna

Incremento de empleo local 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1

Mejoramiento de la economía local 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Riesgo de accidentes laborales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Salud ocupacional

Antrópico
Económico

 
Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 
 

Valores asignados a las variables de calificación de impactos 
Variable Símbolo Carácter Valor asignado

Alta 3

Moderada 2

Baja 1

Regional 3

Local 2

Puntual 1

Permanente 3

Temporal 2

Periódica 1

Intensidad i

Extensión e

Duración d

 

Variable Símbolo Carácter Valor asignado

Irreversible 3

Recuperable 2

Reversible 1

Alto 3

Medio 2

Bajo 1

Reversibilidad R

Riesgo r
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Tabla 17. Matriz de Magnitud (M) de Impactos  
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Incremento de material particulado 1,00 1,00

Incremento de ruido 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Afectación a la calidad del agua 2,60 1,00

Afectación a la calidad del suelo 1,00 1,00

Biótico Afectación a la fauna nativa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,40

Incremento de empleo local 1,60 1,60 1,60 1,00 1,00 1,00 2,00

Mejoramiento de la economía local 1,60 1,40 1,40 1,40 1,40 1,60 1,00 1,00

Riesgo de accidentes laborales 1,00 1,00 1,00 1,00
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Económico

Suelo

Salud ocupacional

Componente 

ambiental
Elemento ambiental Impactos ambientales

Físico

Antrópico

Actividades de Operación y Mantenimiento
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Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 
 
 

M = (ix0,40)+(ex0,40)+(dx0,20)       
 

1,0 - 1,69 = Bajo     1,70 - 2,39 = Medio 2,40 - 3,0 = Alto 
 

impactos positivos    
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Tabla 18. Matriz de Importancia (I) de Impactos  
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Incremento de material particulado 1,00 1,00

Incremento de ruido 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Afectación a la calidad del agua 2,00 1,00

Afectación a la calidad del suelo 1,00 1,00

Biótico Afectación a la fauna nativa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40

Suelo

Fauna

Físico

Componente 
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Elemento ambiental

Aire

Agua

Impactos ambientales
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Incremento de empleo local 1,40 1,40 1,40 1,00 1,00 1,00 1,40

Mejoramiento de la economía local 1,40 1,65 1,65 1,65 1,65 1,90 1,00 1,00

Riesgo de accidentes laborales 1,00 1,00 1,00 1,00

Antrópico
Económico

Salud Ocupacional  
Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 
 

I = (ex0,40)+(Rx0,35)+(rx0,25)       
 

1,0 - 1,69 = Bajo     1,70 - 2,39 = Medio 2,40 - 3,0 = Alto 
 

impactos positivos    
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Tabla 19. Matriz de Jerarquización de Impactos  
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Incremento de material particulado 1,00 1,00

Incremento de ruido 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Afectación a la calidad del agua 2,11 1,00

Afectación a la calidad del suelo 1,00 1,00

Biótico Afectación a la fauna nativa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,19

Impactos ambientales
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Fauna

Físico

Componente 

ambiental

Elemento 

ambiental

Aire

Agua

Incremento de empleo local 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00 1,00 1,15

Mejoramiento de la economía local 1,10 1,23 1,23 1,23 1,23 1,37 1,00 1,00

Riesgo de accidentes laborales 1,00 1,00 1,00 1,00

Economico
Antrópico

Salud Ocupacional  
Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 
 

VIA = Rwr x rwr x MwM 
 

1,00 < VIA< 2,55 = Compatible            2,56 < VIA< 4,11 = Moderado       4,12 < VIA< 5,67 = Severo        5,68 < VIA< 7,23 = Crítico 
 

impactos positivos    
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11.1.4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la fase de operación - mantenimiento, en condiciones normales de operación, se 

identificaron 20 interacciones causa-efecto, de  las cuales 9 (45%) son de impacto positivo 

relacionadas con el componente antrópico, y 11 (55%) son de impacto negativo relacionadas 

con los componentes físico, biótico, y antrópico. 

 

Para la fase de cierre - abandono se identificaron 16 interacciones causa-efecto, de las 

cuales 7 (43,8%) son de impacto positivo, y 9 (56,2%) de impacto negativo.  

 

La jerarquización de los impactos, obtenida en función de la escala del Valor del Índice 

Ambiental (VIA) y en condiciones normales de operación, se han estimado 11 impactos 

compatibles, para la fase de operación – mantenimiento; y para la fase de cierre – abandono, 9 

impactos compatibles. La implementación de medidas de protección, control y mitigación, 

contenidas en el PMA, permitirá que las operaciones del centro de alojamiento, se realicen en 

condiciones aceptables de cuidado ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

11.1.4.1. IMPACTOS NEGATIVOS DURANTE LA FASE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 

Ruido 

 

El incremento de ruido ocurre durante el uso de las instalaciones, mantenimiento de equipos, 

instalaciones e infraestructura, limpieza de instalaciones, y operación de equipos como bombas 

de agua y aire acondicionado. Una vez que concluyen las actividades indicadas, el ruido 

disminuye significativamente. Este impacto es compatible, de magnitud e importancia bajas; 

perceptible únicamente al interior del centro de alojamiento.  

 

Calidad del suelo superficial 

 

En el sitio de implantación del proyecto y área de influencia, hay ausencia de suelo natural, 

debido a que todo el sector presenta construcciones, veredas, calles pavimentadas y 

adoquinadas.  

 

Debido a una inadecuada disposición de los desechos que se generan en el centro de 

alojamiento, puede ocurrir un vertido directo de estos sobre el piso causando contaminación. El 

recogimiento inmediato de los desechos y la limpieza del piso, corregirá el impacto ocasionado. 

Debido a que se trataría de un impacto en situaciones anómalas de operación (que los 

basureros se viren o que se dispongan en la calle fuera del horario de recolección), y a la 

naturaleza de los desechos (domésticos no peligrosos), el impacto se ha considerado de 

importancia y magnitud bajas, y compatible con el entorno. 

 

Calidad del agua subterránea 

 

Las aguas sucias (negras y grises) que se generan en el establecimiento, se conducen a 

cisternas subterráneas impermeabilizadas donde se almacenan temporalmente hasta su 

evacuación mediante el hidro clenner contratado del GAD Municipal de Santa Cruz. Si bien las 

instalaciones reciben mantenimiento permanente, bajo una situación anómala de operación, 

puede darse una remota fuga de estas aguas sucias hacia el entorno subterráneo, causando 

contaminación.  
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Si bien no se identificaron cuerpos de agua subterráneos dentro del área de influencia del 

proyecto, y de que el establecimiento cuenta con un plan de mantenimiento preventivo que le 

permitirá identificar la anomalía en un corto período de tiempo, no se descarta que al tratarse de 

afloramientos rocosos, la contaminación por aguas sucias, puede considerarse un impacto de 

magnitud alta, de importancia media, aunque compatible con el entorno.  

 

11.1.4.2. IMPACTOS NEGATIVOS EN EL COMPONENTE BIÓTICO DURANTE LA FASE DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

El sitio de implantación del proyecto y área de influencia, se ubican en la parte urbana de Puerto 

Ayora, en ausencia de espacios verdes y ecosistemas naturales que puedan verse afectados 

significativamente por el funcionamiento del centro de hospedaje, razón por la cual se ha 

considerado que un impacto sobre los elementos flora y fauna será de magnitud e importancia 

bajas, y de naturaleza compatible.  

 

Sin embargo, el hecho de que las Islas Galápagos alberguen ecosistemas únicos, con un alto 

porcentaje de endemismo, y presenten una alta sensibilidad, revierte esta calificación hacia una 

jerarquización más bien con tendencia a ser severa a crítica. La capacitación al personal, la 

inducción oportuna a los visitantes sobre el cuidado del entorno y las especies de flora y fauna, 

el manejo y almacenamiento adecuado de los productos perecibles, la utilización de especies 

nativas para ornamentación del hotel, la limpieza permanente de instalaciones, el manejo 

correcto de los desechos, entre otros, permitirá la conservación de los recursos en  su estado 

natural, y contribuirá a un mejor control de plagas propias de viviendas y de centros poblados.   

 

11.1.4.3. IMPACTOS NEGATIVOS EN EL COMPONENTE SOCIAL DURANTE LA FASE DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Tanto el personal que trabaja en el hotel como aquellos contratados eventualmente para 

realizar un trabajo específico, deberán utilizar siempre el equipo de protección personal 

requerido para la actividad que desarrollen, con la finalidad de reducir las posibilidades de 

accidentes y enfermedades laborales. En condiciones normales de operación del centro de 

alojamiento, este es un impacto de magnitud e importancia bajas, y compatible con el entorno. 

 

Las buenas relaciones con la vecindad, reducirá significativamente el nivel de conflictividad, por 

lo que se ha considerado este, como un impacto de magnitud e importancia bajas, y compatible 

con la actividad y el entorno. 

 

11.1.4.4. IMPACTOS NEGATIVOS DURANTE LA FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

 

Una vez concluida la vida útil, o por decisión de la propietaria del establecimiento de hospedaje, 

se procederá al cierre y abandono del proyecto, para lo cual se deberá notificar a la Autoridad y 

presentar el respectivo plan de cierre y abandono para su revisión y aprobación. 

 

La finalización de actividades generará un impacto negativo sobre la economía local, ya que si 

bien no son muchas, se perderán las plazas de trabajo (desempleo), y los comerciantes locales 

no contarán con el aporte económico proveniente de este cliente. Se considera un impacto de 

magnitud e importancia bajas, y compatible con el entorno. 

 

En caso de que la propietaria decida el desmantelamiento de la edificación, procederá en primer 

lugar a realizar un inventario de bienes, equipos y productos del establecimiento. A continuación 

deberá proceder con la remoción y retiro de todo tipo de residuos.  
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Estas actividades generarán impactos negativos sobre el aire debido al incremento de polvo y 

ruido, al suelo y al agua, a la fauna nativa, y al componente antrópico debido a la probabilidad 

de accidentes laborales. Estos impactos serán de magnitud e importancia bajas, y compatibles 

con la actividad que los generará y el entorno. 

 

11.1.4.5. IMPACTOS POSITIVOS DURANTE LAS FASES DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO, Y DE CIERRE Y ABANDONO 

 

Fase de Operación y Mantenimiento 

 

Las plazas de trabajo en el centro de hospedaje, al igual que la adquisición de productos e 

insumos a nivel local, generan un incremento en la dinámica de la economía de Santa Cruz; 

constituyendo un impacto social positivo. El incremento de visitantes a las islas, también 

contribuirá positivamente a la economía local, debido a la adquisición de servicios, insumos y 

suvenires. 

 

Fase de Cierre y Abandono 

 

Los impactos positivos se relacionarán con el cese de actividades en el centro de alojamiento, 

lo cual permitirá la recuperación parcial de los elementos del entorno natural, tales como la flora 

y la fauna nativas, y la reducción significativa del riesgo de ocasionar contaminación por 

vertidos de aguas sucias. 

 

Para la ejecución de los trabajos de inventario de bienes, equipos y productos del 

establecimiento, remoción y retiro de todo tipo de residuos, y rehabilitación del sitio, deberán 

contratar mano de obra y servicios locales, lo cual generará plazas de trabajo temporales, 

considerado como un impacto social positivo. 

 

11.1.5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Para la fase de operación - mantenimiento, en condiciones normales de operación, se 

identificaron 20 interacciones causa-efecto, de  las cuales 9 (45%) son de impacto positivo y 

11 (55%) son de impacto negativo. Para la fase de cierre - abandono se identificaron 16 

interacciones causa-efecto, de las cuales 7 (43,8%) son de impacto positivo y 9 (56,2%) 

de impacto negativo.  

 

 La jerarquización de los impactos, obtenida en función de la escala del Valor del Índice 

Ambiental (VIA) y en condiciones normales de operación, ha estimado que todos los 

impactos identificados son compatibles con el entorno. La implementación de medidas de 

protección, control y mitigación, permitirán que el proyecto se ejecute en condiciones 

aceptables de cuidado ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

 Si bien no se identificaron cuerpos de agua subterráneos dentro del área de influencia del 

proyecto en estudio, y de que el establecimiento cuenta con un plan de mantenimiento 

preventivo que le permitirá identificar la anomalía en un corto período de tiempo, no se 

descarta que al tratarse de afloramientos rocosos, la contaminación por aguas sucias, puede 

considerarse un impacto de magnitud alta, de importancia media, aunque compatible con el 

entorno.  
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 El sitio de implantación del proyecto y área de influencia, se ubican en la parte urbana de 

Puerto Ayora, en ausencia de espacios verdes y ecosistemas naturales que puedan verse 

afectados significativamente por el funcionamiento del centro de hospedaje, razón por la cual 

se ha considerado que un impacto sobre el elemento fauna será de magnitud e importancia 

bajas, y de naturaleza compatible. Sin embargo, el hecho de que las Islas Galápagos 

alberguen ecosistemas únicos, con un alto porcentaje de endemismo, y presenten una alta 

sensibilidad, revierte esta calificación hacia una jerarquización más bien con tendencia a ser 

severa a crítica. 

 

 Tanto el personal que trabaja en el hotel como aquellos contratados eventualmente para 

realizar un trabajo específico, deberán utilizar siempre el equipo de protección personal 

requerido para la actividad que desarrollen, con la finalidad de reducir las posibilidades de 

accidentes y enfermedades laborales. En condiciones normales de operación del centro de 

alojamiento, este es un impacto de magnitud e importancia bajas, y compatible. 

 

 La finalización de actividades generará un impacto negativo sobre la economía local, aunque 

mínimo, debido a la magnitud del proyecto, ya que se perderán las plazas de trabajo 

(desempleo), y los comerciantes locales no contarán con el aporte económico proveniente 

de este cliente.  

 

 En caso de que la propietaria decida el desmantelamiento de la edificación, procederá en 

primer lugar a realizar un inventario de bienes, equipos y productos del establecimiento. A 

continuación deberá proceder con la remoción y retiro de todo tipo de residuos. Estas 

actividades generarán impactos negativos sobre el aire debido al incremento de polvo y 

ruido, al suelo y al agua, a la fauna nativa, y al componente antrópico debido a la 

probabilidad de accidentes laborales. Estos impactos serán de magnitud e importancia 

bajas, y compatibles con la actividad que los generará y el entorno. 

 

 Las plazas de trabajo en el centro de hospedaje, al igual que la adquisición de productos e 

insumos a nivel local, generan un incremento en la dinámica de la economía de Santa Cruz; 

constituyendo un impacto social positivo. El incremento de visitantes a las islas, también 

contribuirá positivamente a la economía local, debido a la adquisición de servicios, insumos y 

suvenires. 

 

 Los impactos positivos se relacionarán con el cese de actividades en el centro de 

alojamiento, lo cual permitirá la recuperación parcial de los elementos del entorno natural, 

tales como la flora y la fauna nativas, y la reducción significativa del riesgo de ocasionar 

contaminación por vertidos de aguas sucias. Para la ejecución de los trabajos de inventario 

de bienes, equipos y productos del establecimiento, remoción y retiro de todo tipo de 

residuos, y rehabilitación del sitio, deberán contratar mano de obra y servicios locales, lo cual 

generará plazas de trabajo temporales, considerado como un impacto social positivo. 

 

 Por  lo  antes  expuesto,  desde  el  análisis  ambiental  de  los  efectos  e  impactos 

ambientales, se justifica el desarrollo del proyecto de hospedaje, considerando que los 

efectos negativos a presentar, serán controlados y minimizados a través de la aplicación 

comprometida de las actividades que constan en los planes del Plan de Manejo Ambiental. 
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11.2.  VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL  

 

11.2.1.  METODOLOGÍA 

 

11.2.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados de la evaluación se obtuvieron siguiendo el esquema determinado por el grupo 

consultor, en base a los criterios para la determinación de las conformidades y no 

conformidades (mayores y menores), considerados en el Libro VI, del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental del Ministerio del Ambiente.  

 

Listas de chequeo:  Sobre la base de la revisión de los requerimientos legales vigentes y 

vinculantes al proyecto, se estructuró la lista de chequeo para identificar el grado de 

cumplimiento o incumplimiento de la operación, en los ámbitos abordados durante la auditoría.  

 

Conformidad (C).-  Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, 

instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han realizado o se encuentran dentro 

de las especificaciones expuestas en la normativa ambiental.  

 

No conformidad menor (NC-).- Se considera No Conformidad Menor, cuando por primera vez 

se determine las siguientes condiciones: 

 

a)  El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y fuente 

muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente 

b)  El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento 

ambiental en los términos establecidos 

c)  El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, Plan 

de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que 

puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya 

producido alteración evidente al ambiente 

d)  La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de 

personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente 

e)  El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional 

f)  El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de acuerdo a 

lo establecido en la normativa ambiental aplicable 

g)  El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o 

restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes 

h)  La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o 

sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones 

administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable 

i)  El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación 

aprobado por la Autoridad Ambiental Competente 

j)  El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado 

k)  La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin cumplir 

con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad 

Ambiental Competente 

l)  La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados 

para la emisión de la licencia ambiental 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo  

del proyecto  “Hotel Red Booby” 
 

 
103 

 

m)  La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir con 

la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin autorización 

previa de la Autoridad Ambiental Competente 

n)  El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos habilitantes, y 

normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la 

Autoridad Ambiental Competente; para la gestión ambiental 

o)  La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de desechos 

especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa 

de la Autoridad Ambiental Competente 

p)  La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, por 

parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso ambiental 

correspondiente y con la normativa vigente 

 

No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son los siguientes: 

 

1.  La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un mismo 

incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en 

este Libro 

 

2.  Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad 

Ambiental Competente: 

a)  El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y 

fuente muestreada 

b)  Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo 

plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental 

aplicable 

c)  El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la 

Autoridad Ambiental Competente 

d)  El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado 

e)  El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la 

aprobación de la Autoridad Ambiental Competente 

f)  El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de 

contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable 

g)  La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos 

presentados para la emisión de la licencia ambiental 

h)  La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición 

final sin el permiso ambiental correspondiente 

i)  La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin 

cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Nacional 

j)  El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos 

y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a 

tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el 

efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional 

k)  La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier 

naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera 

 

3.  La determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 
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En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será 

calificado como No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la Autoridad 

Ambiental Competente o equipo auditor, en base a los siguientes criterios: 

 

a)  Magnitud del evento 

b)  Afectación a la salud humana 

c)  Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales 

d)  Tipo de ecosistema alterado 

e)  Tiempo y costos requeridos para la remediación 

f)   Negligencia frente a un incidente 

 

11.2.1.2.    DETERMINACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 

Para determinar el grado de cumplimiento, ponderado en función de la importancia de cada 

medida, nivel de confianza y riesgo, en cuanto al cumplimiento de la legislación ambiental 

vigente, se realizó una evaluación cuantitativa del nivel de cumplimiento, así: 

 

a. Se estableció una escala de cumplimiento de las medidas, que va del 1 al 10, siendo 10 si 

cumple cabalmente y 1 si incumple totalmente. 

b. El grupo auditor definió el grado de importancia de la actividad o aspecto considerado 

dentro de la evaluación, para determinar el factor de ponderación.  

c. Se fijó una calificación para cada actividad verificada, y se procedió a determinar el grado 

de certidumbre, así como el nivel de no conformidades encontradas, mediante la utilización 

de la siguiente fórmula: 

 
NC = (C / W) x 100(%) 

 

Donde,  

 

NC = nivel de certidumbre 

 

C  = calificación del cumplimiento para cada aspecto ambiental considerado, 

          en escala del 1 al 10. 

W  = ponderación de importancia del aspecto ambiental considerado.  

 

La relación de valoración empleada fue:   

  

Tabla 20. Niveles de Certidumbre y No Conformidad 
Valoración  

obtenida 

Nivel de 

certidumbre 

Nivel de 

no conformidades 

0-25% Bastante malo Bastante alto 

26-50% Malo Alto 

51-70% Medio Medio 

71-90% Bueno Bajo 

91-100% Excelente Muy bajo 
  Fuente: Grupo Consultor, 2018 
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11.2.2.  MATRIZ DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL 

 

 

Ítem 
Articulo y Literal 

(De la Normativa) 

Cumplimiento 
Evidencia Observada Medio de Verificación 

C NC- NC+ 

1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

1 

Art. 52.- Las personas tiene derecho a disponer de bienes y servicios de 
óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 
precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

   

Cuentan con una página web 
http://www.hotelredbooby.com.ec y publicidad 
en las páginas de agencias de turismo, donde 
está expuesta la información del hotel. Disponen 
de trípticos y publicidad acerca del hotel.   

Anexo 4. Modelo de Tríptico del Hotel  
Red Booby. 
 

 
 

2. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN –  COOTAD 

2 

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- Las obras o 
proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que causan 
graves impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que 
atentan contra la salud y el bienestar de los seres humanos de conformidad 
con la ley.  

   En trámite la obtención de la Licencia Ambiental 
para el Hotel Red Booby. 

 

Anexo 1. Certificado de Intersección y 
Categorización del proyecto. 

 

3. CÓDIGO DEL TRABAJO 

3 

Art. 64.- Reglamento Interno.- Las fábricas y todos los establecimientos de 
trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus 
respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento 
interno para su aprobación. 

   

Disponen del Reglamento Interno de Trabajo de 
Servicios Hoteleros y Turísticos Red Booby Cía. 
Ltda.  

Anexo 5. Aprobación del Reglamento 
Interno de Trabajo de Servicios 
Hoteleros y Turísticos Red Booby Cía. 
Ltda. 

4. LEY ORGANICA DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA CONSERVACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS 

4 

Art. 64.- Los permisos de operación turística se otorgarán preferentemente 
a los residentes permanentes, con el carácter de intuito personae; serán 
intransferibles e intransmisibles y no podrán ejercerse a través de terceros.  

   Los propietarios de la empresa Servicios 
Hoteleros y Turísticos Red Booby Cía. Ltda. son 
residentes permanentes de Galápagos. 
 

Anexo 6. RUC y Cédula de Identidad 
de la Representante Legal de la 
empresa Servicios Hoteleros y 
Turísticos Red Booby Cía. Ltda. 

5 

Art. 72.- Se prohíbe la construcción de nueva infraestructura de alojamiento 
turístico o la ampliación de la infraestructura existente que no cumpla con lo 
dispuesto en el Plan de Regulación Hotelera que establezca la Autoridad 
Nacional de Turismo. 

   El proyecto cumple con lo indicado en la 
regulación hotelera establecida por la Autoridad 
Nacional de Turismo. 

 

 
 

 

http://www.hotelredbooby.com.ec/
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Ítem 
Articulo y Literal 

(De la Normativa) 

Cumplimiento 
Evidencia Observada Medio de Verificación 

C NC- NC+ 

6 

Art. 83.- Prohibiciones. Queda expresamente prohibido: 4. La descarga o 
arrojo a grietas, acuíferos al interior de las Islas, a las aguas interiores, 
reserva marina, costas o zonas de playas, residuos de lastre de sentinas, 
aguas servidas, basuras, desechos o cualquier otro elemento 
contaminante del medio acuático sin que tales elementos hayan sido 
tratados conforme se establece en el Reglamento. Para el efecto, los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán dotar de la infraestructura 
correspondiente. 

   Las aguas negras y grises se conducen a un 
sistema tricameral, compuesto de 3 cisternas 
impermeabilizadas ubicadas debajo del ingreso 
al hotel hacia el comedor, donde se almacenan 
temporalmente hasta su evacuación, para su 
tratamiento y disposición final (gestión de aguas 
residuales del Municipio de Santa Cruz). 
Adicional cuentan con un tanque para 
almacenamiento de las aguas grasosas (trampa 
de grasas) provenientes del lavabo de la cocina.  

Anexo 7. Modelo de Formulario del GAD 
Municipal de Santa Cruz, para limpieza 
de pozos sépticos con el uso del hidro 
clenner. 
 

 
 

5. REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO 

7 

Art. 47.- Obligación del Registro Único de Turismo.- Toda persona natural, 
jurídica, empresa o sociedad, previo el inicio de cualquiera de las 
actividades turísticas descritas en el artículo 5 de la Ley de Turismo, 
obtendrán el registro de turismo, que consiste en la inscripción del 
prestador de servicios turísticos en el catastro o registro público de 
empresarios y establecimientos turísticos, en el Ministerio de Turismo. 

   El establecimiento cuenta con el Certificado de 
registro en el Ministerio de Turismo del Ecuador. 

Anexo 8. Certificado de registro del 
Hotel Red Booby. 

6. REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

8 

Anexo B.- Requisitos distintivos para establecimientos de alojamiento 
turístico categorizado como 5, 4 y 3 estrellas: 
Contar con torres de observación o miradores 

   El hotel dispone de una terraza y dos miradores.  

 
 

 

 

 

 
 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo  

del proyecto  “Hotel Red Booby” 
 

 
107 

 

 

Ítem 
Articulo y Literal 

(De la Normativa) 

Cumplimiento 
Evidencia Observada Medio de Verificación 

C NC- NC+ 

9 

Anexo B.- Señalética en todo el establecimiento en idiomas: inglés y 
español 

   Cuentan con señalética en inglés y español.  

 
 

10 

Anexo B.- Ofrecer al huésped actividades que involucren a la comunidad 
local. 

   Los huéspedes del hotel pueden contratar tours 
diarios para recorrer los sitios de visita dentro de la 
isla o islas cercanas, usando las agencias y 
operadoras locales de la ciudad de Puerto Ayora; 
y, también visitar el centro poblado. 

 

 
 

11 

Anexo B.- Al menos el 15% de sus proveedores son micro empresarios o 
grupos comunitarios de su entorno local más cercano 

   

Los proveedores de insumos y servicios son 
locales, siendo un mínimo porcentaje del 
continente. 
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Ítem 
Articulo y Literal 

(De la Normativa) 

Cumplimiento 
Evidencia Observada Medio de Verificación 

C NC- NC+ 

12 

Anexo B.-  

 Contar con programas de manejo de desechos 

 Uso de productos biodegradables 

   El manejo de los desechos se da de acuerdo al 
plan de manejo de desechos del GAD Municipal 
de Santa Cruz. 
 
Para la limpieza y mantenimiento del 
establecimiento se emplean productos 
biodegradables. Los envases de los productos se 
devuelven a los proveedores. 

Anexo 2. Certificado de Bio Soluciones; 
MSDS de productos utilizados. 

 
 
 
 

7. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

13 

Art. 39.- Abastecimiento de agua.-  
1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma 
suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores.  
 

   El agua para consumo y para preparación de 
alimentos, pasa además por un sistema de 
purificación a través de membranas, ubicado en 
la cocina del hotel. 
 
Disponen de un dispensador de agua fría / 
caliente, ubicado frente al comedor, para uso del 
personal y huéspedes.  

 

  
 

14 

Art. 41.- Servicios higiénicos.- El número de elementos necesarios para el 
aseo personal, debidamente separados por sexos, se ajustará en cada 
centro de trabajo…  

   Cada habitación dispone de baño privado. 
Disponen de baños sociales en la planta baja, 
junto a la recepción; y en el tercer piso, frente a 
la piscina. 

 

  
 

15 

Art. 92.- Mantenimiento.-  
1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y 
programado. 
2. Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán 
revisados, engrasados y sometidos a todas las operaciones de 
mantenimiento establecidas por el fabricante, o que aconseje el buen 
funcionamiento de las mismas.  

   El mantenimiento preventivo de equipos e 
instalaciones sanitarias, eléctricas, y demás, se 
realiza siguiendo las recomendaciones de los 
fabricantes, y un cronograma de mantenimiento 
anual.  
 

Anexo 3. Plan anual de mantenimiento 
preventivo de instalaciones y equipos. 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo  

del proyecto  “Hotel Red Booby” 
 

 
109 

 

 

Ítem 
Articulo y Literal 

(De la Normativa) 

Cumplimiento 
Evidencia Observada Medio de Verificación 

C NC- NC+ 

16 

Art. 147.- Señales de salida.- Todas las puertas exteriores, ventanas 
practicables y pasillos de salida estarán claramente rotulados con señales 
indelebles y perfectamente iluminadas o fluorescentes. 

   Cumple con el criterio observado.  

 
 

 
 

8. REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

17 

Art. 19.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de 
servicios, alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias, 
transportes, instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, 
almacenamiento y expendio de combustibles, productos químicos 
peligrosos de toda actividad que representen riesgos de incendio; deben 
contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales 
usados y a la clase de riesgo.  

   El hotel dispone de extintores, ubicados en los 
corredores de cada piso.   
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Ítem 
Articulo y Literal 

(De la Normativa) 

Cumplimiento 
Evidencia Observada Medio de Verificación 

C NC- NC+ 

18 

Art. 21.- La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, en 
caso de corte de energía eléctrica, la evacuación segura y fácil del público 
hacia el exterior.  

   En el hotel se han instalado lámparas de 
emergencia  
 

 

 
 

 
 

19 

Art. 32.- Para el mantenimiento y recarga de extintores se debe considerar 
los siguientes aspectos:  
a) La inspección lo realizará un empleado designado por el propietario. 
encargado o administrador, que tenga conocimiento del tema 
debidamente sustentado bajo su responsabilidad 
b) El mantenimiento y recarga debe ser realizado por personas 
previamente certificadas, autorizadas por el cuerpo de bomberos de cada 
jurisdicción  
c) Los extintores contarán con una placa y etiqueta de identificación de la 
empresa, en la que constarán los siguientes datos: fecha de recarga, 
fecha de mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, procedencia e 
instrucciones para el uso,… 

   La persona encargada del mantenimiento, se 
encarga también de revisar el estado de los 
extintores, de acuerdo con el Plan anual de 
mantenimiento preventivo de instalaciones y 
equipos. 
 
En caso de que un extintor esté descargado o 
dañado, se lo lleva a la empresa correspondiente 
para su arreglo y/o recarga. 
 
Todos los extintores disponen de la 
correspondiente etiqueta. 

Anexo 3. Plan anual de mantenimiento 
preventivo de instalaciones y equipos. 
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Ítem 
Articulo y Literal 

(De la Normativa) 

Cumplimiento 
Evidencia Observada Medio de Verificación 

C NC- NC+ 

20 
Art. 349.- El permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos tendrá 
vigencia de un año calendario (1 de enero al 31 de diciembre)  

   El hotel cuenta con el Permiso de funcionamiento 
emitido por el Cuerpo de Bomberos de Santa 
Cruz. 

Anexo 9. Permiso de funcionamiento 
emitido por el Cuerpo de Bomberos de 
Santa Cruz. 

9. REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

21 
Art.54 b) En hoteles y restaurantes deberá asignarse, en sus 
dependencias, zonas exclusivas para fumar, las cuales deberán estar 
claramente identificadas y contar con adecuada ventilación.  

   No se han asignado áreas exclusivas para fumar 
dentro de las dependencias del centro de 
alojamiento.  

 

10. REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA (AM 061) 

22 

Capítulo VI. Gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, y desechos 
peligrosos y/o especiales. 
Art. 54. Prohibiciones.- Sin prejuicio a las demás prohibiciones estipuladas 
de en la normativa ambiental vigente, se prohíbe:  
b) Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos 
peligrosos y/o especiales en el dominio hídrico público, aguas marinas, en 
las vías públicas, a cielo abierto, patios, predios, solares, quebradas o en 
cualquier otro lugar diferente al destinado para el efecto de acuerdo a la 
normativa técnica correspondiente. 
c) Quemar a cielo abierto residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, 
desechos peligrosos y/o especiales. 

   El manejo de los desechos se realiza de acuerdo 
a lo indicado a la Ordenanza del cantón Santa 
Cruz. 
No se realiza quema de desechos. 

 

 
 

 
 

11. ORDENANZA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS Y RESIDUOS EN EL CANTÓN SANTA CRUZ 

23 

Art. 6.- Se establece como política general para el cantón Santa Cruz, que 
todos los desechos que se generen en su jurisdicción deben ser 
clasificados y separados por tipo de material en la fuente; en la presente 
ordenanza se establece el código de colores para los recipientes para la 
separación de los desechos y residuos sólidos de acurdo al reglamento 
respectivo. 

   Cumple con los criterios observados.   

 

24 

Art. 7.- La utilización de los recipientes y fundas autorizados por el 
Municipio de Santa Cruz son de carácter obligatorio, no se permitirá el uso 
de otro tipo de recipientes o fundas para el almacenamiento y la 
recolección de los desechos. Los recipientes deberán tener tapa del 
mismo color, la capacidad será de acuerdo al número de usuarios que 
utilicen cada recipiente.  

   Cumple con los criterios observados. 
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Ítem 
Articulo y Literal 

(De la Normativa) 

Cumplimiento 
Evidencia Observada Medio de Verificación 

C NC- NC+ 

NORMA TÉCNICA NTE INEN ISO 3864-1:2013. Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad 

25 

3. Términos y definiciones: 
3.1. Señal combinada.- Señal que combina una señal de seguridad y una 
o más señales complementarias asociadas en el mismo soporte 
rectangular. 
3.3. Señal de equipos contra incendios.- Señal de seguridad que indica la 
ubicación o identificación de un equipo contra incendios. 
3.5. Señal de acción obligatoria.- Señal de seguridad que indica que un 
determinado curso de acción debe ser tomado. 
3.6. Señal múltiple.- Señal que combina dos o más señales de seguridad y 
señales asociadas complementarias  en un mismo soporte rectangular. 
3.7. Señal de prohibición.- Señal de seguridad que indica que un 
compartimento específico está prohibido. 
3.8. Señal de condición segura.- Señal de seguridad que indica una ruta 
de evacuación, la ubicación del equipo de seguridad o una instalación de 
seguridad o una acción de seguridad. 
3.12. Señal de seguridad.- Señal que transmite un mensaje de seguridad 
general, obtenida mediante la combinación de un color y una forma 
geométrica y que, por la adición de un símbolo gráfico, transmite un 
mensaje de seguridad en particular. 
3.14. Señal complementaria.- Señal que respalda una señal de seguridad 
y el propósito principal de la misma es el proporcionar una clarificación 
adicional. 
3.16. Señal de precaución.- Señal de seguridad que indica una fuente 
especifica de daño potencial.       

   En las instalaciones del hotel se ha colocado 
señalética y rotulación que cumple con los 
requisitos normados en cuanto a cantidad, tipo, y 
que estén también en idioma inglés.  
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11.2.3.  EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

 

Tabla 21. Valoración del cumplimiento 
Ítem Ponderación Valoración Ítem Ponderación Valoración Ítem Ponderación Valoración 

1 10 10 10 10 8 19 10 8 

2 10 5 11 10 8 20 10 10 

3 10 10 12 10 8 21 10 1 

4 10 10 13 10 8 22 10 8 

5 10 10 14 10 9 23 10 8 

6 10 8 15 10 8 24 10 8 

7 10 10 16 10 10 25 10 8 

8 10 9 17 10 9   
 

9 10 8 18 10 10 Total 260 208 

                     Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 

  

Una vez hecha la evaluación, se determinaron los niveles de certidumbre del cumplimiento a la 

normativa vigente aplicable al proyecto, así como el nivel de no conformidades encontradas, 

empleando la siguiente fórmula: 

 
NC = (Sumatoria de la evaluación / Sumatoria del peso específico) x 100 (%) 

 

  NC = (208/260) x 100 

 

  NC = 80 %  

 

Del resultado obtenido y según la Tabla 20. Niveles de Certidumbre y No Conformidad de este 

capítulo, se establece que el cumplimiento de la legislación ambiental, para el proyecto Hotel 

Red Booby, es bueno para el nivel de certidumbre y bajo para el nivel de no conformidades.  

 

11.2.4.  PLAN DE ACCION 

 

Una vez determinado el nivel de cumplimiento ambiental del proyecto, e identificado el hallazgo, 

se elaboró un plan de acción con la acción correctiva para levantar el hallazgo mencionado.  

 

Para esto, se diseñó una Matriz lógica en la que se colocó el hallazgo identificado, con la 

respectiva medida correctiva propuesta, medio de verificación, y responsable de ejecución. 

 

Para la medida a ser incorporada en el plan de acción, se consignó un plazo perentorio para su 

implementación, el mismo que se estableció en función del nivel de complejidad de la medida, 

su costo y las consideraciones de la actividad operativa del hotel.  
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Tabla 22. Plan de Acción 

 

Ítem Descripción del hallazgo Medida correctiva propuesta Medios de Verificación Responsable 

Plazo de cumplimiento 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Finalización 

21 

No se han asignado áreas exclusivas para 
fumar dentro de las dependencias del 
centro de alojamiento.  

Designar área para fumadores, con la 
correspondiente rotulación. 

 Fotografías de respaldo  Proponente del 
proyecto 

Noviembre 
2018 

Diciembre  
2018  
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12.   ANALISIS DE RIESGOS 
 

El riesgo puede definirse como “la probabilidad de que pueda ocurrir un daño a partir de un 

peligro”. El peligro es la fuente que tiene el potencial de causar una lesión o enfermedad, daños 

a la propiedad, al ambiente de trabajo, al ambiente comunal, o a la combinación de todos estos. 

 

El riesgo es parte integrante de la vida de las personas, puesto que ninguna actividad está libre 

de riesgos, por lo que también puede definirse al riesgo como “un potencial de pérdidas que 

existe asociado a una operación productiva, cuando cambian en forma no planeada las 

condiciones directas definidas como estándares que garantizan el funcionamiento del proceso 

productivo en su conjunto”. 

 

La existencia de riesgos asociados a un sistema o proceso productivo, crea posibilidades de 

variación en los resultados operacionales que se ha planeado obtener. Cuando el resultado final 

de un proceso es igual o cercano al planificado, significa que no existió riesgo, es decir su 

potencial de pérdidas ha sido neutralizado o inhibido.  

 

Si estos cambios producidos tanto en la naturaleza y/o en las propiedades del sistema 

productivo se detectan en forma anticipada y se actúa en forma oportuna y adecuada a las 

condiciones, es factible reducir el potencial de pérdidas impuesto por los riesgos.  

 

12.1.   RIESGOS AMBIENTALES EXOGENOS 

 

Los riesgos ambientales exógenos son aquellos riesgos generados por el ambiente hacia el 

proyecto. 
 

12.1.1.   RIESGOS FÍSICOS 

 

Basados en el Mapa de Riesgos Naturales del Ecuador (DINAREN/MAG, INAMHI, INFOPLAN - 

Acosta, 1996 -, IGM, Instituto Geofísico de la EPN, IRD), el área de influencia del proyecto está 

expuesta a la presencia de tsunamis.  

 

Las islas Galápagos experimentan temblores pequeños cada año, que solo pueden ser 

detectados por sismógrafos, en su mayoría causados por el movimiento del magma bajo la 

superficie de la tierra. Los sismos pueden ocurrir antes o durante una erupción, o pueden 

resultar del movimiento subterráneo del magma, que se aproxima a la superficie, pero no 

erosiona. Tan solo pocos de los sismos de las islas están indirectamente relacionados con el 

vulcanismo; estos sismos se originan en las zonas de debilidad estructural en la base de los 

volcanes o en las profundidades de la tierra debajo de las islas.  Fuertes sismos ponen en 

peligro a personas y bienes debido a la agitación de las estructuras y la generación de grietas 

en la tierra, precipitación de terrenos y deslizamientos (Toulkeridis, 2011). 

 

Aunque en el mapa de riesgos del Ecuador se especifique que la posibilidad de un tsunami en 

la zona de Galápagos es baja, en el año 2010 se presentó un posible riesgo de tsunami y en 

marzo del 2011 se dio otro, ambas originadas por los terremotos ocurridos en Chile y Japón 

respectivamente, lo cual puso en alerta a las poblaciones de las islas, demostrando la 

vulnerabilidad a la que están expuestas, principalmente por la falta de un Plan de Contingencia 

que demostró falencias en la práctica.  
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12.1.2.    RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

Los riesgos biológicos están relacionados con los peligros provenientes de plagas o epidemias 

que puedan afectar al personal que labora en el centro de alojamiento, así como a los turistas. 

 

El riesgo biológico en el sitio de implantación del proyecto, presenta un nivel de amenaza 0, es 

decir prácticamente inexistente.  

 

12.1.3.    RIESGOS SOCIALES 

    

La isla Santa Cruz donde se ubica el proyecto, es inminentemente turística, cuyos habitantes en 

su mayoría, están vinculados de manera directa (operadores turísticos) e indirecta (mano de 

obra, servicios o provisión de insumos) a esta actividad.  
 
Las amenazas socio naturales son las que surgen como resultado de la interrelación entre las 

prácticas de los seres humanos con el ambiente natural; que se dan cuando las prácticas 

sociales inadecuadas amplían la posibilidad de que ocurran eventos dañinos. Frente a esto, 

siempre existirán vecinos que se sientan afectados por los daños ambientales que la actividad 

pueda generar, o simplemente habrá otros vecinos que no compartan esta actividad y se 

conviertan en opositores. 

 

El cumplimiento de los compromisos ambientales, sociales (relaciones comunitarias), de 

seguridad y salud, y el respeto a la vecindad, harán que el desarrollo del proyecto se realice 

enmarcado en la legislación vinculante, y que los riesgos sociales sean poco significativos.  

 

12.2.    RIESGOS AMBIENTALES ENDOGENOS 

 

Son riesgos generados por la operación del proyecto hacia el ambiente. 

 

12.2.1.   METODOLOGÍA 

 

Identificación de riesgos ocupacionales 

 

Para valorar los principales riesgos que se pueden presentar durante la operación del centro de 

alojamiento, se procedió en primer lugar a su identificación. 

 

Tabla 23. Riesgos ocupacionales 
Actividad Riesgo 

Recepción Lesiones por esfuerzo repetitivo o levantamiento de pesos 

Lesiones por contacto con personas enfermas 

Cocina Cortaduras y quemaduras 

Tropiezos y caídas 

Lesiones por esfuerzo repetitivo o levantamiento de pesos 

Limpieza de habitaciones, áreas 
comunes y de la piscina 

Tropiezos y caídas 

Estrés por calor 

Lesiones por esfuerzo repetitivo o levantamiento de pesos 

Manejo de productos para limpieza 

Mantenimiento de equipos Cortaduras y quemaduras 

Lesiones por levantamiento de pesos 

Tropiezos y caídas 

Manejo de productos químicos 

General Incendios  
Fuente: Grupo Consultor, 2018 
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Determinación de la severidad y la probabilidad de los riesgos ocupacionales 

 

Una vez identificados los riesgos ocupacionales, se procedió a su respectiva evaluación, para lo 

cual se consideró una metodología basada en una Matriz de significancia, a fin de determinar el 

tipo de riesgo que pueda darse, en función de la severidad y probabilidad de ocurrencia del 

mismo. (William T. Fine, 1.999) 
 

Tabla 24. Evaluación de la Severidad del Riesgo 
Grado Significado Valor 

Bajo 

 El accidente o incidente no causa daño significativo al ambiente.  

 Puede ser mitigado y controlado con recursos propios. 

 No hay daños físicos de personas.  

 Daños materiales insignificantes. 

1 

Moderado 

 El accidente o incidente causa daño al ambiente en el sitio de 
trabajo.  

 Puede ser mitigado y controlado con recursos propios. 

 Lesiones leves a las personas  

 Daños materiales poco significativos. 

2 

Alto 

 El accidente o incidente causa daño severo al ambiente.  

 Puede ser mitigado mediante acciones correctivas inmediatas 

 Lesiones graves a las personas 

 Daños materiales significativos. 

3 

Crítico 
 El accidente o incidente causa daño irreversible al ambiente en el 

sitio o fuera de sus límites 

 Lesiones irreparables. 

4 

Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 

 

Tabla 25. Evaluación de la Probabilidad del Riesgo 
Grado Significado Valor 

Improbable El daño o accidente ocurrirá raras veces 1 

Probable El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones 2 

Frecuente El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre 3 
Fuente: Grupo Consultor, 2018 

 

 

Determinación de la Significancia de los Riesgos  

 

Se calculó como el producto de la severidad por la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

identificado. Los riesgos en situaciones de emergencia cuya significancia sea menor o igual a 4, 

se constituyen en riesgos tolerables; los riesgos en situación de emergencia cuya significancia 

sea igual o mayor que 6, se constituyen en riesgos no tolerables (significativos) para el 

proyecto. 

 

Tabla 26. Significancia del riesgo 

Probabilidad 
Severidad  

1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 
                     Fuente: William T. Fine (1999) 
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Tabla 27. Jerarquización del riesgo determinado 
Riesgo Acción requerida 

Tolerable 

 No se necesita mejorar la acción preventiva; sin embargo, se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.  

 Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de 
las medidas de control. 

Significativo 

 No se debe empezar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.  

 Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.  

 Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el 
problema en un tiempo mínimo. Las principales medidas de prevención y minimización 
de riesgos significativos, se establecerán en el Plan de Contingencias respectivo. 

 

 

12.2.2.   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 28. Resultados del análisis de riesgo ambiental endógeno  

Actividad Riesgo Severidad Probabilidad 
Significancia 

(Jerarquización) 

Recepción 

Lesiones por esfuerzo repetitivo  
o levantamiento de pesos 2 1 

2 
Tolerable 

Lesiones por contacto con personas 
enfermas 

2 1 
2 

Tolerable 

Cocina 

Cortaduras y quemaduras 
2 1 

2 
Tolerable 

Tropiezos y caídas 
2 1 

2 
Tolerable 

Lesiones por esfuerzo repetitivo  
o levantamiento de pesos 

2 1 
2 

Tolerable 

Limpieza de habitaciones, 
áreas comunes y de la 
piscina 

Tropiezos y caídas 
2 1 

2 
Tolerable 

Estrés por calor 
2 1 

2 
Tolerable 

Lesiones por esfuerzo repetitivo  
o levantamiento de pesos 2 1 

2 
Tolerable 

Manejo de productos para limpieza 
2 1 

2 
Tolerable 

Mantenimiento de 
equipos 

Cortaduras y quemaduras 
2 1 

2 
Tolerable 

Lesiones por levantamiento de pesos 
2 1 

2 
Tolerable 

Tropiezos y caídas 
2 1 

2 
Tolerable 

Manejo de productos químicos 
2 1 

2 
Tolerable 

General 
Incendios  

3 1 
3 

Tolerable 

       Fuente: Grupo Consultor, 2018 
 

 

 Situaciones de emergencia ocasionadas por explosiones de cilindros de gas doméstico 

(incendios), podrían ocurrir aunque rara vez, por lo que de presentarse, la actuación 

inmediata ante esta contingencia, hará que sus consecuencias sean mínimas. El 

mantenimiento preventivo y correctivo permanente de equipos e instalaciones del centro de 

alojamiento, y la capacitación al personal, constituyen los factores fundamentales para que 

este riesgo sea tolerable a la operación y al ambiente. 
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 La implementación de las normas de seguridad y conducta en el trabajo, indicadas en el 

Programa de Salud Ocupacional, hará que el personal se conciencie en cuidar su integridad 

física mediante el adecuado uso del equipo de protección personal, junto con la 

responsabilidad de la proponente del proyecto, que dotará de todos los implementos de 

seguridad requeridos, los mismos que serán de buena calidad y certificados; así como la 

implementación de un plan de mantenimiento preventivo a equipos e instalaciones, que 

asegure su correcto funcionamiento. 
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13.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un documento que establece en detalle y en orden 

cronológico, las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 

compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos 

causados en el desarrollo de una acción propuesta.  

 

El cumplimiento de las medidas propuestas en el presente Plan de Manejo Ambiental, será 

responsabilidad única y exclusiva de la propietaria del hotel, quien deberá velar por que sus 

trabajadores se encuentren capacitados para cumplir y hacer cumplir las disposiciones aquí 

estipuladas. Los diferentes niveles de la institución, tendrán sus correspondientes 

responsabilidades en la ejecución de cada una de las actividades consideradas en los 

diferentes programas y planes del PMA.  

 

La proponente del proyecto será responsable de:  

 

 Proveer los recursos necesarios para la implementación del PMA.  

 Asignar técnicos responsables para la ejecución de los programas del PMA, que cuenten 

con conocimientos en seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental.  

 Motivar la participación de todos sus trabajadores, en la ejecución del PMA. 

 Evaluar la eficiencia y efectividad de la implementación de los programas del PMA, con la 

finalidad de tomar decisiones para modificar y/o incrementar programas, actividades, 

procedimientos, en caso que sean necesarios. 

 

El PMA ha sido elaborado de acuerdo con los lineamientos planteados en los Términos de 

Referencia estándar para licenciamiento de proyectos Categoría IV, elaborados por la 

Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, y el TULAS publicado mediante 

Acuerdo Ministerial 061. 

 

13.1.  PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

Objetivos 

 

Disponer de un conjunto de normas generales y específicas de comportamiento, dirigidas al 

desarrollo de buenas prácticas operacionales y ambientales, que permitan prevenir y mitigar 

posibles impactos negativos que las actividades del proyecto pueda ocasionar sobre el 

ambiente. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

OBJETIVOS: Prevenir la ocurrencia de impactos negativos sobre el ambiente, los huéspedes, personal, y vecinos del área de influencia. 
                       Minimizar los impactos generados sobre los componentes físico, biótico y social, durante el desarrollo de las actividades del hotel.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel Red Booby 

RESPONSABLES: Administrador / Personal 

PPM-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto  

identificado 
Medidas propuestas Indicadores de cumplimiento Medios de Verificación Período  

Generación de 
aguas sucias 

 Contaminación de 
grietas subterráneas 
debido a fugas de 
aguas sucias desde 
las cisternas de 
almacenamiento 

 Mantenimiento del sistema séptico del 
hotel (cisternas de almacenamiento de 
aguas sucias y trampa de grasas), de 
acuerdo con el Plan anual de 
mantenimiento preventivo. 

 Mantener registros de los 
mantenimientos preventivos realizados. 
 

# mantenimientos preventivos realizados  /   
# mantenimientos preventivos planificados 

realizar al año (x 100%) 

 Plan anual de mantenimiento 
preventivo 

 Registros de mantenimientos 
preventivos realizados  

 Informes de acciones 
correctivas en caso de 
requerir 

 Facturas de mantenimientos 
realizados (contratación 
externa) 

Semestral 
 

Generación de 
ruido 

 Afectación a los 
usuarios del hotel y 
vecinos debido a un 
incremento de la 
presión sonora 

 

 

 Elaborar un Programa anual de 
mantenimiento preventivo de equipos. 

 Mantener registros de los 
mantenimientos preventivos realizados. 

 

# mantenimientos preventivos realizados  /   
# mantenimientos preventivos planificados 

realizar al año (x 100%) 

 Plan anual de mantenimiento 
preventivo 

 Registros de mantenimientos 
preventivos realizados 

 Informes de acciones 
correctivas en caso de 
requerir  

 Facturas de mantenimientos 
realizados (contratación 
externa) 

Frecuencia según 
Plan anual de 
mantenimiento 

preventivo 
 
 

 Capacitar al personal sobre control de 
niveles de presión sonora, para evitar la 
generación de ruidos innecesarios.  

100% del personal recibe capacitación  
en temas ambientales 

 Registros de capacitaciones 
recibidas 

Anual 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

OBJETIVOS: Prevenir afectaciones a los recursos naturales del lugar, debido a la falta de información y control sobre los mismos.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel Red Booby 

RESPONSABLES: Administrador / personal / huéspedes 

PPM-02 
 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto  

identificado 
Medidas propuestas Indicadores de cumplimiento Medios de Verificación Período 

Uso de  
recursos  

 Disminución de los 
recursos agua y 
energía eléctrica 

 Mantener rotulación informativa sobre 
buenas prácticas de uso y ahorro de agua 
y energía eléctrica. 

# rotulación instalada  /   
# rotulación planificada instalar al año  

(x 100%) 

 Rotulación instalada Permanente 
 

 Continuar con la instalación de accesorios 
para ahorro de agua y energía eléctrica 

Instalaciones sanitarias con accesorios para 
ahorro de agua en todo el hotel 

 
Iluminación inteligente con focos 

ahorradores en las instalaciones del hotel 

 Accesorios para ahorro de 
agua instalados 

 Iluminación inteligente 
instalada 

 Focos ahorradores instalados 

Permanente 
 

Ejecución de las 
actividades del 

proyecto 

 Introducción de 
especies 

 Afectación a la fauna 
nativa y endémica 

 Continuar con la fumigación del 
establecimiento, para control de vectores 

# fumigaciones realizadas  /   
# fumigaciones planificadas realizar al año  

(x 100%) 

 Reportes de fumigación 

 Facturas y contrato del 
proveedor del servicio 

Semestral 

 Continuar con la ornamentación del hotel 
con especies nativas 

85% de especies vegetales para 
ornamentación del hotel son nativas y/o 

endémicas 

 Plantas nativas y endémicas 
utilizadas para la 
ornamentación 

Anual 

 Colocar rotulación sobre las Reglas para 
visitantes a las áreas naturales protegidas 
del Parque Nacional Galápagos. 

# rotulación instalada  /   
# rotulación planificada instalar al año  

(x 100%) 

 Rotulación instalada 
 

Permanente 
 

 Colocar iluminación amarilla anti insectos 
en las áreas abiertas del hotel. 

100% de focos externos son ahorradores  
y de luz amarilla 

 Focos ahorradores amarillos 
instalados 

Permanente 
 

 Utilización de productos biodegradables 
para limpieza y aseo personal 

85% de productos para limpieza y aseo 
personal son biodegradables 

 Facturas de compra 

 Certificado de la empresa 
proveedora 

Diario 

 Disponer de las Hojas técnicas MSDS de 
los productos utilizados para limpieza y 
aseo personal en el hotel 

100% de productos para limpieza y aseo 
personal cuentan con las hojas MSDS 

 Hojas MSDS Permanente 
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13.2.  PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

 

Objetivos 

 

 Señalar las pautas necesarias para crear un sistema de gestión de desechos, tendiente a 
minimizar los impactos que esta actividad pueda generar.  

 Identificar, clasificar, manejar, transportar, y disponer los desechos de manera adecuada, 
mediante la utilización de métodos alternativos aplicables a la operación, y compatibles con el 
ambiente. 

 

Medidas a considerar  

 

 No disponer los desechos, cualquiera sea su procedencia, a cielo abierto o en la vereda 

(excepto los días de recolección).  

 No echar ceniza, colillas de cigarrillos u otros materiales encendidos en los basureros; estos 

deberán depositarse en un recipiente con tierra y una vez apagados. 

 Capacitar al personal sobre manejo de desechos.  

 Mantener la política de disminución de generación de desechos en la fuente. 

 Mantener un sistema de reciclaje y re uso.  

 Los recipientes para desechos deberán ser utilizados solo para este fin, hechos de material 

resistente, estar ubicados en sitios de libre acceso, no a la intemperie y disponer de tapa o 

ubicados bajo techo.  

 Los desechos separados en la fuente de acuerdo a su clase, se colocarán en el respectivo 

recipiente rotulado. 

 Los envases plásticos de bebidas, enlatados, tetra pack, entre otros, deberán aplastarse 

previo su disposición en el recipiente respectivo. 

 Las aguas sucias se conducirán a las cisternas para almacenamiento temporal hasta su 

evacuación mediante el hidro clenner. 

 Las aguas grises de la cocina pasarán previamente por la trampa de grasas, y 

posteriormente a la respectiva cisterna de almacenamiento temporal.  
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO, Y ENTREGA DE DESECHOS COMUNES 

OBJETIVOS: Minimizar los impactos que esta actividad pueda generar sobre los componentes ambientales, personal, huéspedes y vecinos del hotel, mediante la ejecución de las 
disposiciones constantes en la Ordenanza del GAD Municipal de Santa Cruz. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel Red Booby 

RESPONSABLES: Administrador / personal / huéspedes 

PMD-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto  

identificado 
Medidas propuestas Indicadores de cumplimiento Medios de Verificación Período 

Generación de 
desechos  

 

 Contaminación al suelo  

 Contaminación al agua 

 Afectación a la salud de 
los huéspedes, 
trabajadores y vecinos. 

 Impacto visual  
 
 

 Continuar con la separación de los 
desechos en la fuente y su disposición en 
recipientes rotulados  

 Cumplir con el horario de recolección 
municipal. 

# basureros rotulados instalados  / 
# basureros rotulados requeridos (x 100%) 

 

 Basureros rotulados 
 

Permanente 

 Colocar letreros informativos indicando la 
forma de clasificación de los desechos. 

# rotulación instalada  /   
# rotulación planificada instalar al año  

(x 100%) 

 Letreros informativos 
 

Permanente 
 

 Continuar con la devolución a los 
proveedores de los recipientes en los  
que se entregan los insumos al hotel.  

Al primer año de ejecución de la medida, se 
alcanza el 85% de cumplimiento 

 Acta de devolución de 
recipientes a los 
proveedores 

Permanente 

 Continuar con la evacuación de las aguas 
sucias mediante el hidro clenner del GAD 
Municipal de Santa Cruz.  

100% de aguas sucias evacuadas con el 
hidro clenner municipal 

 Recibos contratación hidro 
clinner municipal 

 

Frecuencia según 
requerimiento 

 El aceite usado de cocina, disponer en 
envases plásticos con tapa y rotulados, 
para entregar al gestor RELUGAL. 

100% del aceite usado de cocina entregado 
al gestor RELUGAL 

 Actas de entrega-recepción 
y facturas del gestor 
RELUGAL 

Frecuencia según 
requerimiento 
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13.3.  PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

La capacitación es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo permanente y 

continuo del mejoramiento del desempeño laboral, en la que resulta esencial una planeación 

cuidadosa, a fin de integrar conocimientos especializados a la realización de actividades de 

manera efectiva y confiable.  

 

La estructura del programa responderá a las necesidades de capacitación  en  actividades u 

operaciones que tienen potenciales riesgos de afectación a la salud, así como en aquellas que 

podrían producir impactos ambientales significativos al ambiente físico y biótico.  

 

Objetivos 

 

Educar, entrenar y concienciar al personal que trabaja en el hotel Red Booby, para que realicen 

sus actividades enmarcadas dentro de la seguridad, el cuidado y protección del ambiente, y en 

un medio de trabajo seguro de acuerdo con las actividades que cada uno ejecute. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Educar, entrenar y concienciar al personal que trabaja en el hotel, para que realicen sus actividades enmarcadas dentro de la seguridad industrial, el cuidado y  protección 
del ambiente, y en un medio de trabajo seguro de acuerdo con las actividades que cada uno ejecute. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel Red  Booby 

RESPONSABLES: Propietaria / administrador / personal 

PCCEA-02 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto  

identificado 
Medidas propuestas Indicadores de cumplimiento Medios de Verificación Período 

Ejecución de las 
actividades del 

proyecto 

 Riesgos para la salud del 
personal 

 Contaminación de los 
recursos naturales por 
ausencia de 
conocimientos básicos 
de manejo ambiental 

 Elaborar el Plan anual de capacitación, en 
 el que se incluyan temas ambientales, de 
seguridad industrial y salud ocupacional; 
tales como: 

- Reglas del PNG 

- Manejo de desechos  

- Medidas del Plan de Manejo Ambiental 

- Uso de Equipo de Protección 
Ambiental 

- Protección de flora y fauna 

- Control de niveles de presión sonora, 
para evitar la generación de ruidos 
innecesarios 

# de trabajadores capacitados  / 
# total de trabajadores (x100%) 

 

 Plan Anual de Capacitación 
 

Anual 

 Realizar una charla de inducción para el 
personal nuevo  

100% del personal nuevo ha recibido  
la charla de instrucción 

 Registro de asistencia a la 
charla de inducción 

Cada vez que se 
contrate personal 

 Capacitaciones al personal de acuerdo 
con el Plan anual de capacitaciones, en 
los temas indicados. 

 Registrar la experiencia y capacitación del 
personal 

Capacitaciones realizadas / 
Capacitaciones planificadas (x100%) 

 Registro de asistencia a las 
capacitaciones impartidas 

 

Anual 
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13.4.  PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

Objetivos 

 

 Dar a conocer a los vecinos, de la manera más sencilla y clara, las actividades que se 

desarrollan en el hotel, así como los lineamientos técnico-ambientales que se siguen para 

garantizar la protección de los componentes ambientales del área de influencia.  

 Mantener un canal abierto de diálogo con los vecinos, para escuchar y disipar las 

inquietudes o dudas que tuvieren, sobre los riesgos y peligros que pueden generar las 

actividades del hotel.  

 Mantener relaciones de buena vecindad con los habitantes del área aledaña al hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo  

del proyecto  “Hotel Red Booby” 
 

 
128 

 

 
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

PROGRAMA DE ACERCAMIENTO COMUNITARIO  

OBJETIVOS: Dar a conocer a los vecinos, los lineamientos técnico-ambientales que el hotel ejecuta para garantizar la protección de los recursos ambientales del área de influencia. 
Mantener un canal abierto de diálogo con la comunidad del área de influencia, para escuchar y disipar las inquietudes o dudas que tuvieren sobre los riesgos y peligros que puedan 
generar las actividades del proyecto.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel Red Booby   

RESPONSABLE: Propietaria / administrador 

PRC-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto  

identificado 
Medidas propuestas Indicadores de cumplimiento Medios de Verificación Período 

Ejecución de las 
actividades del 

proyecto 

 Mejoramiento de la 
economía de la 
comunidad 

 Mantener un listado actualizado de sus 
colaboradores, en el cual se especificará 
el personal residente en las Islas 
Galápagos. 

85% de mano de obra en el hotel es 
residente permanente de Galápagos 

 Listado del personal del hotel 
 

Permanente 

 Adquirir suministros y productos a 
proveedores de la localidad. 

75% de productos e insumos se 
adquieren en Santa Cruz 

 Facturas y contratos Permanente 

 Compensación social  Apoyar actividades sociales de la 
comunidad cuando lo soliciten y sea 
posible 

# peticiones atendidas  /  
# peticiones realizadas (x100%) 

 

 Comunicaciones 

 Convenios 

  Contratos 

Cuando sea 
requerido y 
aceptado 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo  

del proyecto  “Hotel Red Booby” 
 

 
129 

 

13.5.  PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

Como su nombre lo indica, contingencia es un suceso no planificado que puede representar 

riesgo a los distintos componentes ambientales o socioeconómicos que se encuentren en los 

alrededores del lugar en el que aquel tenga su origen.  

 

Una contingencia puede ser ocasionada ya sea por causas internas (fallas operacionales, 

deterioro de equipos, etc.) o externas (errores cometidos por personas ajenas al proyecto, 

fenómenos naturales, etc.) cuyo desenlace se convertiría, en el caso específico de este tipo de 

actividades, en siniestros como accidentes, derrames, incendios u otros. 

 

Las situaciones de emergencia pueden variar desde un incidente aislado caracterizado por una 

solución rápida, hasta un desastre mayor que requiera la intervención de entidades 

especializadas, así como la utilización de recursos externos que permitan contener dicha 

emergencia. 

 

Objetivos 

 

El Plan de Contingencia – Emergencia tiene por objetivo establecer un conjunto de medidas 

operativas, administrativas y logísticas, para que la respuesta ante un evento contingente – 

emergente, sea eficaz, eficiente y segura.  
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COMUNICACIÓN EN CASOS DE CONTINGENCIAS - EMERGENCIAS  

OBJETIVOS: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en el hotel, a responder rápida y eficazmente ante un evento que genere riesgos a la salud humana, 
instalaciones físicas y al ambiente.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel Red Booby 

RESPONSABLES: Propietaria / administrador / personal 

PC-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto  

identificado 
Medidas propuestas Indicadores de cumplimiento Medios de Verificación Período 

Riesgos de 
contingencias - 
emergencias 

 Deficientes respuestas 
ante un posible accidente 
– incidente, puede 
ocasionar impactos 
negativos al ambiente y a 
las personas. 

 Plan de emergencia vigente, mismo que 
contará con un responsable y protocolos 
de actuaciones en caso de incidentes / 
accidentes.  

 Mantener actualizados los números de 
emergencia (bomberos, policía, hospital), 
y expuestos en lugares visibles para el 
personal. 

 Mantener actualizados los Mapas de 
recursos y vías de evacuación del hotel.  

100% de incidentes-accidentes sucedidos 
son  atendidos 

 

 Plan de emergencia 
vigente 

 Lista actualizada de 
teléfonos de emergencia 

 Mapas de recursos y vías 
de evacuación 

Permanente 

 Realizar simulacros con todo el personal 
que labora en el hotel (incluirá uso de 
extintores).  

100% de simulacros realizados según 
lo planificado 

 Registros de asistencia a 
los simulacros. 

Anual 

 Capacitación al personal sobre el Plan de 
emergencia, lista de teléfonos de 
emergencia, y mapas de recursos y vías 
de evacuación. 

100% del personal ha recibido capacitación   Registro de asistencia a 
la capacitación. 

Anual 

 En caso de presentar una situación de 
emergencia, comunicar a la Autoridad 
para recibir su apoyo inmediato. 

 En caso de ocurrir una emergencia 
ambiental, informar a la Autoridad 
Ambiental local, mediante la presentación 
de un Informe preliminar a las 24 horas de 
ocurrido el incidente, y un Informe 
detallado a las 72 horas de presentado el 
evento.  

100% de incidentes-accidentes reportados 
a la Autoridad 

 
Resultados de actuación en caso de 

presentarse situaciones de emergencia. 

 Reporte del incidente-
accidente para la 
Autoridad. 

Cuando ocurra la 
emergencia 

 (evento fortuito) 
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13.6.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La operación del hotel, en lo que a seguridad industrial y salud ocupacional se refiere, está 

sujeta a los procedimientos establecidos en las normas nacionales tales como: Reglamento de 

Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, Codificación del Código de Trabajo, 

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

Reglamento de Alojamiento Turístico, Norma INEN sobre Colores de seguridad y señales de 

seguridad, entre otras.  

 

El centro de alojamiento cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo, el Plan de Emergencias, 

y los Mapas de recursos y vías de evacuación. 

 

Objetivos 

 

 Dotar al personal que trabaja en el hotel, del uniforme y Equipo de Protección Personal 

requerido para la ejecución de sus actividades, con la finalidad de precautelar su integridad 

física.   

 Dar a conocer al personal las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, que deben 

cumplir en forma oportuna y obligatoria, para evitar los accidentes y reducir los riesgos a los 

que pueden estar expuestos. 

 Brindar a los trabajadores un ambiente seguro de trabajo y cuidado de su salud, para evitar 

la presencia de enfermedades ocupacionales. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA DE DOTACION DE UNIFORME Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

OBJETIVOS: Dotar al personal de uniforme y Equipo de Protección Personal (EPP) requerido para la ejecución de sus actividades, con la finalidad de precautelar su integridad física.   

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel Red Booby  

RESPONSABLES: Propietaria / administrador / personal 

PSST-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto  

identificado 
Medidas propuestas Indicadores de cumplimiento Medios de Verificación Período 

Ejecución de las 
actividades del 

proyecto 

 Afectaciones a la 
integridad física y salud 
del personal 

 Dotar de uniforme al personal, de acuerdo 
con la actividad que realice 

 Registrar la entrega del uniforme 

100% del personal cuenta con  
uniforme y EPP 

 Registros de entrega de 
uniformes  

 Registros de entrega de 
EPP 

Anual 

 Dotar de EPP al personal, de acuerdo con 
las actividades que ejecutan. 

 Registrar la entrega del EPP 

Anual o cuando sea 
necesario, debido a 

rotura o daño. 

 
 
 

 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Y DOTACION DE INSUMOS 

OBJETIVOS: Proveer de los recursos necesarios para poder actuar sobre incidentes de baja magnitud, que puedan ocurrir dentro de las instalaciones del hotel. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel Red Booby   

RESPONSABLE: Propietaria / Administrador 

PSST-02 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto  

identificado 
Medidas propuestas Indicadores de cumplimiento Medios de Verificación Período 

Ejecución de las 
actividades del 

proyecto 

 Afectaciones a la salud 
del personal 

 Mantener el botiquín de emergencia a 
disposición del personal y huéspedes 

Botiquín dotado de insumos requeridos  Registro de consumo de 
los insumos del botiquín 

 Facturas de compra de 
insumos 

 Botiquín de primeros 
auxilios. 

Dotación semestral 
de insumos   

 
Registro 

permanente 

 Dotación de insumos necesarios, que 
permitan realizar procedimientos 
sencillos que ayuden a dar los 
primeros auxilios en caso de incidentes 

 Elaborar un Registro de consumo de los 
insumos del botiquín 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 

OBJETIVOS: Contar con un adecuado equipo de protección contra incendios en el hotel 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel Red Booby  

RESPONSABLES: Propietaria / administrador 

PSST-04 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto  

identificado 
Medidas propuestas Indicadores de cumplimiento Medios de Verificación 

Plazo  

(meses) 

Ejecución de las 
actividades del 

proyecto 

 Conatos de incendios 
que puedan ocurrir 
durante situaciones 
anómalas de operación. 

 Mantenimiento de las  lámparas de 
emergencia y detectores de humo 

100% de los extintores en buenas 
condiciones de uso 

 
100% de las lámparas de emergencia en 

buenas condiciones de uso 
 

 

 Registros de 
mantenimiento de 
lámparas emergencia y 
detectores humo  

Semestral 

 Mantenimiento a los extintores portátiles. 

 Recarga de los extintores portátiles.  
 Registros de 

mantenimiento de 

extintores 

 Registros de recarga de 

extintores 

Mantenimiento 
semestral 

 
Recarga  

anual 

 Extintores con etiqueta de identificación  100% de extintores tienen la etiqueta  
de identificación 

 Extintores con etiqueta 
de identificación 

Permanente 

 

 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

OBJETIVOS: Reducir la probabilidad de ocurrencia y minimizar los riesgos de accidentes o incidentes en el hotel  

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel Red Booby  

RESPONSABLES: Propietaria / administrador 

PSST-05 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto  

identificado 
Medidas propuestas Indicadores de cumplimiento Medios de Verificación Período 

Ejecución de las 
actividades del 

proyecto 

 Accidentes laborales por 
la falta de señalización 
adecuada 

 Mantener las señales verticales y 
horizontales de acuerdo a las necesidades 
de las áreas de trabajo y los riesgos 
identificados (informativas, prohibición, 
reglamentación y de advertencia).  

# señales y rótulos instalados /  
# señales  y rótulos planificados instalar 

(x100%) 

 Señales instaladas 

 Facturas de 
mantenimiento y 
adquisición 
 

Permanente 
 
 

 Mantenimiento a la señalización y 
rotulación.  

# mantenimientos realizados / 
# mantenimientos planificados realizar (x100%) 

 Registros de 
mantenimiento 

Anual 
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13.7.  PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

 

Objetivo 

 

Establecer acciones correctivas, ante una contingencia no deseada, que pueda ocasionar 

impactos a los componentes ambientales. 

 

Medidas a considerar 

 

 Respuesta inmediata para reducir el impacto generado. 

 Análisis de la situación ocasionada. 

 Evaluación de alternativas de remediación y compensación. 

 Determinación de valores, presupuestos y responsables. 

 Aplicación de acciones correctivas en coordinación con los afectados y la Autoridad 

ambiental local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo  

del proyecto  “Hotel Red Booby” 
 

 
135 

 

 
PLAN DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS 

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS 

OBJETIVOS: Proponer medidas de actuación para la remediación y compensación ambiental en caso de generarse impactos ambientales significativos no deseados.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel Red Booby  

RESPONSABLES: Propietaria / administrador / personal 

PRAA-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto  

identificado 
Medidas propuestas Indicadores de cumplimiento Medios de Verificación Período 

Ejecución de 
las actividades 
del proyecto  

 Contaminación del suelo 

 Contaminación del agua 
 

 Identificación y evaluación in situ del área 
y los recursos afectados 

# de acciones correctivas a implementar en 
la recuperación del área afectada 

 
# de insumos de contingencia utilizados en 

la rehabilitación del área afectada 
 

# reportes generados / 
# reportes a generar para la contingencia 

sucedida (x100%) 

 Reportes de actividades 
implementadas  

 Reporte de la 
rehabilitación realizada 

 Facturas de compra de 
insumos  

Cuando se 
presente la 

contingencia  Adquisición de insumos para la 
contingencia 

 Implementación de las acciones 
correctivas para contrarrestar la 
contingencia.  

 Limpieza del área afectada  

 Generación del reporte del plan de 
limpieza implementado 
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13.8.  PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

Objetivos 

 

 Asegurar la correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental durante el desarrollo de 

las actividades propuestas para este proyecto. 

 Verificar el cumplimiento de la legislación vigente, aplicable a las actividades del proyecto de 

alojamiento. 

 Determinar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación implementadas, para los 

diferentes impactos ambientales identificados. 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

PROGRAMA DE MONITOREO  

OBJETIVOS: Verificar mediante monitoreos, la calidad del agua que se consume en el hotel. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel Red Booby    

RESPONSABLES: Propietaria / administrador 

PMS-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto  

identificado 
Medidas propuestas Indicadores de cumplimiento Medios de Verificación Período 

Agua de 
consumo 

 Contaminación del agua 
de consumo 

 Realizar el monitoreo del agua de 
consumo, en laboratorios acreditados al 
SAE, para los parámetros solicitados en el 
Anexo 1 del TULAS.  

# monitoreos realizados /  
# monitoreos programados al año (x100%) 

 Informes de laboratorio 

 Reportes de acciones 
correctivas en caso de 
necesitar 

Anual 

 
 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PMA 

OBJETIVOS: Verificar el cumplimiento de los programas del plan de manejo ambiental, y la legislación vinculante al proyecto de alojamiento. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel Red Booby     

RESPONSABLES: Propietaria / administrador /persona designada 

PMS-02 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto  

identificado 
Medidas propuestas Indicadores de cumplimiento Medios de Verificación Período 

Ejecución de las 
actividades del 

proyecto 

 Contaminación ambiental 
a los elementos agua y 
suelo. 

 Afectación a los recursos 
flora y fauna nativos y 
endémicos. 

 Conflictividad con los 
vecinos del proyecto 

 Afectación a la salud del 
personal que labora el en 
hotel 

 Designar una persona responsable del 
control del PMA, quien realizará la 
verificación del cumplimiento a través de 
una lista de chequeo.  

% de cumplimiento de las medidas  
propuestas en el PMA. 

 
% de cumplimiento de la legislación  

vinculante al proyecto 
 

 Reporte semestral 

 Reporte de acciones 
correctivas en caso de 
necesitar 

Semestral 

 Verificación de las actividades 
contempladas en los diferentes programas 
del plan de manejo ambiental. 

 Verificación de la normativa vinculante al 
proyecto. 

 Generación de reportes semestrales 
(seguimiento al cumplimiento del PMA) 

 Generación de informes con acciones 
correctivas para los incumplimientos 
identificados (Plan de acción).  
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13.9.  PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

 

Objetivo 

 

Establecer acciones para el cierre de operaciones del hotel cuando cumpla su vida útil. 

 

Medidas a considerar 

 

Todo lo mencionado en la siguiente tabla, se plantea a manera de lineamientos, ya que se 

estima que el abandono de la actividad comercial se dará a largo plazo, fecha a la cual podrán 

existir otras condiciones operativas del proyecto, por lo que se deberá elaborar un nuevo Plan 

de Abandono y Entrega del Área a esa fecha, y con lineamientos más reales de la ejecución de 

las actividades de abandono y cierre. 
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PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 

 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

OBJETIVOS: Exponer medidas ambientales a implementar una vez que la actividad concluya, con la finalidad de resarcir los daños ambientales ocasionados en el lugar y área de 
influencia. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Hotel Red Booby   

RESPONSABLES: Propietaria / administrador 

PAEA-01 

Aspecto Ambiental 
Impacto  

identificado 
Medidas propuestas Indicadores de cumplimiento Medios de Verificación Período 

Finalización del 
proyecto 

 Afectación a los 
elementos ambientales 
debido a una incorrecta 
ejecución de las 
actividades de cierre y 
abandono  

 Pérdida de plazas de 
trabajo 

 Afectación a la 
economía local 

 

 Notificar a la Autoridad competente el 
cierre y abandono del proyecto. 

 Comunicar a los vecinos y trabajadores 
sobre la decisión de cerrar el 
establecimiento 

 Presentar a la Autoridad para revisión y 
aprobación, el Plan de cierre y abandono 
del proyecto. 

 Retiro de equipos e insumos varios. 

 Desmantelamiento de las instalaciones 
(considerar el uso futuro del sitio y las 
instalaciones). 

 Retiro de escombros y desechos, para su 
entrega y disposición final con el gestor 
respectivo.  

 Rehabilitación del área intervenida. 

 Presentar a la Autoridad, los informes de 
avance de ejecución del Plan de cierre y 
abandono ejecutado, en los plazos 
acordados. 

 Presentar a la Autoridad la Auditoría 
ambiental de cierre. 

100% ejecución de las actividades del 
Plan de cierre y abandono 

 Notificaciones a la 
Autoridad competente 

 Plan de cierre y 
abandono 

 Informes de avance 

 Auditoría de cierre 

Cuando se dé  
el evento 
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13.10. CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA 

 

Con la finalidad de establecer un calendario de cumplimiento de las actividades del PMA, a 

continuación se propone el siguiente cronograma valorado para el primer año de operación 

después de obtener la licencia ambiental.  

 

Las actividades de los programas de los planes de contingencias, rehabilitación de áreas 

afectadas, y de abandono y entrega del área, se activarán en la medida que se requieran; y su 

presupuesto estará en función de la necesidad de las acciones correctivas a implementar y/o de 

la inversión para cierre y abandono respectivamente. 

 

 

Tabla 29. Cronograma valorado del PMA 
Plan / Programa Costo 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa de prevención y reducción de la contaminación 350,00 

Programa de protección de los recursos naturales 160,00 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de recolección, almacenamiento y entrega de desechos comunes 75,00 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Programa de capacitación y educación ambiental 300,00 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de acercamiento comunitario 500,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de prevención y comunicación en caso de contingencia-emergencia 500,00 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Programa de dotación de uniformes y EPP 200,00 

Programa de mantenimiento del botiquín y dotación de insumos 120,00 

Programa de mantenimiento de equipos contra incendios 670,00 

Programa de señalización 260,00 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Programa de rehabilitación de áreas afectadas 500,00 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Programa de monitoreo 300,00 

Programa de seguimiento al cumplimiento del PMA 1.000,00 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Programa de cierre y abandono 500,00 

TOTAL 5.435,00 
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14.   GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Almacenamiento.- Acción de guardar temporalmente desechos en tanto se procesan para su 

aprovechamiento, se entrega al servicio de recolección o se disponen de ellos. 
 

Ambiente.- Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes 

naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su interacción dinámica 

con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-económicas y socio-culturales. 
 

Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Listado y clasificación de los proyectos, obras o 

actividades existentes en el país, en función de las características particulares de éstos y de la 

magnitud de los impactos negativos que causan al ambiente. 
 

Certificado de intersección.- El certificado de intersección, es un documento generado a partir 

de las coordenadas UTM en el que se indica con precisión si el proyecto, obra o actividad 

propuestos intersecan o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y 

Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, zonas intangibles y zonas de 

amortiguamiento.  
 

Contaminación.- La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la 

combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que 

causen en este condiciones negativas para la vida humana, la salud y el bienestar del hombre, 

la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los seres vivos, el aire, el 

agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, un deterioro importante. 
 

Desechos.- Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o materiales 

compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o 

consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo dispuesto en la legislación 

ambiental nacional e internacional aplicable. 
 

Disposición final.- Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos sólidos, en 

la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de aislamiento y 

confinación de manera definitiva los desechos y/o residuos sólidos no aprovechables o 

desechos peligrosos y especiales con tratamiento previo, en lugares especialmente 

seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, daños o riesgos a la salud humana o 

al ambiente. La disposición final, se la realiza cuando técnicamente se ha descartado todo tipo 

de tratamiento, tanto dentro como fuera del territorio ecuatoriano. 
 

Emisión.- Liberación en el ambiente de sustancias, preparados, organismos o microorganismos 

durante la ejecución de actividades humanas. 
 

Especies silvestres.- Las especies de flora y fauna que estén señaladas en la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, demás normas conexas, así como aquellas 

protegidas por el Convenio CITES y las contenidas en el Libro Rojo de la Unión Mundial de la 

Naturaleza. Quedan excluidas de esta definición las especies exóticas invasoras, 

entendiéndose por tales aquellas introducidas deliberada o accidentalmente fuera de su área de 

distribución natural y que resultan una amenaza para los hábitats o las especies silvestres 

autóctonas. 
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Estudios Ambientales.- Consisten en una estimación predictiva o una identificación presente de 

los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, las 

actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos 

por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases, las mismas 

que constituirán herramientas técnicas para la regularización, control y seguimiento ambiental 

de una obra, proyecto o actividad que suponga riesgo ambiental. 
 

Hábitat.- Son las diferentes zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características 

geográficas, abióticas y bióticas, relativas en su extensión y ubicación a los organismos que las 

ocupan para realizar y completar sus ciclos de nacimiento, desarrollo y reproducción. 
 

Hoja de datos de seguridad (MSDS).- Es la información sobre las condiciones de seguridad e 

higiene necesarias para el manejo, transporte, distribución, comercialización y disposición final 

de las sustancias químicas y desechos peligrosos y/o especiales. 
 

Impacto ambiental.- Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas, 

indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, que por 

efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y demostrables sobre el ambiente, 

sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras características intrínsecas al sistema 

natural. 
 

Incumplimiento.- Son las faltas de ejecución de cualquier obligación sea esta de carácter 

administrativo o técnico. El incumplimiento administrativo se entenderá como la inobservancia 

en la presentación de documentos con fines de evaluación, control y seguimiento ambiental. 

Constituirá incumplimiento técnico la no ejecución de las actividades establecidas en los 

estudios ambientales aprobados y obligaciones constantes en los permisos ambientales 

otorgados por la Autoridad Ambiental Competente, y/o en las normas técnicas ambientales, 

tendientes a la prevención, control y monitoreo de la contaminación ambiental. 
 

Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental que otorga la Autoridad Ambiental Competente a 

una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se 

establece la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable por parte del 

regulado para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o 

actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 
 

Normas ambientales.- Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección del medio 

ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio natural e imponen 

una obligación o exigencia cuyo cumplimiento debe ser atendido por el Sujeto de Control con 

fines de prevención y control de la calidad ambiental durante la construcción, operación y cierre 

de un proyecto o actividad. 
 

Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden cronológico las 

acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los 

posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados en el 

desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el Plan de Manejo Ambiental consiste de 

varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. 
 

Parámetro, componente o característica.- Variable o propiedad física, química, biológica, 

combinación de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para caracterizar la calidad de 

los recursos agua, aire o suelo. De igual manera, sirve para caracterizar las descargas, vertidos 

o emisiones hacia los recursos mencionados. 
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Regularización ambiental.- Es el proceso mediante el cual el promotor de un proyecto, obra o 

actividad, presenta ante la Autoridad Ambiental la información sistematizada que permite 

oficializar los impactos socio-ambientales que su proyecto, obra o actividad genera, y busca 

definir las acciones de gestión de esos impactos bajo los parámetros establecidos en la 

legislación ambiental aplicable. 
 

Residuos sólidos no peligrosos.- Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, que no 

presenta características de peligrosidad en base al código C.R.T.I.B., resultantes del consumo o 

uso de un bien tanto en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de 

servicios, que no tiene valor para quien lo genera, pero que es susceptible de aprovechamiento 

y transformación en un nuevo bien con un valor económico agregado. 
 

Riesgo.- Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño que 

puede provocar.  
 

Riesgo ambiental.- Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, la 

población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño 

causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la implementación y ejecución 

de un proyecto, obra o actividad. 
 

Suelo.- La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, 

compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y que 

constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de 

desempeñar tanto funciones naturales como de uso. 
 

Tratamiento de aguas residuales.- Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de 

transformación física, química o biológica de las aguas residuales. 
 

Tratamiento de residuos sólidos no peligrosos.- Conjunto de procesos, operaciones o técnicas 

de transformación física, química o biológica de los residuos sólidos para modificar sus 

características o aprovechar su potencial, y en el cual se puede generar un nuevo desecho 

sólido, de características diferentes. 
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Anexo 6.  RUC y Cédula de Identidad de la Representante Legal de la 
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Anexo 7.  Modelo de Formulario del GAD Municipal de Santa Cruz, para 

limpieza de pozos sépticos con el uso del hidro clenner 
Anexo 8.  Certificado de registro del Hotel Red Booby 
Anexo 9.  Permiso de funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos de 
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