
 

 
 

Quito, 23 de agosto de 2018  

Se anexa: Resumen Ejecutivo y Croquis de Ubicación del sitio de ejecución de la Reunión Informativa. 

 

 
Señor 
Morador  
 
Presente.-  
 
 
De mi consideración:  
 
La Empresa TORREAVILES como proponente, en cumplimiento de lo establecido en la 
Ordenanza Metropolitana que establece el Sistema de Manejo Ambiental en el DMQ, 
invitan a Usted o/a su delegado a la reunión Informativa, en la que se informará al área de 
influencia social sobre el proyecto de Implantación, Operación, Mantenimiento, Cierre y 
Abandono de la Estación Base Celular EL RECREO que se realizará en:  
 
Lugar para la realización del PPS: Colegio Nacional 11 de Marzo   
Dirección: Calle Rafael Arteta García y S10C 

Fecha: jueves 30 de agosto de 2018   
Hora: 6:30 pm.  
 
Para su conocimiento la información del proyecto se podrá revisar en la página web 
www.zuryambiente.com, las observaciones por parte de los actores sociales deben ser 
remitidas al correo electrónico  Lmerino@torresec.com, dgaibor@torresec.com  
e.zurita@zuryambiente.com  desde el 23 de agosto de 2018 hasta el 30 de agosto de 2018. 
 
Esperamos contar con su valiosa presencia.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
Rommel Durán T. 

Gerente Adquisición de Sitios y Permisos 

TORREAVILES S. A. 

http://www.zuryambiente.com/
mailto:Lmerino@torresec.com
mailto:dgaibor@torresec.com
mailto:e.zurita@zuryambiente.com


 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA 

ESTACIÓN BASE CELULAR EL RECREO 

La Empresa TORREAVILES como proponente, en su responsabilidad con el ambiente y la comunidad; 

y en cumplimiento de la norma ambiental vigente, presenta a la comunidad la información del 

Proyecto de Implantación, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación Base 

Celular “EL RECREO”, que se ubicará en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia 

Chimbacalle, barrio El Camal, de acuerdo al IRM otorgado por el D.M. Quito. De acuerdo a los 

moradores Músculos y Rieles.  

El Proyecto de Implantación, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación Base 

Celular “EL RECREO” está regulado por la  Ordenanza Metropolitana N°. 0138 que establece el 

Sistema de Manejo Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito Reformatoria de la Ordenanza 

Metropolitana No 404.  

Como se describió anteriormente, el Proyecto de Implantación, Operación, Mantenimiento, Cierre 

y Abandono de la Estación Base Celular “EL RECREO” se implantará en el Cantón Quito, Parroquia 

Chimbacalle, barrio El Camal de acuerdo al IRM otorgado por el D.M. Quito, de acuerdo a los 

moradores Músculos y Rieles; ubicado en la calle Sarayacu S10-24 y Calvas.  

 

El proyecto en mención constará de las siguientes etapas: 

 Fase de Construcción e Instalación: Contempla las actividades necesarias para la ejecución 

de las obras civiles.  

 Fase de Operación y Mantenimiento: Comprende las actividades requeridas para el 

funcionamiento de la Estación y los tipos de mantenimiento que deben realizarse para su 

correcta operación.  

 Fase de Cierre y Abandono: Contempla las actividades necesarias para el retiro de la 

Estación en caso de cierre de la misma.  



 
CROQUIS DE REUNIÓN INFORMATIVA DEL PROYECTO IMPLANTACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y 

ABANDONO DE LA ESTACIÓN BASE CELULAR EL RECREO 

 

 

 

Lugar de Reunión informativa  
Colegio Nacional 11 de Marzo 

Calle Rafael Arteta García y 
S10C  

EBC “EL RECREO” 
Calle Sarayacu S10-24 y Calvas  

 

Calle S10C  



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS (CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO) 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 

- Materiales e insumos 

Al tratarse de instalaciones civiles, eléctricas y mecánicas de áreas de construcción reducidas (cerramiento) 

no se requerirá de acumulación de material pétreo. Las instalaciones de equipos serán trabajos de obra seca 

por lo cual será innecesaria la acumulación de material. 

- Superficie de la estación base celular 

La estación se ubicará en una terraza ocupando un área total de 42.97 m2. Dicho predio no presenta ningún 

riesgo estructural debido al peso de los equipos. Se realizó un análisis de las cargas y esfuerzos a los que se 

sometió la estructura, y se concluyó que la vivienda sí resiste el peso de los equipos, sin manifestar ninguna 

deformación o sobreesfuerzo. 

- Descripción de las Obras Civiles y Propiedades de los Equipos Instalados 

El tiempo planificado para la construcción de la estación base celular es de 30 días, dentro de las obras civiles 

que se realizarán están las siguientes: 

- Instalación de Estructura:  

Tipo de Estructura: Torreta  

Altura de la estructura: 12m.  

- Instalación de base para equipos:  

Tipo de soporte para equipos: Base de hormigón armado resistencia 180 kg/cm2  

Peso de la base de hormigón= 765 kg 

- Instalación de Escalerilla:  

Se instalarán escalerillas metálicas de 400mm de ancho, galvanizadas por inmersión en caliente, ancladas en 

sus extremos, a la base de la torreta y la base de equipos. 

- Obra Eléctrica:  

El sistema eléctrico es independiente para el funcionamiento de la estación, mediante una acometida eléctrica 

que será tomada desde un medidor a instalarse.  Se guiará la acometida eléctrica por manguera BX sellada, 

instalada para el efecto, hasta llegar al tablero de distribución de la estación (TDE), anclado a un soporte 

metálico a una altura de 1,50m.  El tablero está compuesto por un gabinete de policarbonato con dimensiones 

de 60x40x20 cm, conformado por una base SQD de dos polos y 12 puntos, una regleta convencional tipo riel 



din, canaletas plásticas en el contorno de toda la base SQD, barra de tierra con 20 posiciones, acometida 

principal 2x4AWG + 1X6AWG), 2F + 1N y breaker principal 2x70 A. 

- Sistema de Puesta a Tierra:  

 
Para el sistema de tierra de la estación se instalará una malla de tierra construida en espacio disponible en 

planta baja de la edificación, se conectará a una barra de tierra principal y se utilizará cable 2/0 de cobre y 

uso de suelda exotérmica. 

- Instalación de Cerramiento:  

Tipo de cerramiento: malla ciclónica    

 Altura del cerramiento: 2.00m para terraza 

- Sistema de pararrayos:  

Se incluirá un sistema de pararrayos, consistente en una barra de descarga de duraluminio de 16 mm x 1.8 m 

de longitud, en un extremo de este pararrayo se encuentra colocado un toroide excitador y en el otro extremo 

se conecta la barra al cable bajante de tierras. El bajante de tierras se conecta a la malla de tierras mediante 

soldadura exotérmica. 

- Instalación de Cerramiento: 

Tipo de cerramiento: malla ciclónica    

 Altura del cerramiento: 2.00m para terraza 

- Instalación de equipos: 

Número de antenas celulares: 8 

Dimensiones de Antenas celulares (LxWxD): (2.52 x 0.26 x 0.14) m 

Peso Antenas celulares: 31 kg 

Número de antenas microonda: 1  

*Los modelos de antenas que se presentan son los utilizados en el momento de realizar la ingeniería de la 

estación, estas pueden variar dependiendo de la disponibilidad del fabricante, facilidades de importación y 

stock del operador. 

Equipos de Radio 

Número de gabinetes: 3  radiogabinete  



Tipo de equipo:  Outdoor (su chasis externo soporta las condiciones climáticas sin requerir ninguna 

protección adicional) 

Dimensiones de cada gabinete en m (HxWxD):  

0,9x0,9x1,8  

0.9x0.57x1.7 

0.6x0.6x1 

Peso en Kg de radiogabinetes:  

500 Kg 

200 Kg 

90 Kg 

- Señalética: 

El contratista, entregará al proveedor la señalética que deberá implementar simbología de seguridad 

determinada por el INEN, norma 439 y 440, para seguridad industrial el material entregado es el siguiente: 

Peligro Shock Eléctrico. Esta señalética se colocará en el tablero de distribución de equipos, específicamente 

en la tapa principal. 

 

 

Prohibido el ingreso a personas particulares. Instalado en el Acceso a la Estación. 

 

 



 

Extintor. Va instalado en la caja del extintor. 

 

 

No fumar. Se coloca a la puerta de entrada o al ingreso del proyecto 

 

 

No Botar basura. Se coloca a la puerta de entrada o al ingreso del proyecto 

 

 

 

 

Uso de Equipo de protección. Se coloca a la puerta de entrada o al ingreso del proyecto 

 

 

 

 



Prohibido subir a la torreta con lluvia. Se coloca a la puerta de entrada o al ingreso del proyecto 

 

 

 

 

 

 FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

- Materiales e insumos 

En el caso de la operación de una estación base celular, el único insumo que se toma es la energía eléctrica, 

la misma que es abastecida por la Empresa Eléctrica Quito a través del medidor que se instalara en la estación 

base celular. Para el caso del mantenimiento se dispondrá de los materiales dependiendo del tipo de 

mantenimiento. 

 

- Funcionamiento de la estación base celular 

Las estaciones de telefonía móvil son los puntos de conexión del terminal (teléfono móvil) con la red celular, 

es el elemento básico del sistema celular, cada estación tiene un área de cobertura en superficie limitada a la 

cual servir.  

Dentro de la telefonía móvil se utiliza varias tecnologías, una de ellas es la tecnología GSM, viniendo a ser un 

estándar de comunicación para la telefonía móvil, implementado mediante la combinación de satélites y 

antenas terrestres. A los móviles que usan la tecnología GSM también se les conoce por moviles 2g o de 

segunda generación. Otra de las tecnologías con la que trabaja es 3G, una tecnología de transmisión de voz y 

datos a través de telefonía móvil mediante UMTS o servicio universal de telecomunicaciones móviles). Los 

servicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad de transferir tanto voz y datos. El 3G 

opera en el espectro de radio entre 400Mhz y 3GHz. En la actualidad la fibra óptica permite enviar gran 

cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de la radio y superiores a las de un 

cable convencional. Son el medio de transmisión por cable más avanzado, al ser inmune a las interferencias 

electromagnéticas, y también se utilizan para redes locales donde se necesite aprovechar las ventajas de la 

fibra óptica sobre otros medios de transmisión. 

El sistema de telefonía celular no requiere de un enlace fijo, por ejemplo, vía cable telefónico, para la 

transmisión y recepción de datos. Utiliza la radiotransmisión mediante ondas, como la radio convencional, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil


por lo que el terminal emitirá y recibirá las señales con una antena hacia y desde el repetidor más próximo 

(antenas repetidoras de telefonía móvil) o vía satélite. 

La telefonía móvil celular se basa en un sistema de áreas de transmisión, células, que abarcan áreas 

específicas, dentro de las cuales existen una o varias estaciones repetidoras, que trabajan con una 

determinada frecuencia. El teléfono móvil envía la señal, que es recibida por la estación y remitida a través de 

la red al destinatario; conforme se desplaza el usuario, también se conmuta la célula receptora. Según los 

sistemas, la señal enviará datos secuencialmente o por paquetes. 

Por su parte las radiaciones electromagnéticas están determinadas por su frecuencia, longitud de onda y 

energía, la cantidad de energía es proporcional a la frecuencia de la misma. El área de las comunicaciones se 

encuentra basada en radiaciones que se emiten en Frecuencias (Hertz: repeticiones de un evento en un 

tiempo de 1 segundo) del orden de Kilo-Hertz (miles 103) hasta Giga-Hertz (millones 109), las cuales se 

encuentran dentro del rango denominado “Radiaciones No Ionizantes”. 

En la imagen mostrada a continuación, se puede apreciar el Espectro Electromagnético mencionado 

anteriormente, con las diferentes fuentes de radiación y frecuencias a las que operan. 

 

Fuente: Universidad de Murcia, en www.um.es 

- Mantenimiento 

En la actualidad la empresa que realiza el mantenimiento de las estaciones es un contratista privado, 

contratado por el proponente, para la realización de dicha actividad. Los residuos que generará la estación 

únicamente se producirán del mantenimiento, y para el manejo de los mismos la empresa proveedora sigue 

procedimientos propios. 

Existen tres tipos de mantenimiento: el preventivo, el correctivo y el emergente. En el preventivo se realiza la 

limpieza y ajustes de los equipos, estructura (mimetización), elementos auxiliares e infraestructura civil; en el 



correctivo se realiza la reubicación de equipos, estructura y elementos auxiliares y la corrección de algún 

problema identificado durante la operación de la estación; y en el emergente (que es un mantenimiento no 

planificado) se realiza la verificación del correcto funcionamiento de equipos luego de ocurrido un evento 

fortuito (corte de energía eléctrica por ejemplo) y la reparación o reemplazo de algún equipo o elemento que 

haya sufrido algún tipo de daño. 

Por las características propias del proyecto Implantación, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de 

la estación base celular “EL RECREO” (no tiene aire acondicionado ni generador eléctrico), el mantenimiento 

del tipo preventivo será el que prevalecerá debido a que los equipos que la conforman tienen un largo tiempo 

de vida útil. 

Luego de la realización del mantenimiento preventivo que tiene una frecuencia cuatrimestral, el proveedor 

llena un registro en el cual, mediante la utilización de números, especifica la acción que se realizó en los 

equipos, infraestructura, estructura o elementos auxiliares. Los residuos son almacenados y enviados a 

gestores calificados. 

 

  FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

- Materiales e insumos 

Para el caso del cierre de la estación se utilizarán como materiales e insumos volquetas, camiones, caja de 

herramientas mecánicas y eléctricas y saquillos. Los productos resultantes de la fase son hierro, cables y 

escombros. 

- Descripción de las Actividades de Cierre y Abandono 

Esta fase se contemplará sólo si el proyecto habiendo cumplido su vida útil, se tenga que desmantelar, o 

durante un eventual abandono de las instalaciones. El abandono consistiría en el desmantelamiento de la 

obra civil, de las instalaciones eléctricas y electrónicas, así como también el retiro de todo tipo de escombro 

generado. 

Por nombrar a actividades generales que se realizarán en esta etapa se tiene las siguientes: 

- Desmantelamiento de las instalaciones. - Se desmantelarán todas las instalaciones que se 

encuentren en funcionamiento. 

- Retiro de las instalaciones. - Una vez desmanteladas las instalaciones se procederá a su retiro 

para la posterior limpieza y readecuación del sitio. 

Limpieza del lugar. - Se deberá retirar todos los escombros que se han generado de las dos actividades 

anteriores y disponerlos según las normativas locales o nacionales 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Secretaría de Ambiente 

Plan de Manejo Ambiental 

 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICADOS 

Buenas Prácticas Aplicación  Descripción de la medida Medio de Verificación Indicador 

Buenas Prácticas de reducción 
del impacto visual 

Preventiva (fase de: 
construcción) 

Implementar la mimetización de 
acuerdo a la propuesta del 
análisis de reducción del impacto 
visual. 

Registro fotográfico con fecha 
y firma de responsabilidad 

Mimetización implementada 

Preventiva (fase de: 
operación y 

mantenimiento) 

Realizar mantenimiento a la 
mimetización implementada en 
caso de que aplique 

Registro de mantenimiento 
con fecha y firma de 
responsabilidad 

Mantenimiento requerido realizado 
 

Buenas Prácticas de manejo de 
residuos sólidos 

Preventiva (fase de: 
construcción, 
operación y 

mantenimiento y 
cierre y abandono) 

Mantener un registro de 
generación de residuos no 
peligrosos 

Registro de generación y 
transporte de residuos no 
peligrosos 
con fecha y firma de 
responsabilidad 

Cantidad de residuos no peligrosos 
generados y transportados 

Preventiva (fase de: 
construcción, 
operación y 

mantenimiento y 
cierre y abandono) 

Mantener un registro de 
generación de desechos 
peligrosos 

Registro de generación y 
transporte de desechos 
peligrosos con fecha y firma de 
responsabilidad 

Cantidad de desechos peligrosos 
generados y transportados 

Preventiva (fase de: 
construcción, 
operación y 

mantenimiento y 
cierre y abandono) 

Entrega de desechos peligrosos a 
gestores autorizados 

Registro de entrega de 
desechos peligrosos a gestores 
autorizados con fecha y firma 
de responsabilidad 

Cantidad de desechos peligrosos 
entregados a gestores  



Preventiva (fase de: 
construcción, 
operación y 

mantenimiento y 
cierre y abandono) 

Entrega de residuos a gestores 
autorizados 

Registro de entrega de 
residuos a gestores 
autorizados con fecha y firma 
de responsabilidad 

Cantidad de residuos entregados a 
gestores  

Preventiva (fase de: 
operación y 

mantenimiento) 

Capacitación anual al personal 
involucrado sobre gestión de 
integral de residuos sólidos 

Registro de asistencia con 
fecha y firmados por los 
asistentes 

Capacitación anual realizada 

Buenas Prácticas de control de 
radiaciones electromagnéticas 
no ionizantes 

N/A N/A N/A N/A 
 
 

Buenas Prácticas de control de 
emisiones a la atmósfera 

N/A N/A N/A 
 

N/A 

 

Buenas Prácticas de control de 
emisiones de presión sonora 

N/A N/A N/A 

 
N/A 

 
 

Buenas prácticas de seguridad 
industrial y salud ocupacional 

Preventiva (fase de: 
construcción, 
operación y 

mantenimiento y 
cierre y abandono) 

Uso de EPP por el personal 
involucrado 

Certificados de dotación de 
EPP emitidos por cada 
empresa proveedora 

Número de certificados de dotación de EPP 
/ Número de empresas proveedoras  
 
 

Preventiva (operación 
y mantenimiento) 

Realizar una capacitación anual 
de seguridad industrial al 
personal involucrado 

Registro de asistencia con 
fecha y firmados por los 
asistentes 

Capacitación anual realizada 

 
 



 Buenas prácticas frente a 
contingencia ambientales 

Preventiva (fase de: 
operación y 

mantenimiento) 

Contar con un Plan de 
Emergencias 

Plan de emergencias anual 
Plan de emergencias anual disponible y 

oficio de recepción de la Autoridad 
Ambiental Distrital 

 

Preventiva (fase de: 
construcción, 
operación y 

mantenimiento y 
cierre y abandono) 

Dar mantenimiento a los 
extintores para la prevención de 
un evento contingente ambiental 

Registro de mantenimiento 
con fecha y firma de 
responsabilidad 

Extintores con mantenimiento 
 

Registro fotográfico y/o 
verificación de campo 

Preventiva (operación 
y mantenimiento) 

Aplicación y/o mantenimiento de 
la señalética (acceso restringido, 
extintor, riesgo eléctrico, Uso de 
EPP) 

Registro fotográfico con fecha 
y firma de responsabilidad 

Señalética implementada y mantenida 
 

Preventiva (fase de: 
operación y 

mantenimiento) 

Realizar una capacitación anual 
de incendio y evacuación para la 
EBC 

Registro de asistencia con 
fecha y firmados por los 
asistentes 

Capacitación anual realizada  
 
 
 

Correctiva (fase de: 
operación y 

mantenimiento, y 
cierre y abandono) 

Informar a la Autoridad 
Ambiental Distrital de la situación 
de emergencia en un tiempo no 
mayor a 24 horas a partir de 
producido el evento 

Oficio de notificación del 
evento de emergencia recibido 
por la Autoridad Ambiental 
Distrital  

Notificación del evento de emergencia 



Correctiva (fase de: 
operación y 

mantenimiento, y 
cierre y abandono) 

Aplicar las medidas pertinentes 
de remediación en caso de ocurrir 
un contingente ambiental 

Informe previo e informe 
posterior a la remediación 

Porcentaje de remediación 

Correctiva (fase de: 
operación y 

mantenimiento, y 
cierre y abandono) 

Enviar un informe detallado de las 
causas y medidas tomadas para 
mitigar el evento en un tiempo no  
mayor a 72 horas después de 
ocurrido el evento  

Oficio de entrega de Informe 
recibido por la Autoridad 
Ambiental Distrital 

Informe de medidas tomadas para la 
mitigación 

Buenas prácticas de relaciones 
comunitarias 

Preventiva y correctiva 
(fase de: construcción, 
operación y 
mantenimiento y 
cierre y abandono) 

Mantener una matriz de 
seguimiento respecto a consultas, 
comentarios, quejas, denuncias y 
solicitudes de la comunidad del 
área de influencia en la que se 
detallen las acciones tomadas en 
cada caso. 

Matriz de seguimiento con 
firmas de responsabilidad 

Número de consultas, denuncia, 
comentarios, quejas o solicitudes resueltas 

Preventiva (operación 
y mantenimiento y 
cierre y abandono) 

Mantener charlas o reuniones con 
los habitantes del área de 
influencia en caso de denuncias o 
quejas receptadas por la empresa 
o la Autoridad Ambiental Distrital 

Acta de reunión firmadas por 
los asistentes, videos o fotos 
(charlas), registros de 
invitaciones, publicaciones de 
invitación 

Número de charlas o reuniones 
realizadas/número de denuncias o quejas 
receptadas por la empresa o la Autoridad 

Ambiental Distrital) *100 



 
Preventiva (fase de 
operación)  

Realizar encuesta de percepción y 
perturbación por ruido en casos 

de denuncias o quejas receptadas 
tanto por la Operadora o por la 
Autoridad Ambiental Distrital 

Encuesta a la persona que 
denuncia y/o informe del 
acercamiento realizado 

Encuesta o informe de acercamiento 
realizado 

Buenas prácticas para el 
seguimiento de la 
implementación de las 
actividades programadas 

Preventiva (fase de: 
construcción, 
operación y 

mantenimiento y 
cierre y abandono) 

Realizar el seguimiento anual de 
los indicadores de cumplimiento 
del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) 

Matriz de seguimiento del 
PMA 
 

Número de indicadores cumplidos/número 
de indicadores planteados en el PMA)*100 

 
 

Buenas prácticas para el cierre 
y abandono 

Preventiva (cierre y 
abandono) 

Notificar a la Autoridad Ambiental 
Distrital el desmontaje de la 

estación 

Oficio de notificación recibido 
por la Autoridad Ambiental 
Distrital 

Notificación de cierre y abandono 

Correctiva (cierre y 
abandono) 

Retirar todos los equipos 
disponibles en la estación 

incluyendo las antenas, cableados 
y estructura 

Informe final del retiro (antes 
y después del cierre) 

Infraestructura, equipos e instalaciones 
retiradas 

 

 

 

 


