
 
 
 
 
 

Quito, 17 de mayo de 2018  

 
Señor 
Morador 
 
Presente.-  
 
 
De mi consideración:  
 
La Empresa INMOAVILES S. A. Ecuador 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 TOCTIUCOALTO que se realizará en:  
 
Lugar para la realización del PPS: Casa Barrial Miraflores Alto 

Dirección: El Pinar Oe13-145 y Alvaro de Cevallos 

Fecha: miércoles 23 de mayo de 2018   
Hora: 7:00 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, 
desde el 17 de mayo de 2018 hasta el 23 de mayo de 2018. 
 
Esperamos contar con su valiosa presencia.  
 
Atentamente,  
 
 
 
INMOAVILES S. A. 
 

http://www.zuryambiente.com/
mailto:Lmerino@torresec.com


 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

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

ESTACIÓN BASE CELULAR TOCTIUCOALTO 

La Empresa INMOAVILES S. A. Ecuador 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 “TOCTIUCOALTO”, que se ubicará en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

Parroquia San Juan, barrio La Independencia, de acuerdo al IRM otorgado por el D.M. Quito. De 

acuerdo a los moradores Miraflores Alto. 

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

Celular “TOCTIUCOALTO” 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 “TOCTIUCOALTO” se implantará en el Cantón Quito, 

Parroquia San Juan, barrio La Independencia de acuerdo al IRM otorgado por el D.M. Quito, de 

acuerdo a los moradores Miraflores Alto; ubicado en la calle El Pinar Oe13-104 y Psj. Canchagua. 

 

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 TOCTIUCOALTO 

 

Casa Barrial  
Miraflores Alto 

El Pinar Oe13-145 y 
Alvaro de Cevallos 

EBC “TOCTIUCO ALTO” 
El Pinar Oe13-104 y  

Psj. Canchagua 



¿Las radiaciones que emiten las antenas 
causan cáncer u otras enfermedades? 
¿Existe algún pronunciamiento sobre 
el tema por parte de la Organización 
Mundial de la Salud? 

Nota descriptiva Nº 304: 

“Teniendo en cuenta los muy bajos niveles de 
exposición y los resultados de investigaciones 
reunidos hasta el momento, no hay ninguna 
prueba científica convincente de que las débiles 
señales de RF procedentes de las estaciones de 
base y de las redes inalámbricas tengan efectos 
adversos en la salud.”  

¿Los habitantes de un edificio o casa 
reciben radiación de la antena instalada? 

Es importante que conozcan que la estructura 
sobre la cual se encuentran las antenas, sea ésta 
torre, torreta, monopolo o mástiles sobre terraza o 
soportes en fachada, no generan emisiones, 
únicamente permiten ganar altura a las mismas. 

Las Antenas de Radiofrecuencia están diseñadas 
de tal manera que las emisiones 
electromagnéticas se proyectan horizontalmente 
y con una leve inclinación al suelo. 

¿Hay mayor seguridad si alejamos las 
antenas de las zonas pobladas? 

Cuando un teléfono móvil está lejos de la 
antena de estación base, éste deberá 
emitir a mayor potencia. Entonces, mientras 
más lejos estemos de la antena, nuestro 
teléfono móvil emitirá más potencia, pudiendo 
llegar al máximo. Una persona que usa 
“celular” está menos expuesta a energía de 
radiofrecuencia cuando tiene una estación 
base más cerca. 

¿Qué puedo hacer si tengo una 
preocupación o queja respecto a la 
construcción de una estación base celular? 

Si tiene inquietudes, deberá contactarse con las 
entidades reguladoras y de control: 

• Agencia de Regulación y Control
(ARCOTEL) Teléfono gratuito: 1800-567-567 

• Ministerio De Ambiente

•Secretaría de Ambiente de Quito
Teléfono: 02-3952-300 

• Gobierno Autónomo Descentralizado de
la Provincia 

•Ministerio de Salud

•Organización Mundial de la Salud

INFÓRMESE!!! 
¿CÓMO FUNCIONA 

UNA ESTACIÓN 
BASE CELULAR? 

Francisco Andrade Marín E6-24 y Av. Eloy Alfaro 

Ed. Carolina Milenium, Piso 5, Oficina 5A 

Telf.: 3959-752/ 3825-641/ 3825-586 



¿Qué son las antenas para estaciones 
base celular? 

Son dispositivos pequeños, que se 
encuentran diseñados para emitir las ondas 
radioeléctricas que se conectan con los 
teléfonos móviles o teléfonos celulares, y que 
deben ubicarse a determinada altura para 
obtener de ésta manera buena cobertura.  

¿Qué tipo de estructura se coloca para 
las estaciones base celular? 

¿Cuáles son los beneficios del proyecto? 

¿Qué tipo de energía emiten las antenas de 
las estaciones base celular? 

Son llamadas RADIACIONES NO IONIZANTES 

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA NO IONIZANTE 

Tienen energía para generar calor, por ejemplo 
horno microondas, plancha, TV, estaciones base 
celular. 

¿SABIAS QUE? 

DESDE QUE NACEMOS ESTAMOS 
EXPUESTOS A DIFERENTES TIPOS DE 
RADIACIÓN DEL SOL, ANTENAS, HORNOS 
MICROONDAS, TV, PC, CELULARES, ENTRE 
OTROS. 

LOS ELECTRODOMÉSTICOS QUE TIENES 
EN TU HOGAR, PRODUCEN MAYOR 
RADIOFRECUENCIA QUE UNA ANTENA 
DE TELEFONÍA MÓVIL. 

INCLUSIÓN 

NEGOCIO
 

SEGURIDAD




