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RESUMEN 

En la actualidad el inadecuado manejo de residuos de hidrocarburos producto 

del uso en procesos de mantenimiento de vehículos en talleres mecánicos, se 

ha convertido en una actividad creciente que genera daños ambientales, de esta 

manera surge el  problema de la presente investigación: ¿Cuál es el grado de 

contaminación ambiental generada por el inadecuado manejo de hidrocarburos 

en  los talleres mecánicos en el área urbana del cantón Jipijapa?, que tiene como 

objetivo general evaluar el grado de contaminación ambiental generada por el 

inadecuado manejo de hidrocarburos en los talleres mecánicos del área urbana 

en el cantón Jipijapa, mediante la aplicación de la ficha ambiental, para 

alcanzarlo se establecieron tres objetivos específicos en el que las técnicas 

utilizadas fueron la encuesta, la ficha ambiental y la matriz de importancia, por 

otro lado se completó el diseño metodológico empleando el método cartográfico 

con el que se pudo determinar el carácter geográfico de esta investigación 

plasmando la ubicación de cada taller en un mapa; se usaron también los 

métodos estadístico, inductivo y deductivo para interpretar la información 

recabada en la encuesta  y ficha ambiental aplicada a los propietarios de los 

talleres mecánicos, finalmente el método explicativo para evaluación respectiva 

y así proponer medidas correctivas para disminuir el grado de polución al 

ambiente; se concluye que el grado de contaminación ambiental es alta de 

carácter critico por esto se recomienda  la ejecución del plan de acción y así  

disminuir la contaminación ambiental generada por hidrocarburos en  talleres 

mecánicos. 

Palabras clave: contaminación ambiental, hidrocarburos, talleres mecánicos, 

área urbana. 
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Summary 

Currently, the inadequate management of hydrocarbon residues resulting from 

the use of vehicle maintenance processes in mechanical workshops has become 

a growing activity that generates environmental damage, thus the problem of the 

present investigation arises: What is the degree of environmental pollution 

generated by the inadequate handling of hydrocarbons in the mechanical 

workshops in the urban area of the Jipijapa canton, whose general objective is to 

evaluate the degree of environmental pollution generated by the inadequate 

handling of hydrocarbons in the mechanical workshops of the urban area in the 

canton Jipijapa, through the application of the environmental record, to achieve 

it, three specific objectives were established in which the techniques used were 

the survey, the environmental record and the importance matrix, on the other 

hand the methodological design was completed using the cartographic method 

with which the geographical character could be determined This research paper 

captures the location of each workshop on a map; the statistical, inductive and 

deductive methods were also used to interpret the information collected in the 

survey and environmental record applied to the owners of the mechanical 

workshops, finally the explanatory method for respective evaluation and thus 

propose corrective measures to reduce the degree of pollution to the 

environment; it is concluded that the degree of environmental pollution is high, 

especially in the soil factor, for this reason the implementation of the action plan 

is recommended and thus reduce the environmental pollution generated by 

hydrocarbons in mechanical workshops. 

Key words: environmental pollution, hydrocarbons, mechanical workshops, 

urban area. 
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I.   Introducción. 

En la actualidad según Acosta  (2014), la concienciación y responsabilidad hacia el 

ambiente son cada vez más notables. La sensibilidad mundial comienza a cambiar 

a partir de la declaración de la “Carta Europea de Suelos” desarrollada por la 

comunidad Europea en 1972, es por ello, que desde hace relativamente pocos años 

se está llevando a cabo diversas actividades remediadoras de los suelos, ya que 

estos vienen siendo contaminados de forma continua de distintas maneras e 

imperceptibles a la vista, y que también afectan de forma directa a otros ámbitos de 

nuestro entorno y con ello, a nosotros mismos. 

Para Bautista & Estrada (2016), los hidrocarburos son compuestos orgánicos 

formados por átomos de hidrogeno y carbono, que en forma natural no causan 

impacto ambiental, se convierten en tóxicos cuando son procesados para sus 

distintas aplicaciones como productos hidrocarburíficos, durante muchos años el 

inadecuado manejo de sus residuos de ha sido un problema que tiene 

repercusiones en el medio sociambiental. Bustos (2016), afirma que los 

hidrocarburos estipulan una actividad económica de primera importancia a nivel 

mundial, una de las principales actividades consideradas como fuentes de 

contaminación de hidrocarburos son los talleres mecánicos que usan tales como 

benceno, otros hidrocarburos aromáticos, fenoles e hidrocarburos halogenados,. 

En nuestro país la necesidad de trabajo, el poco control de las autoridades y el 

desconocimiento del correcto manejo de desechos peligrosos, como lo son los  

hidrocarburos, ha hecho que esta actividad se desarrolle en la mayoría de los casos 

de forma artesanal sin realizar las correctas medidas para trabajar en un ambiente 

adecuado y minimizar el impacto ambiental. En Jipijapa no existe un registro oficial 

de los talleres mecánicos existentes, no están clasificados, ni se ha medido el grado 

de contaminación ambiental por  hidrocarburos consecuentemente no se han 

ejecutado proyectos representativos para remediar la contaminación causada, es 

por esto que nace el presente proyecto “La Contaminación por Hidrocarburos en los 

Talleres Mecánicos del Área Urbana en el Cantón Jipijapa”, para disminuir la 

contaminación ambiental mediante la aplicación de un plan de acción. 
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Justificación. 

Este proyecto nace de la necesidad de  disminuir la  contaminación ambiental por 

hidrocarburos debido a que es un problema latente en nuestro medio, el crecimiento 

del número de personas dedicadas a esta actividad que abren sus negocios sin 

cumplir con la normativa ambiental vigente, al mismo tiempo brinda la oportunidad 

al investigador de ampliar la práctica de conocimientos adquirida durante los años 

de estudio y al mismo tiempo contribuye a la sociedad aportando criterios técnicos 

para disminuir la contaminación ocasionada por el inadecuado manejo de residuos 

de productos que contiene hidrocarburos en los talleres mecánicos en el área 

urbana del cantón Jipijapa. 

Mediante esta investigación dado que en el Gobierno Autónomo Municipal de 

Jipijapa no existe un registro oficial de  talleres mecánicos se conocerá el número 

de  estos establecimientos que existe en el perímetro urbano clasificándolo según 

su tipo, además de evaluar el grado de contaminación ambiental mediante la 

aplicación de un matriz de importancia referir a la calidad ambiental en la cual 

laboran los trabajadores de los establecimientos y determinado de igual manera 

como esta práctica afecta a la salud de las personas que se encuentran inmersos 

en esta actividad. 

De esta manera se propondrán acciones que ayuden a mitigar, corregir o reparar 

los impactos causados por la contaminación ambiental en los talleres mecánicos 

dependiendo del caso, justificando la elaboración de este proyecto, este proyecto 

es factible debido a que se cuenta con el apoyo de los dueños de los 

establecimientos identificados en el área urbana, quienes serán los beneficiarios 

para así disminuir la contaminación y mejorar la calidad de vida de estas personas. 
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Diseño teórico  

Problema  

Un derrame de hidrocarburos de forma generalizada, lleva consigo una serie de 

cambios progresivos de sus propiedades físico químicas, los problemas de 

contaminación ambiental con hidrocarburos pueden causarse por falta de cultura 

ambiental. En su mayoría ocurren en instalaciones en operación; o accidentales que 

corresponden a un evento fortuito e inesperado, generalmente a consecuencia de 

un error humano, estos son identificados como emergencias ambientales. 

Formulación del problema 

 

El problema en la presente investigación se formulará de la siguiente manera: 

 ¿Cuál es el grado de contaminación ambiental generada por el inadecuado 

manejo de hidrocarburos en  los talleres mecánicos en el área urbana del 

cantón Jipijapa? 

 

Objeto 

 

 Contaminación ambiental. 

 

Campo 

 

 Talleres Mecánicos del área urbana de la ciudad de Jipijapa. 
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Objetivos 

Objetivo general  

 Evaluar el grado de contaminación ambiental generada por el inadecuado 

manejo de hidrocarburos en los talleres mecánicos del área urbana en el 

cantón Jipijapa, 2017. 

Objetivos específicos  

 

 Identificar la ubicación de los talleres mecánicos y el sector más 

contaminado por hidrocarburos del área urbana mediante la utilización del 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en la ciudad de Jipijapa, 2017. 

 

 Diagnosticar el grado contaminación ambiental que generan  los talleres 

mecánicos del área urbana de la ciudad de Jipijapa, 2017.  

 
 

 Elaborar un plan de acción para disminuir la contaminación ambiental 

generada por hidrocarburos en  talleres mecánicos del área urbana de la 

ciudad de Jipijapa, 2017. 

Hipótesis 

 El desconocimiento del adecuado manejo de hidrocarburos en  los talleres 

mecánicos del área urbana del cantón Jipijapa genera contaminación ambiental. 

Variables 

Variable independiente 

 Inadecuado manejo de hidrocarburos en los talleres mecánicos. 

Variable dependiente 

Contaminación ambiental 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Marco teórico 

 

Contaminación ambiental   

 

Se entiende por contaminación la alteración del estado natural de un medio debido 

a la introducción en él de un agente que no pertenece a él o que sí que pertenece 

pero en proporciones muchos menores Gonzales (2016). 

Por lo tanto, cuando estemos hablando de contaminación ambiental nos referiremos 

a la introducción en el medio ambiente de agentes que no pertenecían a él en 

proporciones tan altas. 

Definición  

Se denomina contaminación ambiental cuando existe la presencia en el ambiente 

de cualquier agente físico, químico o biológico. O bien cuando hay la combinación 

de varios de estos agentes en lugares, maneras y concentraciones que sean o 

puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, 

o también que pudiera ser perjudicial para la vida vegetal o animal, o bien que 

impidan de las propiedades o lugares de recreación y goce de los mismos Acosta 

(2014). 

La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores 

de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o mezcla de ellas, siempre que altere 

negativamente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, 

higiene o bienestar del público. 

Agua contaminada 

Definición de agua  

El agua es uno de los elementos naturales que se encuentra en mayor cantidad en 

el planeta Tierra. También es gran responsable de la posibilidad de desarrollo de 

las distintas formas de vida: vegetales, animales y el ser humano. Los organismos 
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de todos los seres vivos están compuestos de agua en una alta proporción, siendo 

que ésta es la que compone los músculos, órganos y los diferentes tejidos. Por esto, 

sin agua no es posible la vida Barry (2014). 

Definición  de agua contaminada 

Para Vazquez (2017)  la contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico 

o biológico en la calidad del agua que tiene un efecto dañino en cualquier cosa viva 

que consuma esa agua. 

Contaminación del agua por hidrocarburos  

La contaminación de las aguas por hidrocarburos en los sistemas de 

almacenamiento, en las fuentes de abastecimientos subterráneos y superficiales, 

así como en otros cuerpos de agua es un hecho que ocurre con relativa frecuencia 

Iriso (2015).  

Este tipo de contaminación produce un cambio en las características organolépticas 

del agua que induce al rechazo de los consumidores, y su ingestión representa un 

riesgo para la salud; asimismo, el ecosistema puede sufrir afectaciones debidas al 

impacto negativo de estos contaminantes sobre sus diferentes componentes. 

Las contaminaciones pueden presentarse de 2 formas generales: puntuales y 

sistemáticas. Las primeras ocurren de manera fortuita en los cuerpos de agua donde 

generalmente no hay presencia de hidrocarburos. Las segundas son habituales y 

caracterizan a aquellas aguas que son contaminadas por la actividad antrópica que 

en ellas se realiza. Por otro lado, las fuentes de la contaminación pueden ser 

simples o múltiples, y verter al medio uno o varios componentes del petróleo. 

Consecuencias de la contaminación del agua 

El agua es necesaria para cultivar y procesar alimentos, también brinda energía a 

la industria con el objeto de satisfacer a una población en constante crecimiento. La 

gestión inadecuada de las aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas, 

conlleva a que el agua que beben cientos de millones de personas se vea 
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peligrosamente contaminada o polucionada químicamente. La contaminación del 

agua también provoca que parte de los ecosistemas acuáticos terminen 

desapareciendo por la rápida proliferación de algas invasoras que se nutren de 

todos los nutrientes que les proporcionan los residuos Prieto  (2014). 

Aire contaminado 

Definición de aire 

Se denomina aire a la mezcla homogénea de gases que constituye la atmósfera 

terrestre, que permanecen alrededor del planeta Tierra por acción de la fuerza de 

gravedad. El aire es esencial para la vida en el planeta y transparente a simple vista  

Vazquez  (2017). 

Es una combinación de gases en proporciones ligeramente variables, compuesto 

por 78,09 % de nitrógeno, 20,95 % de oxígeno, 0,93 % de argón, 0,04 % de dióxido 

de carbono y pequeñas cantidades de otros gases. El aire también contiene una 

cantidad variable de vapor de agua, en promedio alrededor del 1 % al nivel del mar 

y del 0,4 % en toda la atmósfera Toledo (2014). 

Definición de aire contaminado 

La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. 

Las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el 

polvo, el polen y las esporas de moho pueden estar suspendidas como partículas. 

El ozono, un gas, es un componente fundamental de la contaminación del aire en 

las ciudades. Cuando el ozono forma la contaminación del aire también se 

denomina smog Guevara (2018). 

Algunos contaminantes del aire son tóxicos. Su inhalación puede aumentar las 

posibilidades de tener problemas de salud. Las personas con enfermedades del 

corazón o de pulmón, los adultos de más edad y los niños tienen mayor riesgo de 

tener problemas por la contaminación del aire. La polución del aire no ocurre 

solamente en el exterior: el aire en el interior de los edificios también puede estar 

contaminado y afectar su salud. 
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Suelo contaminado  

Definición del suelo  

El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre, que se forma a partir de 

la desintegración de las rocas (por la acción del agua, los cambios de temperatura 

y el viento) y de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre 

ella Gonzales  (2018).  

Están compuestos de materia orgánica e inorgánica, aire y agua. Un buen suelo 

contiene, aproximadamente, 45% de materia inorgánica, 5% de materia orgánica, 

25% de agua y 25% de aire. 

Definición de suelo contaminado 

Según Tejo  (2012) el suelo contaminado es aquel que ha sufrido un cambio en sus 

características físicas, químicas o biológicas que por su naturaleza, dimensión o 

duración en el tiempo resulte incompatible con sus propiedades funcionales de uso 

o suponga una amenaza grave para la salud pública o el medio ambiente.  

Los metales pesados constituyen uno de los grupos de contaminantes ambientales 

sujetos a una mayor investigación y preocupación, fundamentalmente debido a su 

movilidad y a las bajas concentraciones a las que comienzan a manifestar sus 

efectos tóxicos. 

Formación del suelo 

El suelo proviene de la roca madre que está compuesta de diversos minerales en 

distintas proporciones, que dependen mucho del clima, el agua y la presión, entre 

otros, que influyen determinadamente en todo lo que ocurre con los elementos que 

componen el suelo y principalmente su dinámica Barry (2014).  
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Tipos de suelo 

Suelos arenosos 

Entre los tipos de suelos, el arenoso contiene partículas más grandes que el resto 

de los suelos. Es áspero y seco al tacto porque las partículas que lo componen 

están muy separadas entre ellas y no mantienen bien el agua.  

En los suelos arenosos el agua se drena rápidamente. Estos suelos no son los de 

mejor calidad  para la agricultura ya que no retienen los nutrientes.  Las plantas en 

suelos arenosos no tienen la oportunidad de aprovechar bien los nutrientes de forma 

eficiente por la velocidad con la que el agua se drena Bautista & Estrada (2012). 

Suelos calizos 

Llamamos caliza a una roca natural y de pequeño tamaño blanca. En su 

composición encontramos el carbonato de calcio, de magnesio y además otros 

minerales como puedan ser la arcilla, el cuarzo o la hematita. Se trata de un suelo 

especialmente seco y muy árido Capel (2017). 

Suelos limosos 

Estos tipos de suelos se componen de partículas más pequeñas y suaves al tacto 

que los arenosos. Los suelos limosos retienen el agua por más tiempo, así como 

los nutrientes.  Su color es marrón oscuro, los limos se componen de una mezcla 

de arena fina y arcilla que forma una especie de barro junto al lodo y restos 

vegetales. Este tipo de suelos se suele dar en el lecho de los ríos. Son suelos muy 

fértiles dado su grado de humedad y nutrientes Valverde (2015).  

Suelos humíferos o de tierra negra 

Llamamos suelos humíferos a aquellos suelos que ya cuentan con material orgánico 

descompuesto. En este tipo de suelos podemos ver organismos o microorganismos 

que pueden ser muy beneficiosos para sembrar. De esta manera, los suelos 

humíferos son los más elegidos para desarrollar actividades del terreno agrícola  

Zorrilla (2012). 
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Suelos arcillosos 

Este tipo de suelos está formado por granos finos de color amarillento, arcilla en un 

45%, retienen mucho el agua y forman charcos. Si se mezcla con humos es bueno 

para cultivar. Este tipo de suelos tienen gran poder de retener agua y nutrientes 

pero una baja porosidad así que es difícil trabajarlos. Su textura y viscosidad hace 

que las raíces no tengan una adecuada aireación y por lo tanto se pueden pudrir  

Barry (2014). 

Suelos pedregosos 

A este tipo de suelos se les llama así porque tienen pequeñas formaciones de piedra 

en su composición. Esto se produce porque la superficie terrestre se desdobla por 

causas naturales o por causas provocadas. El gran problema de este tipo de suelos 

es que es semi-impermeables por lo que no permiten la entrada de agua Zorrilla 

(2012). 

Suelos salinos 

Son característicos de regiones secas, su alto contenido en sales influye en las 

plantas, no son suelos buenos para la agricultura ya que causan dificultades en su 

crecimiento. En este tipo de suelos los cultivos crecen poco ya que se acumulan las 

sales solubles en la zona de las raíces. Se suelen reconocer a la vista por el cultivo 

de plantas débiles y raquíticas y por la presencia de costras blancas de sal en la 

superficie Zorrilla (2012). 

Características de suelo contaminado 

La contaminación de los suelos ha resultado ser muy diferente dependiendo, por un 

lado, de sus características, físicas que han regulado la entrada de las aguas y los 

lodos y, por otro lado, de las propiedades químicas que han influido en la fijación y 

evolución de los elementos contaminantes de los suelos Torres (2014), tenemos las 

siguientes características: 
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 Por biodisponibilidad se entiende la asimilación del contaminante por los 

organismo, y en consecuencia la posibilidad de causar algún efecto, negativo 

o positivo. 

 La movilidad regulara la distribución del contaminante y por tanto su posible 

transporte a otros sistemas. 

 La persistencia regulara el periodo de actividad de la sustancia y por lo tanto 

es otra medida de su peligrosidad. 

 Carga critica representa la cantidad máxima de un determinado componente 

que puede ser aportado a un suelo son que se produzcan efectos nocivos. 

Pasivo ambiental  

Los Pasivos Ambientales son los problemas ambientales que un proyecto o 

actividad existente, en su condición actual, genera frente a terceros por su 

construcción o por la presencia de los mismos. Su condición de pasivos está 

relacionada con la pérdida del estado ambiental previo  Luardo (2016).  

Es un concepto que puede materializarse o no en un sitio geográfico contaminado 

remediados oportunamente y siguen causando efectos negativos al ambiente. 

Frente a la existencia de Pasivos ambientales es necesario recurrir no solo a una 

remediación o mitigación sino también a resarcir los daños causados en el pasado. 

Causas y fuentes de contaminación  

El ser humano es el principal causante de este tipo de contaminación, residuos 

domésticos e industriales, productos químicos que se acumulan y contaminan, 

pueden formar lixiviados con altas concentraciones de hierro, nitrógeno o cloruros 

Zorrilla (2012). 

Hay dos tipos de causas principales de contaminación, las provocadas por la acción 

del hombre y las causas naturales, las primeras tales como la actividad industrial, la 

actividad agrícola, la eliminación de residuos y la deforestación; mientras que la 

segunda se debe a desequilibrios generados por las precipitaciones del agua, las 

deposiciones atmosféricas, incendios forestales, las erupciones y terremotos. 
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Se considera agente contaminante todo aquello que degrada su calidad Bustos 

(2016). Los productos contaminantes son: 

 Productos útiles que se encuentran fuera de su lugar o alcanzan 

concentraciones elevadas 

 Productos secundarios o residuos que proceden de un proceso de 

producción de lago útil. 

El suelo es capaz, en algunos casos, de degradar los productos contaminante en 

descomposición que en ocasiones liberan elementos nutritivos para las plantas, 

Acosta (2014); pero, cuando un producto de desecho se acumula sobre una 

pequeña puede ocasionar contaminación, mientras que si se distribuye sobre una 

gran superficie puede ser fácilmente descompuesto por el suelo 

La contaminación del suelo se produce como consecuencia de cuatro fuentes 

contaminantes: 

 La utilización agraria de fertilizantes y productos fitosanitarios. 

 La deposición por vía seca o húmeda de los contaminantes atmosféricos. 

 La sedimentación de contaminantes hídricos precedentes de las presas de 

residuos, de las inundaciones y de los embalses. 

 El depósito de residuos en superficies o enterrados. 

 

Dinámica de los contaminantes 

El medio ambiente se ha convertido en un medio receptor de multitud de sustancias 

potencialmente contaminantes, su condición de interfase en la biosfera, la litosfera, 

la hidrosfera y la atmosfera lo convierte en una estación de transito de los 

contaminantes, en la que pueden permanecer retenidos grandes periodos de tiempo 

(lo que aumenta la posibilidad de que puedan ser degradados y perder su naturaleza 

contaminante) o ser tan móviles que se incorporen en los demás medios y, de ahí, 

a las redes tróficas con los consecuentes problemas que ello acarrearía. 
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Formas de retención y disponibilidad de los contaminantes 

Según Sanchez (2017) los contaminantes pueden presentarse bajo diferentes 

formas: 

 Solubles en la solución del suelo 

 Como iones intercambiables de los coloides que integran el complejo de 

cambio 

 Formando complejos con la materia orgánica. 

 Adsorbidos en los óxidos e hidróxidos de Fe, Mn Y Al, sulfuros y fosfatos. 

 Como constituyentes de los minerales secundarios del suelo. 

 Formas químicas de los metales en el suelo y su disponibilidad relativa para 

las plantas. 

Datos requeridos para la remediación de ambientes contaminados  

Cada sitio a tratar presenta un reto único, no obstante cada sitio puede analizarse 

en términos de un juego limitado de características fundamentales y de una solución 

que sea efectiva en cuanto a los costos de dichas características. 

Las opciones de remediación para sitios contaminado, dependen de estas 

consideraciones generales Sellers (2015): 

 El tipo de contaminantes y sus características físicas y químicas determina 

si un sitio requiere ser remediado y la manera en la que el contaminante debe 

tratarse. 

 La localización y las características del sitio, así como el uso del suelo 

fundamentalmente afectan la meta de la limpieza y los métodos que pueden 

emplearse para alcanzarla. 

Peligros del ambiente contaminado 

El suelo es un cuerpo natural y dinámico que cambia según el tiempo y el espacio, 

los suelos también son purificadores naturales del ambiente así cuando un 

contaminante ingresa al suelo se detiene y en este proceso natural pueden 

desencadenarse varios efectos negativos que Bautista & Estrada (2012), los 

clasifican de la siguiente manera: 
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Peligros toxicológicos para la salud humana: 

 Lesiones dérmicas por contacto directo. 

 Intoxicación por penetración cutánea de sustancias contaminantes. 

 Intoxicación por ingestión. 

Peligros ecotoxicológicos 

 Envenenamiento de las plantas por adsorción de contaminantes a través de 

las raíces o las hojas. 

 Intoxicación de animales por ingestión de agua, tierra o forraje contaminados. 

Peligros físicos: 

 Fuego y explosión. 

 Efectos sobre las propiedades mecánicas del suelo. 

 Peligro de contaminación de otros comportamientos ambientales a proteger. 

 

Alteración al medio ambiente 

El crecimiento demográfico y las actividades económicas son impulsores primarios 

de cambios en los ecosistemas. Estos cambios suelen poner en marcha varios 

mecanismos que pueden aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades o 

exacerbar condiciones de vulnerabilidad a las enfermedades en la población 

humana. Los factores que aumentan estos riesgos son el crecimiento urbano 

desmedido, la alteración de aguas, la perdida de diversidad biológica, son ejemplos 

de esa mayor vulnerabilidad la desnutrición; el estrés y el trauma asociados con los 

daños causados, la inmunodepresión , el proceso inflamatorio crónico de las vías 

respiratorias, cáncer a la piel e incluso la muerte PAHO (2012). 

Podemos sintetizar el resultado de una contaminación por sus dos principales 

efectos: 
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Efectos mecánicos: 

La existencia de una película en la interface agua-aire por consecuencia la 

perturbación de los intercambios gaseosos, lo que provoca una disminución del 

proceso de autodepuración por la disminución de la capacidad de re-oxigenación 

del medio Gonzalez (2015). 

Efectos tóxicos: 

La penetración de los componentes tóxicos de los derivados del petróleo puede 

traer como consecuencia la inhibición del metabolismo, acumulación de tóxicos a 

nivel de la membrana celular provocando la inhibición de los intercambios naturales 

entre la célula y el mundo exterior; modificación de las propiedades físicas del medio 

tales como la tensión superficial, el pH, la temperatura Toledo (2014).  

Manejo integral 

Según Kissnermars (2017) es el conjunto de operaciones y procesos encaminado 

a la reducción de la generación, segregación en la fuente y de todas las etapas de 

la gestión de los desechos, hasta su disposición final. 

Gestión de Sustancias y Desechos Peligrosos 

Los residuos que generamos reflejan la forma de producción y consumo de nuestra 

sociedad, por lo cual la gestión de los mismos debe adecuarse a los cambios que 

se producen en ambos procesos MAE (2017). 

La gestión de sustancias químicas y desechos peligrosos, está vinculada con la 

adopción de convenios internacionales, a través de los cuales la Organización de 

las Naciones Unidas en su afán de proteger la salud humana y  el ambiente contra 

los efectos adversos de los productos químicos tóxicos y los desechos peligrosos 

brinda asistencia a los países, en sus esfuerzos por poner en práctica las 

obligaciones adquiridas en la suscripción de los convenios. 
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Talleres mecánicos 

Según Zumba (2014), un taller mecánico es un lugar donde uno o más técnicos 

mecánicos reparan automóviles, motocicletas y otros vehículos, para Toledo (2014) 

es el establecimiento donde se reparan las averías de los automóviles. Ambos 

autores coinciden que es el conjunto de áreas específicas para el mantenimiento 

automotriz, en estas áreas se pueden llevar actividades tales como mecánica 

exprés, avanzada, reparaciones de las partes mecánicas como motores, 

transmisiones, sistemas de suspensión, dirección, enfriamiento y todo lo 

correspondiente al mantenimiento específico de partes mecánicas de un automotor. 

Características 

Según Cantillo (2014) en la actualidad existen talleres mecánicos para marcas en 

específico que pueden o no reparar todo tipo de marcas, pero solo venden 

productos de su marca y otras que son independientes que reparan y venden todo 

tipo de marcas, son conocidas como multimarca. Existen talleres que se 

especializan en diferentes partes de los vehículos. 

Algunos servicios que tienen los talleres mecánicos son: 

 Desabolladora 

 Pintura 

 Accesorios 

 Mecánica General 

 Mecánica de alto nivel apoyado por tecnologías de punta. 

 Importación y venta de repuestos legítimos. 

 Venta de Vehículos.        

Características de las instalaciones de un taller mecánicos 

 Para el óptimo funcionamiento de un taller mecánico son necesarias cumplir con 

varias características: 

Instalación eléctrica: es la parte más importante, se deben realizar el equipamiento 

eléctrico necesario, el cual debe cumplir con la normativa legal vigente. 
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Instalación de aire comprimido: en todo taller mecánico debe existir  una 

instalación neumática, ya que muchos de los equipos necesarios necesitan aire 

comprimido para su funcionamiento. 

Iluminación: todo lugar de trabajo debe disponer de una instalación lumínica 

adecuada que de las facilidades de visualidad al personal. 

Sistema de protección contra incendios: como toda actividad industrial un taller 

mecánico necesita de un sistema de protección contra incendios, se debe definir e 

instalar el equipo necesario (extintores, mangueras, aspersores.).  

Equipamiento necesario: una vez definidas las instalaciones necesarias, se 

recomienda que los equipos y maquinas estén ubicados de acuerdo a la necesidad 

específica de cada una. 

Otras instalaciones: según las características del local, necesidades y 

preferencias del dueño del taller, deben tenerse en cuenta las instalaciones de agua, 

aire acondicionado, informática, desechos, entre otras. 

Tipos de talleres 

Taller artesanal 

Es aquel sitio donde las personas ejercen su oficio manual o actividad por cuenta 

propia, sin haberse capacitado y sin pertenecer a ningún gremio u organización 

Luardo (2016) 

Taller semi-industrial 

Es el tipo de taller que cuenta con una serie de máquinas y personal capacitado 

para realizar distintas actividades de prevención y mantenimiento a vehículos, 

diferenciándose de las industriales por su complejidad y tamaño Dorfman (2017). 

Taller industrial  

Tipo de taller donde los mecánicos son profesionales que tienen amplia experiencia 

en toda clase de reparación, las actividades que se realizan tienen un nivel 



18 
 

científico-tecnológico que le permite adaptarse a los requerimientos de los modelos 

actuales de vehículos y maquinarias Paredes (2014). 

Área urbana 

La definición de zona urbana varía de acuerdo al país en el cual se la describe. Por 

lo general, se considera que una zona urbana se caracteriza por estar habitada de 

forma permanente por más de 2.000 habitantes. La actualización de los modelos de 

desarrollo urbano ha ocasionado que la densidad de población, la extensión 

geográfica y el planeamiento y creación de infraestructuras se combinen para ser 

factores claves en la delimitación de esta clase de áreas Capel (2017) 

Características del área urbana 

El tamaño, medido en número de habitantes, se ha considerado con gran frecuencia 

como una característica fundamental, aunque, en general, a un nivel teórico, ha sido 

utilizada junto con otras características. Lo más frecuente es considerar la densidad 

de habitantes o de edificios. Estos criterios fueron utilizados de forma casi exclusiva, 

tanto por sociólogos como por geógrafos, en los primeros momentos del desarrollo 

de los estudios urbanos. Entre estas tenemos: 

 El paisaje de la zona urbana se distinguen grandes infraestructuras como: 

edificios, centros comerciales, universidades, entre otros. Los espacios o 

áreas verdes suelen ocupar pequeños espacios dentro del urbanismo. 

 En la zona urbana convergen todas las tendencias, novedades, moda, el eje 

económico, comercial, industrial y tecnológico. 

 El sistema de transporte está desarrollado y automatizado. La flota de 

transporte suele estar compuesto por buses, taxi y metro. 

 La multiculturalidad es un rasgo de los habitantes de la zona urbana, allí se 

reúnen personas procedentes de distintas ciudades y países. 

 Los servicios básicos, los avances tecnológicos y la velocidad de internet son 

muy buenos y costosos. 
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 El estilo de vida suele ser muy agitado y los habitantes acumulan grandes 

cantidades de estrés. 

 Por lo general, las mejores  universidades y centros de formación académica 

se encuentran en la zona urbana. 

 Las actividades económicas, comerciales o industriales generan un alto 

impacto negativo en el ambiente y la naturaleza 

 En ocasiones, los servicios como el transporte y la salud colapsan y hay poca 

disponibilidad de vivienda. 

 El costo de vida es elevado, poder comprar una vivienda, apartamento o auto 

requiere de solicitudes de crédito y un fondo de ahorros. 

Tipos de áreas urbanas 

El centro urbano  

Constituye el lugar financiero, comercial, direccional y simbólico de la ciudad Iriso 

(2015) los rasgos característicos son su mayor población, su alta densidad 

poblacional, su extensión y su mayor dotación de infraestructuras, pero sobre toda 

particularidad la económica. 

Periferia urbana 

Es el espacio geográfico que ocupa el espacio intersticial dejado libre por el espacio 

urbano dentro de una aglomeración urbana. No existe una definición aceptada por 

todos de lo que se entiende como espacio periurbano, y de cuando deja de serlo 

para convertirse en un espacio urbano Gimenez (2012). 

Clasificación 

Una primera clasificación los agrupa en: medio natural y medio construido. La 

primera, hace referencia al territorio de soporte sobre el cual se asientan los 

elementos urbanos, y que constituye en la razón de ser de nuestra existencia sobre 

la tierra. Los componentes que incluye el medio natural caracterizan al espacio físico 

que posibilita la construcción y organización de la ciudad. El territorio sobre el que 
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se asienta una ciudad, explica las razones que dieron lugar a la fundación de la 

ciudad e imponen condiciones para su posterior desarrollo, crecimiento y 

posibilidades de expansión. Los elementos que constituyen en el medio natural son: 

 Relieve y morfología del 

terreno: topografía 

 Tipos de suelo: capacidad de 

soporte. 

 Cursos de agua: ríos, arroyos, 

lagos. 

 Tipo de vegetación: arbustales, 

bosques, pastizales.  

 Clima y microclima: 

temperaturas, lluvias, 

humedad. 

 Características ambientales 

 Características paisajísticas.

La segunda dimensión, hace referencia al emplazamiento en el espacio concreto 

sobre el cual se asienta el núcleo primitivo de la ciudad, el cual junto con el soporte 

natural, dirigen y condicionan la expansión de la ciudad. El medio construido están 

representado por la forma en que se ordenan y agrupan sus componentes en el 

territorio de soporte, según las diferentes utilizaciones del espacio en función de las 

actividades y necesidades de la población: los elementos que constituyen el suelo 

construido son: 

 Usos de suelo 

 Sistema vial 

 Sistemas de espacios verdes 

 Equipamiento 

 Soporte infraestructural 

Usos de suelo urbano 

Se define como usos del suelo a las actividades urbanas localizadas en un 

determinado punto del espacio. Se clasifican según la actividad: 

 Residencial 

 Comercial 

 Industrial 

 Institucional 

 Espacios verdes
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Hidrocarburos 

Según Bautista & Estrada (2012) son compuestos orgánicos formados únicamente 

por átomos de carbono e hidrogeno. La estructura molecular consiste en un 

armazón de átomos de carbono a la que se unen los átomos de hidrogeno, reitera 

el concepto Wauquier (2014) que los define como los elementos esenciales del 

petróleo; sus moléculas no constituyen más que carbono e hidrogeno y se dividen 

en varias familias químicas según su estructura.  

Características y propiedades 

Se consideran orgánicas todas las sustancias cuyas moléculas contengan átomos 

de carbono formando enlace con otras moléculas de carbono (enlace carbono-

carbono) y con moléculas de hidrogeno), aunque cada hidrocarburo tiene una 

moléculas distintiva, todos ellos comparten en su estructura molecular una cadena 

de átomos de carbono cada uno de los cuales puede estar uno además a uno o 

más átomos de hidrogeno Gimenez, (2012). 

Productos hidrocarburíficos  

Producto procesado en refinerías usando como materia prima el petróleo Sánchez 

(2017) 

Derivados de hidrocarburos 

Según la composición y la demanda, las refinerías pueden producir distintos 

productos derivados de hidrocarburos. La mayor parte es usada como materia prima 

para obtener energía, por ejemplo la gasolina. También producen sustancias 

químicas, que se pueden utilizar en procesos químicos para producir plásticos y 

otros plásticos útiles. Los siguientes son los derivados más comunes que suelen ser 

obtenidos en las torres de destilación. Todos ordenados desde el compuesto más 

pesado al más ligero ARCH (2016): 

 Residuos solidos 

 Aceites y lubricantes 

 Gasolina y fueloil 

 Queroseno  

 Disolventes 
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Usos 

Los hidrocarburos se utilizan principalmente como combustible para el trasporte y 

la industria, pero también en generadores eléctricos. Además, son materia prima de 

lubricantes y grasas para vehículos, así como asfaltos Torres (2014).  

Los hidrocarburos son procesados para fabricar todo tipo de plásticos, acrílicos, 

nylon, guantes pinturas, fibras sintéticas, envases, adhesivos, insecticidas, 

detergentes, refrigerante y fertilizantes. 

Degradación 

Los hidrocarburos son contaminante no solo por los residuos producidos al entrar 

en combustión sino también cuando de vierten en tierra o agua. A pesar de ser una 

sustancia orgánica, los hidrocarburos no son habitualmente biodegradables. Sin 

embargo, se han desarrollado investigaciones intentando solucionar este problema. 

Para ellos se utiliza una combinación de bacterias que degradan las moléculas en 

cadena, es decir, una bacteria logra romper la molécula haciéndola “comestible” 

para otra bacteria Noriega (2017) 

Plan de acción 

Es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas 

personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos 

asignados con el fin de lograr un objetivo dado  Kroeger (2014). 

Plan de acción ambiental 

Es el instrumento para orientar el desarrollo hacia una modalidad que le posibilite 

lograr mejores condiciones de vida para sus generaciones actuales y futuras 

colaborando a disminuir la degradación global del planeta Barry (2014). 

Como elaborar un plan de acción 

Un plan de acción es un modo de asegurarnos de que la visión que deseamos se 

concreta, describe el modo en que el sector involucrado empleara las estrategias 

para el alcance de sus objetivos. El plan de acción debe cumplir con varios 

criterios Barry (2014): 
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1. Definir los objetivos 

Dicho plan debe tener un objetivo claro, conciso y medible. No se puede 

iniciar un plan de acción si no se conoce lo que se quiere lograr y en qué 

tiempo. 

2. Detallar las estrategias  

A partir de este punto se deben especificar las estrategias que se seguirán 

para lograr dicho objetivo. Estas deben mostrar el camino que se seguirá 

durante el desarrollo y ejecución del plan de acción. 

3. Plantea las tareas 

Luego, se debe plantear los pasos a seguir o tareas de cada una de las 

estrategias planteadas. Las tareas deben ser lo más específicas y detalladas 

posibles, reflejando cada paso necesario. 

4. Elaborar una carta de Gantt 

Las tareas deben tener tiempos específicos, fechas de inicio y fechas de 

finalización, para lo cual es aconsejable adaptar al formato del plan de acción 

una gráfica de Gantt para tal propósito. 

5. Designa responsables 

Se deben asignar los responsables de cada tarea, quienes preferentemente 

deben ser los que están involucrados en la elaboración del plan de acción. 

6. Ejecuta el plan  

Ahora puedes proceder a la ejecución del plan de acción. Cada responsable 

ya sabe las tareas que debe ejecutar para cumplir con las estrategias 

planteadas y lograr el objetivo final de tu plan.  
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2.2. Marco Conceptual 

Ambiente 

Conjunto de variables biológicas y físico-químicas que necesitan los organismos 

vivos, particularmente el ser humano para vivir Perez (2009). 

Contaminación 

Es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que 

provocan que este sea inseguro o no apto para su uso, el medio puede ser un 

ecosistema, un medio físico o un ser vivo Guevara (2018). 

Contaminación química 

Producida por la presencia en el ambiente de distintas sustancias emitidas por la 

misma naturaleza o por diferentes actividades humanas, en la cantidad y durante 

suficiente tiempo para que afecten a los organismos o a los materiales, causando 

alteraciones en el que se emite Gonzalez  (2015). 

Contaminante 

Cualquier factor cuya presencia en un determinado ambiente y circunstancia, 

constituyan o desencadenan contaminación RAE (2017). 

Calidad ambiental 

El control de la calidad ambiental previene, limita y evita actividades que generen 

efectos nocivos y peligrosos para la salud humana o deterioren el medio ambiente 

y los recursos naturales RAE (2017). 

Georreferenciar 

Uso de coordenadas  de mapa para signar una ubicación espacial a entidades 

cartográficas, todos los elementos de una capa de mapa tienen una ubicación 

geográfica y una extensión específicas que permiten situarlos en la superficie de la 

tierra o cerca de ella RAE (2018). 
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Hidrocarburo 

Compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrogeno, 

Millan (2016). 

Mecánica 

Es aquel lugar donde se reparan maquinas averiadas, como vehículos, 

electrodomésticos, entre otros Dorfman (2017). 

Plan de acción  

Tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos 

objetivos y metas Kroeger (2016). 

Residuos  

Termino que se usa normalmente para designar a todos aquellos restos y sobrante 

que quedan del consumo que el ser humano hace de manera cotidiana PAHO 

(2012). 

Salud 

Estado en que un ser humano u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece 

ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones OMS (2017). 

Suelo  

Complejo formado  por los productos de alteración de las rocas, junto con multitud 

de seres vivos y materias orgánicas que constantemente están sujetos a una serie 

de transformaciones muy complejas Paredes (2014). 

Taller  

Establecimiento en el que se realizan trabajos artesanos o manuales Wauquier 

(2014). 

Urbano 

Hace referencia a aquello relativo o perteneciente a la ciudad Tejo (2012). 
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2.3. Marco referencial 

Una investigación realizada en México denominada la contaminación generada por 

talleres Mecánicos en Morelia Michoacán, por Acosta (2014) se analizó el efecto 

ocasionado al suelo por el vertido indirecto de estos desechos registrados como 

peligrosos, se aplicó la técnica de la encuesta al cumplimiento del reglamento del 

ayuntamiento de Morelia, clasificándolos por el nivel de contaminación que 

representa sus condiciones de operación y también se tomaron muestras de suelo, 

se concluye que la presencia de mezcla de contaminantes en el suelo es alta en 

especial de hidrocarburos lineales y cíclicos.  

En la revista  ATSDR En Español (2016) se investigó sobre la Contaminación En 

Talleres Mecánico y su Afectación en la Salud, definiendo que algunos de los 

compuestos de los derivados de los hidrocarburos pueden perjudicar el sistema 

nervioso, un compuesto puede producir dolores de cabeza y mareo en altos niveles 

en el aire, otros compuestos puede causar una afección a los nervios llamada 

neuropatía periferal, que consiste en adormecimiento de los pies y las piernas.  

Otros compuestos pueden producir efectos en la sangre, al sistema inmunitario, los 

pulmones, la piel y los ojos. Estudios en animales han demostrado efectos a los 

pulmones en el sistema nervioso central, el hígado, los riñones, la reproducción y el 

feto a causa de la exposición a derivados de hidrocarburos. 

No hay ningún examen médico que demuestre que usted estuvo expuesto a los 

hidrocarburos, sin embargo, hay métodos para averiguar si usted ha estado 

expuesto a algunos compuestos, por ejemplo la exposición a querosén puede 

determinarse por su olor en el aliento o en la ropa; el benceno de puede medir en 

el aliento y un producto de degradación del benceno puede medirse en la orina. 

Otros compuestos pueden medirse en la sangre, la orina, el aliento y en algunos 

tejidos.  

Otra investigación denominada Reparación De Vehículos y Normativa Ambiental , 

realizada en España, por Cantillo (2014) tuvo por objeto determinar el cumplimiento 

de la normativa ambiental vigente y su relación con la contaminación del suelo, se 
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aplicó la técnica de la encuesta, fue un estudio transversal, demostrando que 

gracias al seguimiento de las autoridades en este país los talleres han realizado 

múltiples cambios en sus hábitos de trabajo, lo que refleja el esfuerzo del sector por 

adaptarse a los requerimientos legales, reduciendo el uso de energía, materia 

primas, agua y la contaminación al suelo. 

Se concluye que las medidas de protección ambiental son imprescindibles, en 

función del tipo de actividad y de la capacidad de producción del taller, por lo cual 

las medidas deben preverse antes de iniciar la actividad y, en todo momento el taller 

está obligado a cumplirlas, atendiendo el periodo de actividad. 

Según Morante (2017) en su estudio los Talleres Mecánicos y la Contaminación Del 

Suelo, en la actualidad la mayoría de los talleres no tienen ningún tipo de cuidado 

con respecto a las normas ambientales ni al cuidado del medio ambiente, por los 

cual es necesario realizar un estudios con el fin de estos talleres cumplan con las 

normas ambientales necesarias, existe la falta de cuidado en la realización de 

cambios de aceite en los vehículos, que en muchos casos al no existir un lugar 

donde almacenarlos y luego tratarlos correctamente son lanzados al suelo. 

Por lo cual este proyecto de investigación nos ayuda a conocer la situación actual 

en la que se encuentran la mayoría de talleres mecánicos, los cuales no conocen o 

no saben cómo realizar un correcto reciclaje de algunos de los productos 

contaminantes que se encuentran en los vehículos y que son retirados de los estos 

al momento de realizar un mantenimiento. El aceite y los filtros son cambiados cada 

cierto kilometraje no siendo reciclados de manera correcta, en muchos casos son 

vertidos al suelo directamente, los cuales por tener productos químicos afectan a 

este de manera radical. 
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2.4. Marco legal 

El requerimiento de la presentación del presente proyecto de investigación se 

fundamenta en: 

Constitución de la República del Ecuador 

Asamblea Constituyente (2008) 

El primer cuerpo legal a considerarse como ley suprema, la cual establece: 

Art. 3.- son deberes primordiales del Estado: 

3) Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente. 

4) Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado 

y equitativo en beneficio colectivo.               

Sección Segunda, Ambiente Sano. 

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. 

Capitulo segundo, Biodiversidad y Recursos Naturales 

Art.- 396.- tercer párrafo: cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que 

ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

Art 397, numeral 2.-Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de 

manejo sustentable de los recursos naturales. 

Art 397, numeral 3.- Regular la producción… uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

Sección quinta, Suelo 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial de su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y 
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uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. 

Sección séptima, Biosfera, Ecología Urbana y energías alternativas. 

Art.415.-  El estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptaran 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso de 

suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de fauna urbana e 

incentiven el establecimiento de zonas verdes. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Asamblea Nacional (2016). 

 

Art. 3.- principios 

c) coordinación y corresponsabilidad.- todos los niveles del gobierno tienen 

responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la 

ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones 

territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de 

cada uno de ellos. 

h) sustentabilidad del desarrollo.- los gobiernos autónomos descentralizados 

priorizaran las potencialidades capacidades y vocaciones de sus 

circunscripciones priorizaran las potencialidades, capacidades y vocaciones 

de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el 

bienestar de la población, e impulsaran el desarrollo territorial centrado en 

sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de 

este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos 

sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados 

con el territorio y aportaran al desarrollo justo y equitativo de todo el país. 
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Art.-297 objetivos del ordenamiento territorial 

a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del 

suelo en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y 

urbanísticos. 

 

Ley de Gestión Ambiental, 

 Asamblea Nacional (2016) 

 

Art. 3 inciso 8.- Garantizar la participación de las personas de manera equitativa en 

la conservación, protección, restauración y reparación integral de la naturaleza, así 

como en la generación de sus beneficios. 

Art.5. Derecho de la población a vivir en un ambiente sano, inciso 5.-la conservación 

y uso sostenible del suelo que prevenga la erosión, la degradación, la desertificación 

y permita su restauración. 

Art. 27.- Facultades de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales en materia ambiental. Numeral 10. Controlar el cumplimiento de los 

parámetros ambientales y la aplicación de normas técnicas de los componentes de 

agua, suelo aire y ruido. 

Capitulo III, Gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y 

especiales 

Art. 236.- fases de la gestión integral de residuos y desechos peligrosos y 

especiales. Las fases para la gestión integral de los residuos y desechos especiales 

son: Generación, almacenamiento, recolección, transporte, eliminación o 

tratamiento y disposición final. 

Art. 238.- responsabilidades del generador. Toda persona natural o jurídica definida 

como generador de residuos y desechos peligrosos especiales, es el titular y 

responsable del manejo ambiental de los mismos desde su generación hasta su 
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eliminación o disposición final, de conformidad con el principio de jerarquización y 

las disposiciones de este código. 

Libro séptimo., de la reparación integral de daños ambientales y régimen 

sancionador, título I de la reparación integral de daños ambientales. 

Art. 292.- Medidas de prevención y reparación integral de los daños ambientales. 

Ante la amenaza inminente de daños ambientales, el operador de proyectos, obras 

o actividades deberá adoptar de forma inmediatas medidas que prevengan y eviten 

la ocurrencia de dichos daños. Cuando los daños ambientales hayan ocurrido, el 

operador responsable deberá adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia, 

requerimiento o de acto administrativo previo, las siguientes medidas en este orden: 

 

Ordenanza reformatoria a la ordenanza para la gestión de residuos sólidos 

en el Cantón Jipijapa. 

GAD Jipijapa (2009) 

Art59.- obligación de limpieza 

Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el que arroja los desperdicios o 

basuras a los solares, terrenos o patios, el propietario de los mismos está obligado 

hacer limpieza. Deberán estar permanentemente limpios, desprovistos de residuos 

o vegetación espontanea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda… producir 

malos olores y por ende la contaminación del ambiente.  

Art.-62 cobro de gastos 

Los gastos, daños y/o perjuicios ocasionados por la ejecución de las actividades de 

limpieza de solares, terrenos o patios será a cargo del propietarios y exigible por la 

vía coactiva. Sin perjuicio de cumplir con las sanciones respectivas. 
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Ordenanza que reglamenta recolección, transporte y disposición final de 

aceite usados 

GAD Jipijapa (2009) 

Art. Cuarto. 

Las personas naturales o jurídicas que generen aceites usados y/o grasos 

lubricantes usados, deberán almacenarlos temporalmente en tanques metálicos de 

capacidad no menor a 55 galones, para que allí sean retirados por las personas 

autorizadas por la municipalidad, para su transporte al sitio de disposición final.  

Además, los actores indicados en el inciso anterior, están obligados a llevar un 

registro (computacional o manual) de la generación de aceites o grasas lubricantes 

usadas y suministrar bimensualmente a la dirección de Medio Ambiente la 

información donde conste la cantidad y el destino final de aceites y grasas 

lubricantes usadas y generados y están obligados a conocer el destino que se les 

está dando al volumen de aceite generado.  

TITULO VI 

PROHIBICIONES Y SANCIONES 

Art. Décimo Noveno. 

Queda prohibido a todos los generadores de aceites usados y/ o grasas lubricantes, 

así como los consumidores en general, lo siguiente: 

Verterlos en aguas de rio, esteros o brazos de mar, incluyendo alcantarillado y 

suelos, comprendiéndose, además, a los materiales generados en el tratamiento. 

 Usarlos en actividades agropecuarias. 

 Utilizarlos como recubrimiento para la protección de madera. 

 Diluirlos usando fuentes de agua potable, de lluvia o de aguas subterráneas. 

 Comercializar clandestinamente los aceites lubricantes usados; y 

 Cualquier otro uso que atente contra la salud de la población o la calidad 

ambiental. 
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

3.1. Aspectos generales  

El proyecto de investigación está  basado en evaluar el grado de contaminacion 

ambiental generado por hidrocarburos  en los talleres mecánicos del área urbana 

del cantón Jipijapa, peor lo que se procedió determinar el número de talleres con la 

toma de coordenadas geográficas mediante GPS, el diseño de un mapa, la 

aplicación de la técnica de la encuesta, el estudio de la matriz de importancia  y la 

técnica del fichaje  para conocer información relevante y así tomar medidas para 

reducir la contaminación ambiental. 

3.2. Tipo de investigación  

El tipo de investigación aplicada fue: 

3.2.1. Investigación de campo 

Se aplicó en la observación del estado actual de las instalaciones de los talleres 

mecánicos, las condiciones ambientales del suelo y el ambiente de trabajo en el 

cual laboran las personas en los establecimientos donde se realizó la investigación 

y se evidencia en fotografías, fichas ambientales, cuestionarios y encuestas. 

3.3. Diseño metodológico 

La presente investigación fue de carácter exploratorio-descriptiva porque se 

describió la situación observada respecto a la contaminación ambiental generada 

por el inadecuado manejo de hidrocarburos en cada taller mecánico del área urbana 

de la ciudad de Jipijapa. 

3.3.1. Métodos aplicados 

3.3.1.1. Método Cartográfico 

Permitió el análisis y la representación  gráfica de las coordenadas geográficas  de 

los objetos y procesos estudiados en este caso los talleres mecánicos y la 
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contaminación ambiental que presentan, así como su ubicación espacial, este 

método determina el carácter geográfico de la investigación. 

3.3.1.2. Método De Campo: 

Este método sirvió para reconocer la ubicación de los talleres mecánicos y conocer 

cuál es la parroquia que está más susceptible a la contaminación ambiental 

derivados de hidrocarburos, y así establecer datos cualitativos y cuantitativos 

relativos a la investigación, este método direcciono el cumplimiento del primer 

objetivo específico. 

3.3.1.3. Método Estadístico 

Se utilizó este método para el manejo de la información recabada y  comparación 

de los datos cualitativos y cuantitativos de esta investigación en función del 

cumplimiento del primer y segundo objetivo. 

3.3.1.4. Método deductivo  

 En la investigación el autor lo aplicó para el cumplimiento del segundo objetivo y 

así proceder a  la respectiva interpretación de la información recabada en la 

encuesta  y ficha ambiental. 

3.3.1.5. Método inductivo 

Este método se utilizó para el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos 

partiendo de la hipótesis y así cumplir el objetivo general para determinar el grado 

de contaminación ambiental causada por los hidrocarburos en los talleres 

mecánicos.  

3.3.1.6. Método explicativo  

Este método fue utilizado para exponer los resultados obtenidos, también para el 

cumplimiento del tercer objetivo y presentar el plan de acción ambiental, de la misma 

manera para la formulación de las conclusiones y recomendaciones. 
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3.3.2. Técnicas aplicadas 

Las técnicas aplicadas fueron: 

3.3.2.1. Cuestionario 

Esta técnica fue considerada para recabar información  indispensable para la 

ejecución de este proyecto, se elaboraron cinco preguntas cerradas dirigidas a los 

propietarios de los talleres mecánicos y así tener datos que complementen la 

información adquirida con la ficha ambiental. 

3.3.2.2. Encuesta   

La encuesta se aplicó para obtener información sobre las posibles causas de la 

contaminación ambiental y así poder  comprobar la hipótesis formulada en este 

proyecto de investigación. 

3.3.2.3. Ficha ambiental 

La ficha ambiental se la utilizó en el presente trabajo de investigación, para registrar  

los datos obtenidos a través de la identificación u observación de los pasivos 

ambientales delimitándose a la contaminación del suelo, el aire y el agua. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Localización 

Esta investigación se realizó en: 

 País: Ecuador  

 Provincia: Manabí  

 Cantón: Jipijapa. 

 Parroquias Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Parrales Y Guale, Dr. Miguel 

Moran Lucio. 
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3.4.2. Población 

La población estuvo conformada por los 34 talleres mecánicos identificados en la 

georreferenciación realizada de forma espacial en el área urbana de la ciudad de 

Jipijapa, cabe indicar que se toman en referencia todos los establecimientos por lo 

cual no se aplicó la respectiva fórmula usada en estos casos en otras 

investigaciones.   

3.4.3. Muestra.  

Se tomó en consideración el 100 % de los  talleres mecánicos divididos en tres 

sectores uno por cada parroquia urbana, cada taller está representado por su 

propietario o respectivo gerente.  

3.5. Materiales y recursos 

Para el desarrollo del presente proyecto, se detalla a continuación los materiales: 

 Investigador 

 Libros  

 Internet  

 Ficha de campo   

  Libreta de campo 

 Hojas de papel bond tamaño A4 

 Computadora 

 Impresora 

 GPS 

3.6. Elaboración de mapas 

El software utilizado en la investigación es el ArGis el cual es un Sistema de 

Información Geográfica, fácil de usar, moderno y eficaz. El procedimiento relativo a 

la elaboración de los mapas del señalamiento acerca de la ubicación de talleres 

mecánicos comenzó con la recopilación de información de archivos Drawing 
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Interchange Format (DXF) donde delimitan el área urbana del cantón, otorgados por 

el departamento de planificación y ordenamiento territorial del GAD municipal de 

cantón Jipijapa (cabe indicar que no cuentan con archivos SHAPEFILE) y  la 

obtención de coordenadas UTM mediante el sistema de posicionamiento global, 

este mapa es utilizado por el recorrido de identificación, registro y caracterización 

de los pasivos ambientales los cuales fueron representados por colores según el 

grado de contaminación. 

3.7. Aplicación de Matriz  de importancia  

La matriz de importancia se utilizó para darle ponderación a los pasivos ambientales 

identificados en la ficha ambiental y así poder darle cumplimiento al objetivo general 

de esta investigación, situando el grado  de contaminación ambiental según 

corresponde. 

La matriz de importancia consiste de la modificación de la matriz de Leopold 

utilizada específicamente para la determinación, identificación y valoración de 

impactos negativos, utilizada conjuntamente de una ficha de registro, lo cual esta 

abarca una serie de valoraciones puntualizadas  que conllevan a utilizar una fórmula 

que determina el nivel de importancia del pasivo ambiental. 

3.7.1. Formula de valoración de matriz de importancia 

IM = Matriz de importancia 

I= Intensidad 

AI= Área de influencia 

PZ= Momento 

R= Reversibilidad 

S= Sinergia 

AC= Acumulación 

RM = Periocidad 

RE= Recuperabilidad 

RCE= Relación causa-efecto 

IM= 

3(I)+2(AI)+(PZ)+(R)+(S)+(AC)+(RM)+

(RE)+(RCE) 
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Tabla 1.- Valoración de atributos de pasivos ambientales. 

 

Fuente: (Ayovi, 2016) 

 Elaboración: Investigador  
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Tabla 2. - Valor de Importancia. 

Denominacion de pasivo 
Rangos del valor de 

importancia(IM) 

Bajo 
NO CRITICOS 

IM<25 

Moderado 25<IM<50 

Alto 
CRITICOS 

50<IM<75 

Muy alto 75<IM 

Fuente: (Ayovi, 2016) 

Elaboración: Investigador  

 

A continuación se expone la explicación de estos conceptos:  

Signo (+/ -) 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las 

distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados Ayovi, 

(2016).  

Intensidad (i)  

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el 

ámbito específico en el que actúa. El baremo de valoración estará comprendido 

entre 1 y 12, en el que 12 expresará una destrucción total del factor en el área en la 

que se produce el efecto y el 1 una afección mínima Ayovi, (2016).  

Extensión (EX)  

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 

Proyecto dividido el porcentaje del área, respecto al entorno, en que se manifiesta 

el efecto Ayovi, (2016).  
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Momento (MO)  

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre entre la 

aparición de la acción (t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio 

considerado Ayovi, (2016).  

Persistencia (PE)  

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir del 

cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por 

medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras Ayovi, (2016).  

Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el Proyecto, es 

decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 

medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio Ayovi, (2016). 

 Recuperabilidad (MC)  

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 

consecuencia del Proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción 

de medidas correctoras) Ayovi, (2016).  

Sinergia (SI)  

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por 

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabria de esperar de la 

manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera 

independiente, no simultánea Ayovi, (2016).  
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Acumulación (AC)  

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, 

cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera Ayovi, 

(2016).  

Efecto (EF)  

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación 

del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción Ayovi, (2016).  

Periodicidad (PR)  

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de 

manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo 

(efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo) Ayovi, (2016).  

De esta manera queda conformada la llamada Matriz de Impactos, la cual está 

integrada por un número que se deduce mediante el modelo de importancia 

propuesto, en función del valor asignado a los símbolos considerados. 

Considerando que cada factor representa solo una parte del medio ambiente, es 

necesario llevar a cabo la ponderación de la importancia relativa de los factores en 

cuanto a su mayor o menor contribución a la situación del medio ambiente. Con este 

fin se atribuye a cada factor un peso, las cuales toman en cuenta la importancia que 

tiene cada factor ambiental en el sitio donde están operando los talleres mecánicos. 

En definitiva la matriz quedara conformada con las siguientes categorías: 
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Tabla 3.- Categorías de los impactos. 

 

Fuente: (Ayovi, 2016) 

Elaboración: Investigador  
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IV. Resultados  

4.1. Coordenadas de la  ubicación de los talleres mecánicos del área urbana 

del cantón Jipijapa. 

Para el cumplimiento del primer objetivo de este proyecto de investigación se 

procedió a realizar la obtención  de coordenadas UTM mediante el uso de un GPS, 

en el cual se realizó un recorrido por toda el área urbana del cantón Jipijapa, en 

base a un mapa delimitado que al autor le fue facilitado por el departamento de 

Ordenación Territorial del G.A.D. del cantón Jipijapa, así se identificó la ubicación 

de 34  talleres mecánicos, el autor uso el programa ArGis para el procesamiento de 

la información, su respectiva identificación en un mapa, registrándolos por 

parroquias y se los represento por colores siendo rojos la Parroquia San Lorenzo 

de Jipijapa,  azul  la Dr. Miguel Moran Lucio y finalmente con verde la Parroquia 

Parrales Y Guale, en la presente tabla están registrados : 

 Tabla 4.- Coordenadas de la  ubicación de los talleres mecánicos del área urbana 
del cantón Jipijapa. 

Coordenadas de la  ubicación de los talleres mecánicos del área urbana del 

cantón Jipijapa. 

Nº Nombre de taller 
Coordenadas UTM 

X Y 

Parroquia San Lorenzo 

1 Mecánica Delgado 546749.032 9850369.660 

2 Mecánica s/n 547303.156 9850516.817 

3 Mecánica Parrales 547090.123 9850476.838 

4 Taller El Chino Ortega 547035.891 9850633.105 

5 Taller Felacho 546881.821 9850787.813 

6 Taller Byron 546862.066 9850574.600 

7 Taller Lima 546866.605 9850520.949 

8 Taller Alemano 546960.584 9850615.142 

9 Taller mecánico Automotriz Moran 546904.553 9850604.269 

10 Taller Ximena 546694.460 9850524.689 
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11 Taller de venta y tornería Tony 546624.741 9850569.301 

12 Taller y Repuestos Diana Lisseth 546867.146 9850698.552 

13 Taller Jonás 546740.186 9850756.818 

14 Taller Moran 546306.401 9850665.376 

15 Taller S/N 546678.555 9849575.503 

16 Electromecánica Villacreses 546261.416 9850481.050 

17 Taller Benítez 546453.744 9850586.691 

18 Taller Camposano 546361.481 9850500.653 

19 Taller JC 546394.744 9850843.415 

20 Taller Monito 546206.797 9850299.408 

21 Taller Eloy Alfaro 546676.425 9850396.287 

Parroquia Dr Miguel Moran Lucio 

22 Taller S/N 547155.224 9852437.851 

23 Taller Bigote 547396.134 9851617.512 

24 Taller Delgado 547038.576 9852066.902 

25 Taller Ponce 546828.372 9851611.981 

26 Taller Sánchez 546679.129 9851312.307 

27 Taller Gutiérrez 546752.828 9851316.819 

Parroquia Parrales Y Guale 

28 Taller electromecánico Patacón 544991.172 9849679.943 

29 Taller electromecánico Marquitos 545294.533 9849746.876 

30 Taller ElectroautomotrizVillegas 543501.461 9849784.033 

31 Taller Lubricadora Zorrilla 545519.951 9849796.117 

32 Electromecánica Luis Bustamante 545111.994 9849966.909 

33 Taller El Flaco 545535.738 9850146.599 

34 Taller S/N 546007.789 9850213.580 

Fuente: Georreferenciación de talleres mecánicos del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Investigador  
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Descripción del mapa:  

La ilustración 1 muestra el mapa de la localización de los talleres mecánicos en el área urbana del cantón Jipijapa, 

elaborado en una escala de 1:25:000, se observa la delimitación del área urbana y la señalización de cada uno de los 

talleres mecánicos en esta, cada uno fue enumerado y en la leyenda se describe el nombre y a que parroquia pertenece  

para su fácil comprensión. Con esta información ya existe un registro actualizado de todo este tipo de establecimientos 

en el área urbana del cantón Jipijapa.  
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Ilustración 1.- Localización de los talleres mecánicos en el área urbana de la ciudad de Jipijapa.
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4.2. Diagnóstico  de la encuesta dirigida a los representantes de los talleres 

mecánicos de la ciudad de Jipijapa 

El análisis e interpretación de la encuesta realizada se llevó a cabo para el 

cumplimiento del segundo objetivo, en la cual se determino que existe un total de  

20 talleres artesanales, 11 semi-industriales y 3 industriales, la mayoría se dedica a 

la reparación de vehículos. 

De otra manera se conoció que los residuos de hidrocarburos son mayormente   

vertidos en el suelo, o los disponen en los residuos que entregan a el carro 

recolector, un índice muy bajo lo recicla. 

Los residuos de hidrocarburos que más generan son de productos tales como los 

aceites y lubricantes. Siendo productos de alto impacto para el medio ambiente. 

Finalmente se conoció  que un alto porcentaje de colaboradores en estos 

establecimientos no ha recibido capacitaciones direccionadas a la educación 

ambiental, direccionando a que se cumple la hipótesis planteada de este proyecto. 

A continuación se describe el resultado y análisis de cada pregunta realizada: 
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1. ¿Qué características tiene su taller mecánico? 

Tabla 5.- Características del taller mecánico. 

Tabla #4 

Características del taller mecánico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Reparación de vehículos 18 53%  

Chapa y pintura 2 6%  

Soldadura 2 6%  

Mantenimiento 10 29%  

Limpieza 0 0%  

Electromecánica 1 3%  

Tornería 1 3%  

Total 34 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de talleres mecánicos del área urbana 

del cantón. 

Elaboración propia.  

 Gráfico 1.- Características del taller mecánico. 

 

Fuente: propietarios de talleres mecánicos del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Investigador  

De acuerdo a esta pregunta los talleres mecánicos se caracterizan por brindar 

servicios así: en mayor proporción son la reparación de vehículos 53%, 

mantenimiento 29%, chapa y  pintura 6%, soldadura 6%, electromecánica 3%, 

tornería 3%,  y  limpieza el 0%, esto refleja que más de la mitad de los talleres 

mecánicos se identifican como establecimientos de reparación de vehículos, 

indicando que el uso de productos derivados de hidrocarburos es alto.  

18

2
2

10

0

1
1

Pregunta 1

Reparación de vehículos

Chapa y pintura

Soldadura

Mantenimiento

Limpieza

Electromecánica
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2. ¿Qué tipo de taller es? 

Tabla 6.- Tipo del taller mecánico. 

Tabla #5 

Tipo del taller mecánico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Taller artesanal 20 59%  

Taller semindustrial 11 32%  

Taller industrial 3 9%  

Total 34 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de talleres mecánicos del área urbana 

del cantón. 

Elaboración propia.  

 Gráfico 2.- Tipo del taller mecánico. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de talleres mecánicos del área urbana 

del cantón. 

Elaboración propia. Del porcentaje general el 59% respondió que posees un taller 

artesanal,  un 32% identifico que posee un taller semindustrial y solo un 9% 

respondieron que tienen un taller industrial, lo que evidencia que esta actividad se 

realiza en forma rustica, sin la capacitación idónea para realizarla de la manera 

adecuada, cumpliendo la normativa legal vigente, y sin las respectivas instalaciones 

afectando la calidad ambiental y de salud de quienes laboran en estos 

establecimientos.    

59%

32%

9%

PREGUNTA 2

Taller artesanal Taller semindustrial Taller industrial
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3. ¿Qué hace con los residuos de los productos hidrocarburíficos que 

usa? 

Tabla 7.-Disposición final de residuos de hidrocarburos. 

Tabla #6 

Disposición final de residuos de hidrocarburos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Vierte en el suelo  21 62%  

Recicla 9 26%  

Disposición final en residuos 4 12%  

Total 34 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de talleres mecánicos del área urbana 

del cantón. 

Elaboración propia.  

 Gráfico 3.- Disposición final de residuos de hidrocarburos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de talleres mecánicos del área urbana 

del cantón. 

Elaboración propia.  

Las opciones tuvieron el siguiente porcentaje, el 62% los Vierte en el Suelo, el 26%   

los recicla y finalmente el 15% le da la disposición final en residuos, es decir, 

que la mayoría de las personas encuestadas acepta que se está vertiendo estos 

productos directamente al suelo lo que se pudo apreciar a simple vista en las vistas 

a los locales, solo un taller mecánico a contratado los servicio de una empresa 

gestora de desechos peligrosos la cual se encarga de su disposición final cada tres 

meses. 

62%

26%

12%

Pregunta 3
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Disposición final en residuos



51 
 

4. ¿Cuáles son los productos hidrocarburíficos que usa con frecuencia? 

Tabla 8.- Productos hidrocarburíficos usados. 

Tabla #7 

Productos hidrocarburíficos usados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Aceites 20 59%  

Lubricantes 8 23%  

Disolventes 3 9%  

Grasas 3 9%  

Total 34 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de talleres mecánicos del área urbana 

del cantón. 

Elaboración propia.  

Gráfico 4.- Productos hidrocarburíficos usados. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de talleres mecánicos del área urbana 

del cantón. 

Elaboración propia.  

De los encuestados el 29% respondieron que aceites, mientras que el 59% reporto 

el uso de ACEITES, el 23% el uso de lubricantes, el 9% DISOLVENTES y 

GRASAS cada uno, es evidente que el uso de estos productos es masivo y todos 

contienen hidrocarburos cuyo contacto directo resulta peligroso tanto para el suelo 

como para seres humanos.  

59%23%
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9%
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5. ¿Ah recibido Ud. Capacitación en educación ambiental? 

Tabla 9.- Capacitación sobre educación ambiental. 

Tabla #8 

Capacitación sobre educación ambiental 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 10 29%  

No 24 71%  

Total 34 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de talleres mecánicos del área urbana 

del cantón Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

 

 Gráfico 5.- Capacitación sobre educación ambiental. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de talleres mecánicos del área urbana 

del cantón Jipijapa. 

Elaboración propia.  

Acerca de la capacitación recibida el 29% de los encuestados respondieron que Sí,  

mientras que el 71% marcó la opción No, sustentando que el grado de 

desconocimiento en educación ambiental es alto. 

29%

71%

PREGUNTA 5

Si No



53 
 

4.3. Diagnóstico  de la aplicación de las fichas ambientales 

Los establecimientos se encuentra a una altitud promedio entre 200 y 500 m.s.n.m., 

que por estar en parroquias urbanas se caracteriza el uso del suelo por 

asentamientos humanos, con pendientes menores al 30% en la mayoría de los 

casos y el tipo de suelo semiduro y erosionado con permeabilidad media; las 

condiciones de drenaje son buenas; se observaron también fuentes de agua 

superficial escasas y contaminadas por otros factores no relacionadas con este 

estudio, las precipitaciones en la época del realización del proyecto son medias; en 

cuanto al aire se determinó que la calidad del aire es buena y la recirculación muy 

buena debido a que existen brisas ligeras y constantes que permiten la renovación 

del aire. 

Los talleres mecánicos realizan la evacuación de aguas por medio del alcantarillado 

sanitario y pluvial tema aparte  dado a que las condiciones de este en la ciudad no 

son buenas, incluso ya cumplió su vida útil, en cuanto a los residuos  los entregan 

en los desechos domésticos al carro recolector de basura municipal o los vierten en 

el suelo. 

Se realizó la determinación de los pasivos ambientales limitándose a escoger entre 

aquellos que afecten el aire, el agua y el suelo,  que son el vertido de desechos 

peligroso al suelo, emisión de gases tóxicos a la atmosfera y derrame de desechos 

peligrosos a cuerpos de agua, en el recorrido  se caracterizó los 34 talleres antes 

identificados en la georreferenciación y posteriormente la determinación e 

identificación de pasivos ambientales por sector, se procedió a dividirlos en tres 

grupos cada uno correspondiente a las 3 parroquias urbanas que existen. 
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Tabla 10.- Análisis de Identificación y caracterización de pasivos ambientales por 
Parroquias 

 Análisis de Identificación y caracterización de pasivos ambientales por 

Parroquias  

Nombre 
de 

parroquia 

TIPOS DE PASIVOS 
AMBIENTALES 
IDENTIFICADOS 

Número de pasivos 
Identificados 

Número de 
talleres 

identificados 

 

Parroquia 
San 

Lorenzo 
de 

Jipijapa 

Vertido de desechos 
peligroso al suelo 

 
Emisión de gases tóxicos a 

la atmosfera 
 

Derrame de desechos 
peligrosos a cuerpos de 

agua 

20 
 
 

0 
 
 

10 

21 

 Total 30  

Parroquia 
Dr. 

Miguel 
Moran 
Lucio 

Vertido de desechos 
peligroso al suelo 

 
Emisión de gases tóxicos a 

la atmosfera 
 

Derrame de desechos 
peligrosos a cuerpos de 

agua 

5 
 
 

0 
 
 

3 

6 

 Total 8  

Parroquia 
Parrales 
Y Guale 

Vertido de desechos 
peligroso al suelo 

Emisión de gases tóxicos a 
la atmosfera 

 
Derrame de desechos 

peligrosos a cuerpos de 
agua 

6 
 
 

0 
 

4 

7 

 Total 10  
Fuente: Visita y levantamiento de información en ficha ambiental.  

Elaboración propia  

 

 

 

 

 



55 
 

 Gráfico 6.- Distribución total de pasivos ambientales identificados  por parroquias 
 

 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en las parroquias urbanas San 

Lorenzo de Jipijapa se encuentran 21 talleres mecánicos en el cual se identificaron 

30 pasivos ambientales (62%), en cuanto en la parroquia Dr. Miguel Moran Lucio se 

identificaron seis talleres mecánicos con 8 pasivos ambientales (17%) y finalmente 

la parroquia Parrales Y Guale en la cual se encontraron 10 pasivos ambientales 

(21%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%
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distribucion total de pasivos ambientales 
ambientales identificados  por parroquias

Parroquia San Lorenzo de Jipijapa Parroquia Dr. Miguel Moran Lucio Parroquia Parrales Y Guale
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Gráfico 7. - Tipos de pasivos ambientales identificados. 

 

 

 

De los resultados presentados en la tabla 9 en la que se consideraron factores 

relacionados a la contaminación ambiental en el suelo, aire y agua, se identificó que 

los pasivos ambientales que mayormente se encontraron fueron los relacionados 

con vertido de desechos peligros  (31)  en este caso los hidrocarburos en la 

realización de actividades propias de los talleres mecánicos, en el caso de la 

emisión de gases tóxicos a la atmosfera no se encontraron referencias para 

ponderar esta opción, finalmente se identificó el derrame de desechos peligrosos 

(17). 
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Gráfico 8.- Análisis de pasivos ambientales en la Parroquia Urbana San Lorenzo 
de Jipijapa. 

 

 
 

La parroquia urbana San Lorenzo de Jipijapa fue en la que más se encontraron 

pasivos ambientales que causan contaminación ambiental principalmente en el 

vertido de los desechos peligrosos al suelo, en este caso de hidrocarburos, que 

corresponde al 67% de los casos entrados mientras que el otro 27% se identificó 

como derrame de desechos peligrosos en cuerpos de agua, esto debido a que 10 

talleres no cuentan con trampas de grasa y van directamente a la red pública de 

aguas lluvias, se enfatiza que no se observó Emisión de gases tóxicos a la 

atmosfera. 
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Vertido de desechos peligroso al suelo Emisión de gases tóxicos a la atmosfera
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Gráfico 9.- Análisis de pasivos ambientales en la Parroquia Dr. Miguel Moran 
Lucio. 

 

 
 

 

La parroquia urbana Dr. Miguel Moran Lucio se encontraron 6 talleres mecánicos 

en el cual se identificaron 8 pasivos ambientales especialmente en el vertido de los 

desechos peligrosos al suelo con hidrocarburos, que pertenece al 62% de los casos 

entrados, mientras que el otro 38%  restante se logró  identificar como derrame de 

desechos peligrosos en cuerpos de agua, igual que el caso anterior porque  en 

ciertos talleres no cuentan con trampas de grasa y van directamente a la red pública 

de aguas lluvias. 
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Gráfico 10.- Análisis de pasivos ambientales en la Parroquia Parrales Y Guale. 

 

 
 

 

La parroquia urbana Parroquia Parrales Y Guale se reconocieron 7 talleres 

mecánicos, de los 10 pasivos ambientales se dividieron con un 60% el vertido de 

los desechos peligrosos al suelo, en este caso de hidrocarburos, mientras que el 

otro 40% se identificó como derrame de desechos peligrosos en cuerpos de agua, 

este último se considera que esta con un mayor grado de contaminación ambiental 

debido a que los talleres que existen están más cercanos al rio Jipijapa, 

considerando las escorrentía principalmente en época de lluvias. 
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4.4.  Resultados de la matriz de importancia 

 

La matriz de importancia se realizó en cumplimiento del segundo objetivo, en esta 

se pondero los pasivos ambientales identificado en la ficha ambiental para conocer 

el grado de contaminación ambiental generada por los hidrocarburos en los talleres 

mecánicos, una vez dando una puntuación a cada uno, se realizó la respectiva 

sumatoria daño d como resultado que el factor que más ha sido afectado 

negativamente es el suelo con 64 puntos, de igual manera le sigue el agua con 62 

puntos sin embargo el aire no tuvo ninguna ponderación,  en cuanto a la categoría 

de los impactos se identificó tres críticos siendo esto la intensidad (16), la 

recuperabilidad (12), acumulación  (8);    los impactos severos fueron cinco siendo 

estos  extensión, persistencia, periocidad, probabilidad y efecto; finalmente los de 

menor puntaje  de carácter moderado fueron el momento(4) y la reversibilidad (4).
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Matriz de importancia 

Tabla 11.- Resultados de la matriz de importancia. 
MATRIZ PARA LA VALORACION DE IMPACTOS NEGATIVOS 
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Sign
o 

I Ex Mo Pr Rv Ac Pe Ef Pr Mc  

Vertido de desechos peligroso 

al suelo (-) 8 2 2 4 2 4 4 4 4 4 
6
4 

Emisión de gases tóxicos a la 

atmosfera  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Derrame de desechos 

peligrosos a cuerpos de agua (-) 8 4 2 2 2 4 1 1 2 8 

-
6
2 

Total   (-) -16 6 4 6 4 8 5 5 6 12 

1
3
4 
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Índice de importancia 

Gráfico 11.-Análisis de índice de importancia de los pasivos ambientales en las parroquias urbanas del cantón 

Jipijapa). 

 
 

De los resultados obtenidos sobre el grado de importancia de los pasivos ambientales en el ambiente receptor (el área 

urbana del cantón Jipijapa)  se pondero a cada uno de los ítems considerado dando como resultado que el aire no está 

contaminado mientras que el agua y el suelo si tienen grado de contaminación crítico, el valor más alto de ponderación 

alcanzado fue el vertido de desechos peligroso al suelo con 64puntos (59 %) y 62 puntos (41%) para el derrame de 

desechos peligrosos a cuerpo s de agua. 

51%

0%

49%

Índice de importancia: critico 

Vertido de desechos peligroso al suelo Emisión de gases tóxicos a la atmosfera

Derrame de desechos peligrosos a cuerpos de agua
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V. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

5.1. TEMA 

Plan de acción para disminuir la contaminación ambiental generada por 

hidrocarburos en  talleres mecánicos del área urbana de la ciudad de Jipijapa  

5.2. Datos informativos 

5.2.1. Ubicación  

El área de influencia para realizar la propuesta son las tres parroquias urbanas del 

cantón. Jipijapa. 

5.2.2. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son los propietarios de los talleres mecánicos 

identificados y los colaboradores que laboran en estos establecimientos y 

beneficiarios indirectos las personas que viven cerca de estos talleres mecánicos. 

5.2.3. Cobertura y localización  

 País:   

Ecuador  

 Provincia:  

 Manabí   

 Cantón:  

Jipijapa 

 Parroquias:  

San Lorenzo de Jipijapa 

Parrales Y Guale 

Dr. Miguel Moran Lucio. 

5.2.4. Equipo responsable  

 Investigador:  

Franklin Alberto Villavicencio Valdez  

 Tutor : 

Ing.  Alex Joffre Quimis Gómez. Mg. A.A 
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5.3. INTRODUCCIÓN 

Este documento está basado los resultados obtenidos del tema de investigación 

“La Contaminación por Hidrocarburos en los Talleres Mecánicos del Área 

Urbana en el Cantón Jipijapa.”, la misma que consiste en diseñar un plan de 

acción sobre la adecuada manipulación de los residuos de hidrocarburos en los 

talleres mecánicos para recuperar el suelo contaminado. 

Dentro de este Plan de Acción Ambiental encontramos 3 Líneas Estratégicas: 

 

 Educación Ambiental. 

 Seguridad en el trabajo  

 Manejo Integral de los Residuos Sólidos. 

 

Para la caracterización de los programas se elaboró un formato de ficha, que 

contiene los siguientes campos: 

 

 Programa. 

 Prioridad. 

 Responsable. 

 Actores Implicados. 

 Técnicas. 

 Recursos. 

 Indicador. 

 Objetivo. 

 Acciones. 

 Plazo. 

 Costo. 
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5.3.1. Justificación 

En el área urbana del cantón Jipijapa se identificaron 34 talleres mecánicos, de los 

cuales 20 son artesanales, 11 semindustriales y 3 industriales, los primeros son los 

que causan más preocupación en este estudio debido al desconocimientos de la 

aplicación de medidas ambientales,  por otro lado se encuentran los resultados 

obtenidos en la ficha ambiental ponderados en la matriz de importancia, lo que se 

pretende es entregar un documento diseñado en función de la realidad que se 

evidenció en este estudio, el cual servirá de base para promover la mejora continua 

de la calidad ambiental y de salud de quienes se encuentran inmersos en esta 

actividad y el área de influencia, a la vez promover la educación  ambiental.   

Con la intención de que existan lineamientos básicos en base a las necesidades de 

los talleres mecánicos en esta área.  La implementación de este Plan de Acción 

Ambiental permitirá establecer medidas que contribuyan a la recuperación del suelo 

mediante la disminución de la contaminación por estos productos, de igual manera 

mediante la capacitación constante y la implementación de programas descritos en 

este documento. Por esta razón esta propuesta de un  Plan de Acción Ambiental  

está orientada a dar posibles soluciones a los problemas estudiados. 
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5.3.2. OBJETIVOS 

5.3.2.1. Objetivo General 

 

 Diseñar un plan de acción para disminuir la contaminación ambiental 

generada por hidrocarburos en  talleres mecánicos del área urbana de la 

ciudad de Jipijapa, 2018. 

 

5.3.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Capacitar en educación ambiental, especialmente sobre la clasificación y 

separación en la fuente de los residuos  peligrosos a los propietarios de los 

talleres mecánicos del área urbana del cantón Jipijapa, 2018. 

 

 Establecer medidas para consolidar la seguridad en el trabajo de las 

personas que laboran en los talleres mecánicos del área urbana del cantón 

Jipijapa, 2018. 

 

 Adoptar los lineamientos  necesarios para  el  efectivo manejo integral de los 

residuos de productos hidrocarburíficos generados en  los talleres mecánicos 

del área urbana del cantón Jipijapa, 2018. 
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Fuente: Resultados de la Investigación. 
Elaboración propia 

 

PROGRAMA:   Educación Ambiental. 

 
PRIORIDAD: Alta 
RESPONSABLE: Propietarios de talleres mecánicos, GAD Jipijapa, Unesum. 
ACTORES IMPLICADOS: Trabajadores  de talleres mecánicos. 

TECNICAS: Capacitaciones.  RECURSOS: Personal 

capacitado,  internet, 
proyectores, folletos, hojas, 
esferos. 

INDICADOR: Copias de oficios, formularios, registro de firmas, fotografías, 
facturas. 
OBJETIVO 

 Capacitar en 

educación 

ambiental, 

especialmente 

sobre la 

clasificación y 

separación en 

la fuente de 

los residuos  

peligrosos a 

los 

propietarios 

de los talleres 

mecánicos del 

área urbana 

del cantón 

Jipijapa, 2018. 

 ACCIONES 

 Se realicen capacitaciones sobre 
introducción a la educación 
ambiental. 

 Se capacite sobre la normativa 
ecuatoriana vigente relacionada a 
la actividad en estudio. 

 Se realicen talleres prácticos 
sobre el manejo de los residuos 
que generan las actividades en 
los talleres mecánicos. 

 Se realice la implementación de 
áreas verdes para la recuperación 
del suelo en los talleres 
mecánicos. 

 Se invierta en la asistencia a 
cursos o seminarios referentes a 
las temáticas estudiadas, para 
realizar replicas en los talleres. 

PLAZO 
Mediano : una 
vez cada seis 
meses 2018 
 
Corto: una vez 
al año 2018 
 
Corto: una vez 
al año 2018 
 
 
Corto: una vez 
al año 2018 
 
Corto: una vez 
al año 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo: $300 
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Fuente: Resultados de la Investigación. 
Elaboración propia 

PROGRAMA:   Seguridad en el trabajo 

PRIORIDAD: Alta 
RESPONSABLE:   Propietarios de talleres mecánicos. 
ACTORES IMPLICADOS: Propietarios y trabajadores de talleres mecánicos. 

TECNICAS: Capacitaciones.  RECURSOS:  Equipo de 

protección personal, 

INDICADOR: Registro de firmas, fotografías, facturas. 

 
OBJETIVO 

 Establecer 

medidas para 

consolidar la 

seguridad en 

el trabajo de 

las personas 

que laboran 

en los talleres 

mecánicos 

del área 

urbana del 

cantón 

Jipijapa, 

2018. 

 
 

ACCIONES 
 Distribuir el equipo de protección 

personal a los trabajadores. 

 Mantener en condiciones óptimas el 
puesto de trabajo en las operaciones 
de reparación y revisión de vehículos, 
para evitar cualquier tipo de derrame. 

 En el caso de que se produzca algún 
derrame, nunca deben limpiarse con 
agua sino con material absorbente, 
como serrín. 

 Los productos químicos con 
diferentes características químicas 
deben estar separados entre sí para 
evitar reacciones que puedan afectar 
la salud de las personas. 

 Establecer un procedimiento de 
detección, de escape de sustancias 
almacenadas, sabiendo todo el 
personal encargado que tiene que 
hacer en situación de emergencia. 

 Emplear la maquinaria y las 
herramientas más adecuadas para  
cada trabajo, eso disminuirá la 
producción de residuos. 

 Reutilizar, en lo posible, materiales y 
componentes y también los envases. 

 Usar los productos cuidando la 
dosificación recomendada por el 
fabricante para reducir la peligrosidad 
y el volumen de residuos 

PLAZO 
Corto: un mes 
2018 
 
Largo: un año 
2018-2019 
 
Largo: un año, 
una cada dos 
meses 2018  
 
 
Corto: un mes 
2018 
 
Corto: dos 
meses 2018 
 
 
Largo: un año 
2018-2019 
 
Corto: un mes 
2018 
 
Corto: un mes 
2018 
 

Costo: $500 
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Fuente: Resultados de la Investigación. 
Elaboración propia 

 PROGRAMA:   Manejo Integral de los Residuos Peligrosos. 

PRIORIDAD: Alta 
RESPONSABLE: Propietarios de talleres mecánicos. 
ACTORES IMPLICADOS:  Trabajadores  de talleres mecánicos 

TECNICAS: Participación laboral, técnicas de 

manejo integral de desechos. 

RECURSOS: sistema de 

registros, computadoras, hojas, 
área de almacenamiento y 
económicos.  

INDICADOR: Formularios, registro de desechos peligrosos, fotografías, facturas. 

 
OBJETIVO 

 Adoptar los 

lineamientos  

necesarios para  

el  efectivo 

manejo integral 

de los residuos 

de productos 

hidrocarburíficos 

generados en  

los talleres 

mecánicos del 

área urbana del 

cantón Jipijapa, 

2018. 

 

 
 

ACCIONES 

 Llevar un registro mensual 
sobre la generación de residuos 
peligrosos, donde se incluirá las 
características del desecho, 
volumen, procedencia y 
disposición final. 

 Destinar áreas de 
almacenamiento que sigan las 
indicaciones establecidas en la 
Norma técnica Ambiental para el 
manejo de desechos peligrosos. 

 Realizar las actividades en 
áreas pavimentadas e 
impermeabilizadas y por ningún 
motivo deberán verter los 
residuos aceitosos o disponer 
los recipientes, piezas o partes 
que hayan estado en contacto 
con estas sustancias sobre el 
suelo. 

 Los envases vacíos no deberán 
ser dispuestos en el suelo o en 
residuos domésticos, deberán 
ser eliminados mediante los 
métodos establecidos en la 
normativa ecuatoriana. 

 Contratar una empresa gestora 
de residuos peligrosos para la 
adecuada disposición final de 
los residuos de hidrocarburos. 

PLAZO 
 
Corto: una vez 
al mes, 2018 
 
 
 
Largo: un año  
2018-2019 
 
 
 
Largo: un año  
2018-2019 
 
 
 
 
Largo: un año  
2018-2019 
 
 
 
 
Corto: una vez 
cada tres 
meses, 2018 
 

Costo: $900 
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VI. Conclusiones 

 

En base a la investigación realizada se redactaron las siguientes conclusiones: 

 

 Se identificaron un total de 34 talleres mecánicos en el área urbana del 

cantón Jipijapa, fueron georreferenciados y plasmados en un mapa 

geográfico. 

 

 Se realizó un diagnostico empleando encuesta, ficha ambiental y matriz 

de importancia en los cuales se logró determinar el desconocimiento de 

los trabajadores en educación ambiental; por otro lado  la contaminación 

ambiental es alta de carácter crítico, afectando más al suelo y al agua, 

comprobándose la hipótesis de esta investigación. 

 

 

 Se diseñó un plan de acción para disminuir la contaminación ambiental 

generada por hidrocarburos en  talleres mecánicos identificados, basado 

en los resultados de la investigación para  así lograr disminuir el grado de  

polución descrito. 
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VII. Recomendaciones  

 

Con el propósito de que se sigan los lineamientos establecidos en esta 

investigación me permito exponer las siguientes recomendaciones: 

 

 Se socialice el presente proyecto de investigación con cada uno de los 

talleres identificados para que conozcan el grado de contaminación que 

se deriva de la realización de su actividad. 

 

 Se realicen estudios posteriores con análisis físicos químicos en 

laboratorio de suelo y agua para determinar el tipo de contaminantes 

derivados de los hidrocarburos existentes en el área de estudio. 

 

 

 Se ejecute el plan de acción disminuir la contaminación ambiental 

generada por hidrocarburos en  talleres mecánicos para que se puedan 

obtener los beneficios y así contribuir a reducir el impacto generado 

identificado en este proyecto. 
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IX. Anexos 

Anexo 1.- Cronograma de actividades. 

Tabla 12.-  Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES 

MESES 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 

Socialización del proceso para la Titulación                          

Selección del tema de Investigación                          

Presentación del tema de investigación al tutor                          

Análisis del tema de investigación con el tutor                          

Recolección y análisis de la información 
bibliográfica                     

     

Elaboración de la encuestas                          

Revisión de las encuestas                          

Ejecución de las encuestas                          

Tabulación e interpretación de los resultados                          

Elaboración de la propuesta                          

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones                     

     

Revisión del proyecto de investigación                          

Entrega del proyecto de investigación                          

Sustentación del proyecto de investigación                          

Incorporación                          
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Anexo 2.- Cuestionario de la encuesta. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura 

  Carrera Ingeniería Ambiental 

Encuesta  dirigida a los propietarios de talleres mecánicos del área urbana del 

cantón Jipijapa. 

 

Datos del Encuestado 

Nombres y 

Apellidos:  

 Dirección:  

Nombre de 

establecimiento: 

 

Fecha:  

1. ¿Qué características tiene su taller mecánico? 

Reparación de vehículos   

Chapa y pintura 

Soldadura 

Mantenimiento 

Limpieza  

Electromecánica 

Tornería  

2. ¿Qué tipo de taller es? 

Taller artesanal  

Taller semindustrial 

Taller industrial 
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3. ¿Qué hace usted con los residuos de los productos hidrocarburíficos 

que usa? 

Recicla   

Vierte en el suelo  

Disposición final en residuos   

4. ¿Cuáles son los productos hidrocarburíficos que usa? 

Aceites  

Lubricantes    

Disolventes 

Grasas  

 

5. ¿Ah recibido Ud. Capacitación en educación ambiental? 

Sí                                No   
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Anexo 3.- Ficha ambiental. 

Ficha Ambiental 

 
Datos del Promotor/Auspiciante 

Nombre o Razón Social:  

Representante legal:   

Dirección:  

Barrio/Sector  Ciudad:  Provincia:  

Teléfono  Fax  E-mail  

 

 
 
Tipo del Proyecto:  Abastecimiento de agua  

  Agricultura y ganadería  

  Amparo y  bienestar social  

  Protección áreas naturales  

  Educación  

  Electrificación  

  Hidrocarburos  

  Industria y comercio  

  Minería  

  Pesca  

  Salud  

  Saneamiento ambiental  

  Turismo  

  Vialidad y transporte  

  Otros:  (especificar)                                                  

 

Descripción del proyecto: 
Categoría del Proyecto  Construcción  
  Rehabilitación   
  Ampliación o mejoramiento  
  Mantenimiento  
  Equipamiento  
  Capacitación  
  Apoyo  
  Otro (especificar): operación   

 
 Comprende el proyecto grandes movimientos de tierra, terraplenes o trabajos en el subsuelo?  
 Comprende uso significativo de tierra o cambios en la zona?  

 Comprende el almacenamiento, manipulación, uso o producción de substancias tóxicas o 
peligrosas? 

 

 Requiere la construcción de instalaciones para proporcionar energía, combustible o agua para 
el proyecto? 

 

 Requiere la construcción de nuevas vías o pistas para el uso de vehículos?  

 Generará la construcción u operación problemas de tráfico?  
 Comprende explosiones, demoliciones o actividades similares?   
 Tiene altos requerimientos de energía u otros recursos?  

 Será obsoleto después de un tiempo de vida determinado?  

 
 
Generación de Residuos 
 Producirá residuos similares a los residuos de los procesos de minería?  
 Requiere de disposición de residuos municipal o industrial’  

 Puede potencialmente contaminar agua subterránea?  
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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

Localización 

Coordenadas:  Geográficas  

  UTM  

  Superficie del área de influencia directa: 

 Inicio Longitud  Latitud  
 Fin Longitud  Latitud  
Altitud:  A nivel del mar  
  Entre 0 y 500 msnm  
  Entre 501 y 2.300 msnm  
  Entre 2.301 y 3.000 msnm  
  Mas de 3.000   

Geología, geomorfología y suelos 

Ocupación actual del   Asentamientos humanos 

Área de influencia:  Áreas agrícolas o ganaderas 

  Áreas ecológicas protegidas  

  Bosques naturales o artificiales 

  Fuentes hidrológicas y cauces naturales 

  Manglares 

  Zonas arqueológicas 

  Zonas con riqueza hidrocarburífera 

  Zonas con riquezas minerales 

  Zonas de potencial turístico 

  Zonas de valor histórico, cultural o religioso. 

  Zonas escénicas únicas 

  Zonas inestables con riesgo sísmico  

  Zonas reservadas por seguridad nacional 

  Otra: (especificar) 

Pendiente del suelo  Llano El terreno es plano. Las pendientes son menores que el 30%. 

  Ondulado El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves (entre 30%  y 100 %). 

  Montañoso El terreno es quebrado.  Las pendientes son mayores al 100 %. 

Tipo de suelo  Arcilloso  

  Arenoso  

  Semi-duro  

  Rocoso  

  Saturado  

Calidad del suelo  Fértil  

  Semi-fértil  

  Erosionado  

  Otro (especifique)  

Permeabilidad del suelo  Altas  El agua se infiltra fácilmente en el suelo.  Los charcos de lluvia desaparecen 
rápidamente. 

  Medias El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en el suelo.  Los charcos 
permanecen algunas horas después de que ha llovido. 

  Bajas El agua queda detenida en charcos por espacio de días.  Aparecen aguas 
estancadas. 

Condiciones de drenaje  Muy buenas No existen estancamientos de agua, aún en época de lluvias 

  Buenas Existen estancamientos de agua que se forman durante las lluvias, pero que 
desaparecen a las pocas horas de cesar las precipitaciones 

  Malas Las condiciones son malas.  Existen estancamientos de agua, aún en épocas 

cuando no llueve 
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Hidrología 

Fuentes  Agua superficial   

  Agua subterránea  

  Agua de mar  

  Ninguna  

Precipitaciones  Altas  Lluvias fuertes y constantes 

  Medias Lluvias en época invernal o esporádicas 

  Bajas Casi no llueve en la zona 

 

 
Aire 
Calidad del aire  Pura No existen fuentes contaminantes que lo alteren 

  Buena El aire es respirable. 

  Mala El aire ha sido contaminado.  Se presentan constantes enfermedades 
bronquio-respiratorias.  Se verifica irritación en ojos, mucosas y 
garganta. 

Recirculación de aire:  Muy Buena Brisas ligeras y constantes  Existen frecuentes vientos que renuevan 
la capa de aire 

  Buena Los vientos se presentan sólo en ciertas épocas y por lo general son 
escasos. 

  Mala  

 

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SOCIO-CULTURAL 

Infraestructura social 

Abastecimiento de agua  Agua potable  

  Conexión  domiciliaria   

  Agua de lluvia  

  Grifo público  

  Servicio permanente  

  Racionado  

  Tanquero  

  Acarreo manual  

  Ninguno  

Evacuación de aguas   Alcantari. sanitario  

Servidas  Alcantari. Pluvial  

  Fosas sépticas  

  Letrinas   

  Ninguno  

Evacuación de aguas   Alcantari. Pluvial  

Lluvias  Drenaje superficial  

  Ninguno  

Desechos sólidos  Barrido y recolección  

  Botadero a cielo abierto  

  Relleno sanitario  

  Otro (especificar):vertido 
directamente al suelo 
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Anexo 4. - Fotografías. 

 

Fotografía 1.-  Realizando la toma de datos de los talleres mecánicos, en la parroquia San Lorenzo de 
Jipijapa. 

 

Fotografía 2.- Verificando  las instalaciones para confirmar el tipo de taller. 
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Fotografía 3.- Realizando la aplicación de la ficha ambiental. 

 

 Fotografía 4.- Realizando la encuesta en un taller mecánico de la parroquia Dr. Miguel Moran Lucio. 
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Fotografía 5.- Realizando  la encuesta en un taller mecánico de la parroquia Parrales Y Guale. 

 

Fotografía 6.- Observando las condiciones físicas de un taller mecánico. 

 

 

 


