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1. FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL PROYECTO /OBRA/ACTIVIDAD 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO EN EL SUIA: MAAE-RA-2021-400888 

 

CÓDIGO CIIU DE LA ACTIVIDAD 

(CÓDIGO INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME DE 

LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INEC VERSIÓN 4) 

H5223.01.01: Actividades relacionadas con el 

transporte aéreo de pasajeros, animales o carga: 

explotación de instalaciones terminales, como 

terminales aéreas, etc. Actividades 

aeroportuarias y de control de tráfico aéreo. 

Actividades de servicio en tierra realizadas en 

aeropuertos, etcétera. 

 

UBICACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: 

Provincia: Azuay 

Cantón: Cuenca 

Parroquia: Totoracocha 

 

SUPERFICIE DEL PROYECTO/OBRA/ACTIVIDAD: 
Área de Implantación: 34,44 ha. 

Área Geográfica: 34,44 ha. 

 

FASE DEL PROYECTO: Operación y Mantenimiento 

 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

(UBICACIÓN): 

Coordenadas en WGS84 – UTM 17S: 

ÁREA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

PUNTO ESTE NORTE 

1 724812.52 9681074.74 

2 724863.97 9681020.69 

3 724865.11 9680992.73 

4 724778.16 9680926.33 

5 724615.78 9680798.62 

6 724284.27 9680539.69 

7 724032.57 9680344.41 

8 723810.64 9680170.34 

9 723619.28 9680022.21 

10 723409.27 9679861.52 

11 723413.56 9679820.95 

12 723367.97 9679826.15 

PUNTO ESTE NORTE 

35 723635.62 9680292.73 

36 723621.38 9680313.63 

37 723622.58 9680317.96 

38 723628.53 9680322.28 

39 723632.10 9680317.95 

40 723655.12 9680335.63 

41 723636.95 9680373.86 

42 723736.19 9680441.42 

43 723763.15 9680445.70 

44 723795.31 9680471.24 

45 723833.70 9680429.83 

46 723840.04 9680430.60 
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13 723308.83 9679787.66 

14 723213.31 9679800.82 

15 723179.30 9679848.93 

16 723201.13 9679861.89 

17 723240.44 9679894.50 

18 723238.14 9679940.58 

19 723320.33 9680009.35 

20 723337.00 9680022.32 

21 723375.48 9680037.22 

22 723386.20 9680044.29 

23 723392.56 9680050.97 

24 723388.21 9680056.88 

25 723406.07 9680068.67 

26 723437.84 9680100.51 

27 723441.01 9680097.35 

28 723535.49 9680170.44 

29 723605.37 9680227.02 

30 723609.72 9680221.11 

31 723631.56 9680240.36 

32 723601.47 9680264.83 

33 723629.66 9680287.23 

34 723634.02 9680287.62 
 

47 723927.38 9680497.79 

48 724006.78 9680555.93 

49 724034.48 9680528.32 

50 724131.34 9680599.82 

51 724257.19 9680695.29 

52 724342.15 9680758.55 

53 724535.89 9680907.85 

54 724512.55 9680938.22 

55 724615.37 9681014.04 

56 724618.96 9681023.88 

57 724618.19 9681040.82 

58 724623.40 9681072.71 

59 724642.82 9681068.34 

60 724664.62 9681064.37 

61 724683.65 9681062.76 

62 724709.42 9681064.68 

63 724717.36 9681067.42 

64 724732.83 9681070.55 

65 724751.08 9681078.78 

66 724764.57 9681085.06 

67 724782.02 9681090.15 

68 724791.93 9681086.59 

69 724812.52 9681074.74 
 

DATOS DE LA OPERADORA: 

Operadora: 
Corporación Aeroportuaria de Cuenca – 

CORPAC. 

Representante Legal: Econ. Marcelo José Carvallo Cordero 

Dirección Principal de la Operadora: 
Av. España s/n y Av. Elia Liut. 

Cuenca – Azuay - Ecuador. 

Nombre y Correo electrónico de contacto: 
Ing. Civ. Paúl Idrovo. 

paul.idrovo@corpac.ec 

Teléfono de contacto: (593-7) 286-7120 / (593-7) 2862095 

DATOS DEL CONSULTOR: 

Consultora: KAWSUS CIA. LTDA. 

Número de Registro de Calificación de la Compañía 

Consultora Ambiental: 
MAE-SUIA-0058-CC. 

Representante Legal: Ing. Amb. Mauricio Peña Durán. 
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Correo Electrónico de la Consultora: mauriciopd00@hotmail.com 

Teléfonos: (593-7) 407-8372 / 0987106146 

Página WEB:  www.KAWSUS.com 

EQUIPO CONSULTOR: 

Nombre 
Formación 

Profesional 
Componente Correo electrónico 

Firma de 

responsabilidad 

Diego Mauricio 

Peña Durán 

Ingeniero Ambiental 

Esp. Cambio Climático 

Director del 

Proyecto 

mauriciopd00@hotmail.com 

 
 

Clara Daniela 

Guerrero Maxi 

Ingeniera Ambiental 

Mgtr. Salud 

Ocupacional y 

Seguridad en el Trabajo 

Especialista 

Ambiental 
 

Romel 

Mauricio 

Macancela 

Arizaga 

Biólogo 

MSc. Ecología, Gestión 

Y Restauración Del 

Medio Natural 

Biólogo 
roma120482@hotmail.com 

 
 

Klever 

Mauricio 

Martínez Mora 

Licenciado en Gestión 

Social 
Sociólogo cmauricio711@yahoo.com  

Cristian Muñoz 

Gárate 

Ingeniero Civil 

Especialista 

aeroportuario 

Ingeniero o 

Técnico 

Aeroportuario 

munoz.cristian25@gmail. 

com 

 

 

Marco Vinicio 

Ortiz Padilla 

Ingeniero Civil 

MSc. en Vialidad y 

Transporte 

Ingeniero Civil 

y/o Costos 
ingmarcortizp@hotmail.com  

Ginna 

Antonieta 

Araujo 

Pacheco 

Ingeniera de Sistemas  

Mgtr. UNGIS de SIG 
Especialista SIG gaap_araujo@yahoo.com  

Edwin 

Alexander 

García Ríos 

Ingeniero Ambiental 

MSc. Sistemas 

Integrados de Gestión 

Especialista en 

Sistemas 

Integrados de 

Gestión 

ealexander.garcia@hotmail. 

com 
 

  

claraguerreroambiente 

@gmail.com 

 

mailto:munoz.cristian25@gmail
mailto:ealexander.garcia@hotmail
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AID Área de Influencia Directa  

AII Área de Influencia Indirecta 

CO Monóxido de Carbono 

CO2 Dióxido de Carbono 

DQO Demanda Química de Oxígeno  

EMAC Empresa Municipal de Aseo de Cuenca 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

IGM  Instituto Geográfico Militar 

INEN Servicio Ecuatoriano de Normalización 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

kWh Kilovatios Hora 

LPCCA Ley de la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

MAATE Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

NOx Óxidos de Nitrógeno 

RDAC Regulación Técnica de la Dirección de Aviación Civil 

SENAGUA Secretaría Nacional del Agua 

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SO2 Dióxido de Azufre 

SST Seguridad y Salud en el Trabajo 

Tn Toneladas 

TULSMA 
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente 

WGS 84 
Sistema Geodésico Mundial, por sus siglas en inglés (World Geodetic 

System) 

CORPAC Corporación Aeroportuaria de Cuenca 

DGAC Dirección General de Aviación Civil 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

SSEI Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios  
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PAPI Sistema Precision Approach Path Indicator   

TCA Tarjeta de Circulación Aeroportuaria 

COV Credencial Operativa Vehicular 

COE Centro de Operaciones de Emergencia 

NOTAMs Notice To Airmen (Aviso a navegantes) 

IATA 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport 

Association). 

RWY RUNWAY – Pista 

TWY TAXI WAY – Calles de Rodaje 

APRON Plataformas de Aeronaves 

SALS Short Approach Ligthing System 

MTA Módulo de Transferencia Automático 

AAC  Autoridad de Aviación Civil 

JIA Junta Investigadora de Accidentes 

CSO-RST Comité de Seguridad Operacional – Seguridad de Pista 

SMS Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Aeropuerto Mariscal La Mar, constituye en la única y principal terminal aérea que le 

brinda servicio a la ciudad de Cuenca, misma que desde el año de 1999 goza de la 

designación de ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, motivo 

para que en su territorio se lleve a cabo una amplia actividad turística y comercial, las 

cuales tienen implícita la movilización aérea de los visitantes, y por lo tanto la prestación 

del servicio aeroportuario. 

El Aeródromo “Mariscal La Mar” de la ciudad de Cuenca, que inicia las operaciones 

aeronáuticas normales el 25 de abril de 1941, es un aeródromo terrestre de uso público 

abierto a operaciones públicas y privadas, con ejecución de vuelos internacionales con 

carácter de no regulares y bajo autorización a operadores privados por parte de la 

Autoridad Aeronáutica. 

La jurisdicción del aeródromo es responsabilidad del estado ecuatoriano, a través de la 

Dirección General de Aviación Civil (DGAC), mientras que la Corporación Aeroportuaria 

de Cuenca (CORPAC), es la Operadora del Aeropuerto “Mariscal La Mar”, siendo ésta 

una persona jurídica de Derecho Privado con finalidad social, sin fines de lucro, que 

tiene dentro de sus fines y objetivos, asumir y desarrollar la transformación, 

mejoramiento, administración, operación y mantenimiento del citado Aeródromo. 

Es así que, CORPAC en calidad de operador aeroportuario, con el interés de cumplir 

con estándares de excelencia en operatividad, calidad y seguridad, así como con el 

cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales vigentes en materia 

ambiental aeronáutica, y como parte integral de su política de Gestión Ambiental, 

contrató a la consultora KAWSUS CÍA. LTDA., para regularizarse ambientalmente. 

Como parte de ello, la consultora elabora el “Estudio de Impacto Ambiental del 

Aeropuerto Mariscal La Mar”.  

En este sentido, el presente Estudio de Impacto Ambiental Ex-post caracteriza las 

condiciones socio-ambientales actuales de la zona donde se encuentra el aeropuerto, 

describiendo sus aspectos físicos, bióticos, sociales, culturales y económicos. Se detalla 

las actividades desarrolladas dentro del proyecto, se define el área de influencia para 

cada uno de los componentes ambientales estudiados, así como la sensibilidad de los 

mismos a las actividades que se desarrollan en el aeropuerto; para luego identificar, 

describir y valorar los diferentes impactos ambientales generados, posibilitando el 

planteamiento de un Plan de Manejo Ambiental con acciones técnicas viables y dirigidas 

a prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los efectos negativos y potenciar los 

impactos positivos generados en el desarrollo del proyecto. 

Por lo tanto, con el propósito de dar fiel cumplimiento con lo descrito en la legislación 

ambiental ecuatoriana, el promotor debe obtener la Licencia Ambiental que determine 

que las actividades así como las nuevas obras en el Aeropuerto se encuentran en 

cumplimiento con las regulaciones ambientales nacionales vigentes.  

Con el precedente descrito, a continuación, se presenta para revisión y pronunciamiento 

de la Autoridad Ambiental Competente, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) del Aeropuerto “Mariscal La Mar”.  
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4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

4.1. Objetivo General 

➢ Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y el Plan de Manejo Ambiental 

previo a la obtención de la licencia ambiental del Aeropuerto Mariscal La Mar de 

Cuenca.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

➢ Cumplir con lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente enfatizando en la 

normativa aplicable para la operación y funcionamiento del Aeropuerto Mariscal 

La Mar de Cuenca.  

➢ Desarrollar la línea base ambiental del proyecto en sus aspectos físicos, bióticos 

y sociales.  

➢ Identificar los riesgos e impactos ambientales referentes a las actividades del 

Aeropuerto. 

➢ Describir las condiciones ambientales en las que se encuentra operando el 

Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca.  

➢ Elaborar el Plan de Manejo Ambiental que permita cumplir con la normativa 

ambiental vigente el mismo que contará con sus respectivos planes y medidas 

acorde con los impactos negativos y positivos que se deriven de la actividad.  

 

5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

5.1. Metodología Utilizada en el Presente Acápite 

El análisis se fundamentó en el conocimiento y la aplicación de las disposiciones legales 

aplicables al área ambiental relacionadas con la actividad, misma que se realizó en base 

de los instrumentos jurídicos dispuestos en la Constitución Política de la República del 

Ecuador publicada en el Registro Oficial del vigente del 21 de octubre de 2008, en la 

cual, en su artículo 425 se establece que el orden jerárquico de aplicación de las normas 

será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos, siguiendo la jerarquización de la pirámide 

Kelseniana.  
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Figura 1. Pirámide Kelseniana de Jerarquización Legislativa.  

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 

 

5.2. MARCO LEGAL AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO  

En este apartado se presenta una sistematización de la legislación y normativa 

ambiental vigente a nivel nacional que son aplicables al Estudio de Impacto Ambiental 

Ex Post del Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca.  

5.2.1. Constitución de la República del Ecuador - Registro Oficial N° 449 el 20 de 
octubre de 2008  

Art 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Art 66. Se reconoce y garantizará a las personas  

Numeral 15: El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad 

Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.

Constitución

los tratados y convenios internacionales

las leyes orgánicas

las leyes ordinarias

las normas regionales y las ordenanzas distritales

los decretos y reglamentos

las ordenanzas

los acuerdos y las resoluciones

y los demás actos y decisiones de los poderes públicos
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Art 395. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza 

5.2.2. Código Orgánico del Ambiente.  Publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 983 el 12 de abril de 2017 y vigente desde el 12 de abril de 
2018 

CAPITULO III 
DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

Art 173. De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, 
pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos 
que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su 
actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador 
establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración. 
El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente 
limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que 
garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la implementación de 
mejores prácticas ambientales en la producción y consumo. 
 
Art 175. Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas se deberá 

obtener a través del Sistema Único de Información Ambiental el certificado de 
intersección que determine si la obra, actividad o proyecto intersecta o no con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles. 
En los casos de intersección con zonas intangibles, las medidas de regulación se 
coordinarán con la autoridad competente. 
 
CAPITULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 
 
Art 179. De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental 
deberán ser elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano 
y alto impacto o riesgo ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, 

predicción, identificación e interpretación de dichos riesgos e impactos. 
Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área 
geográfica, compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, 
metodología, herramientas de análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de 
socialización y participación ciudadana, y demás aspectos previstos en la norma técnica.  
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En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que el estudio de 
impacto ambiental no satisface los requerimientos mínimos previstos en este Código, 
procederá a observarlo o improbarlo y comunicará esta decisión al operador mediante 
la resolución motivada correspondiente. 
 
Art 180. Responsables de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. La 
persona natural o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así 
como la que elabora el estudio de impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría 
ambiental de dicha actividad, serán solidariamente responsables por la veracidad y 

exactitud de sus contenidos, y responderán de conformidad con la ley. 
Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan estudios, planes 
de manejo y auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad 
Ambiental Competente y deberán registrarse en el Sistema Único de Información 
Ambiental. Dicho registro será actualizado periódicamente. 
 
CAPITULO IV 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 
Art 208. Obligatoriedad del monitoreo. El operador será el responsable del monitoreo 
de sus emisiones, descargas y vertidos, con la finalidad de que estas cumplan con el 
parámetro definido en la normativa ambiental. La Autoridad Ambiental Competente, 

efectuará el seguimiento respectivo y solicitará al operador el monitoreo de las 
descargas, emisiones y vertidos, o de la calidad de un recurso que pueda verse afectado 
por su actividad. Los costos del monitoreo serán asumidos por el 
operador. La normativa secundaria establecerá, según la actividad, el procedimiento y 
plazo para la entrega, revisión y aprobación de dicho monitoreo. 
 
La información generada, procesada y sistematizada de monitoreo será de carácter 
público y se deberá incorporar al Sistema Único de Información Ambiental y al sistema 
de información que administre la Autoridad Única del Agua en lo que corresponda. 
 
Art 238. Responsabilidades del generador. Toda persona natural o jurídica definida 
como generador de residuos y desechos peligrosos y especiales, es el titular y 

responsable del manejo ambiental de los mismos desde su generación hasta su 
eliminación o disposición final, de conformidad con el principio de jerarquización y las 
disposiciones de este Código. 
Serán responsables solidariamente, junto con las personas naturales o jurídicas 
contratadas por ellos para efectuar la gestión de los residuos y desechos peligrosos y 
especiales, en el caso de incidentes que produzcan contaminación y daño ambiental. 

También responderán solidariamente las personas que no realicen la verificación de la 

autorización administrativa y su vigencia, al momento de entregar o recibir residuos y 

desechos peligrosos y especiales, cuando corresponda, de conformidad con la 

normativa secundaria. 

 

5.2.3. Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Publicado en el Registro 
Oficial N° 507 el 12 de junio de 2019.  

TITULO II 
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
CAPÍTULO I 
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL
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Art 420. Regularización ambiental. - La regularización ambiental es el proceso que tiene 
como objeto la autorización ambiental para la ejecución de proyectos, obras o 
actividades que puedan generar impacto o riesgo ambiental y de las actividades 
complementarias que se deriven de éstas. 
 
Art 423. Certificado de intersección. - El certificado de intersección es un documento 
electrónico generado por el Sistema Único de Información Ambiental, a partir del sistema 
de coordenadas establecido por la Autoridad Ambiental Nacional, mismo que indicará si 
el proyecto, obra o actividad propuesto por el operador, interseca o no, con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles. 
En el certificado de intersección se establecerán las coordenadas del área geográfica 
del proyecto. 
 
CAPÍTULO IV 
LICENCIA AMBIENTAL 
 
Art 431. Licencia ambiental. - La Autoridad Ambiental Competente, a través del Sistema 
Único de Información Ambiental, otorgará la autorización administrativa ambiental para 
obras, proyectos o actividades de mediano o alto impacto ambiental, denominada 
licencia ambiental. 
 

SECCIÓN 3a 
GENERACIÓN Y FASES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS 
SÓLIDOS NO PELIGROSOS 
 
Art 584. Obligaciones de los generadores- Además de las obligaciones establecidas en 
la Ley y normativa aplicable, todo generador de residuos y desechos sólidos no 
peligrosos deberá: 
a) Ser responsable de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio 
de recolección o depositados en sitios autorizados que determine el prestador del 
servicio, en las condiciones 
técnicas establecidas en la normativa aplicable; y, 
b) Tomar medidas con el fin de minimizar su generación en la fuente, conforme lo 

establecido en las normas secundarias emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional. 
 
Art 586. Fases de la gestión integral. - Las fases de la gestión integral de residuos y 
desechos sólidos no peligrosos son el conjunto de actividades técnicas y operativas de 
la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos que incluye: 
a) Separación en la fuente; 
b) Almacenamiento temporal; 
c) Barrido y limpieza; 
d) Recolección; 
e) Transporte; 
f) Acopio y/o transferencia; 
g) Aprovechamiento; 

h) Tratamiento; y, 
i) Disposición final. 
 
Las fases de gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos deberán 
implementarse con base en el modelo de gestión adoptado por los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales y metropolitanos, el cual debe ser aprobado por la 
Autoridad Ambiental Nacional. 
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Art 587. Separación en la fuente. - La separación en la fuente es la actividad de 
seleccionar y almacenar temporalmente en su lugar de generación los diferentes 
residuos y desechos sólidos no peligrosos, para facilitar su posterior almacenamiento 
temporal y aprovechamiento. 
Los residuos y desechos sólidos no peligrosos deberán ser separados en recipientes 
por los generadores y clasificados en orgánicos, reciclables y peligrosos; para el efecto, 
los municipios deberán expedir las ordenanzas municipales correspondientes. 
Está prohibido depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, desechos 
peligrosos o especiales, en los recipientes destinados para la separación en la fuente 

de los residuos sólidos no peligrosos. 
Las instituciones públicas adoptarán las medidas y acciones necesarias para la 
separación en la fuente de residuos y desechos en sus instalaciones. 
 
Art 596. Disposición final. - Es la última de las fases de la gestión integral de los 
desechos, en la cual son dispuestos de forma sanitaria mediante procesos de 
aislamiento y confinación definitiva, en espacios que cumplan con los requerimientos 
técnicos establecidos en las normas secundarias correspondientes, para evitar la 
contaminación, daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos deberán 
disponer los desechos sólidos no peligrosos de manera obligatoria en rellenos sanitarios 
u otra alternativa que cumpla con los requerimientos técnicos y operativos aprobados 

para el efecto. La disposición final de desechos sólidos no peligrosos se enfocará 
únicamente en aquellos residuos que no pudieron ser reutilizados, aprovechados o 
reciclados durante las etapas previas de la gestión integral de residuos o desechos. 
 
CAPÍTULO III 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 
 
SECCIÓN 2a 
GENERACIÓN 
 
Art 623. Generadores de residuos o desechos peligrosos y/o especiales.- Se considera 
como generador a toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 

extranjera que genere residuos o desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus 
actividades productivas, de servicios, o de consumo domiciliario. Si el generador es 
desconocido, será aquella persona natural o 
jurídica que éste en posesión de esos desechos o residuos, o los controle en el marco 
de sus competencias. 
El generador será el titular y responsable del manejo de los residuos o desechos 
peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, excepto los generadores por 
consumo domiciliario, que se regularán conforme a la política y norma secundaria que 
la Autoridad Ambiental Nacional emita para el efecto. 
Los operadores serán responsables de los residuos o desechos generados por las 
actividades complementarias, equipos, maquinarias o servicios contratados o alquilados 
para realizar su actividad principal, en las mismas instalaciones de dicha actividad, 

conforme las disposiciones del presente capítulo. 
 
Art 625. Obtención del Registro de Generador. - Los proyectos, obras o actividades 
nuevas y en funcionamiento, que se encuentren en proceso de regularización ambiental 
para la obtención de una licencia ambiental; y que generen o proyecten generar residuos 
o desechos peligrosos y/o especiales deberán obtener el registro de generador de 
residuos o desechos peligrosos y/o especiales de forma paralela con la licencia 
ambiental.
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La Autoridad Ambiental Nacional establecerá excepciones en los casos en los que exista 
la motivación técnica y jurídica necesaria. 
 
 
Art 626. Obligaciones. - Los generadores tienen las siguientes obligaciones: 
a) Manejar adecuadamente residuos o desechos peligrosos y/o especiales originados a 
partir de sus actividades, sea por gestión propia o a través de gestores autorizados, 
tomando en cuenta el principio de jerarquización; 
b) Identificar y caracterizar, de acuerdo a la norma técnica correspondiente, los residuos 

o desechos peligrosos y/o especiales generados; 
c) Obtener el Registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/o especiales 
ante la Autoridad Ambiental Nacional, y proceder a su actualización en caso de 
modificaciones en la información, conforme a la norma técnica emitida para el efecto. El 
Registro será emitido por proyecto, obra o actividad sujeta a regularización ambiental. 
La Autoridad Ambiental Nacional podrá analizar la factibilidad de emitir un solo Registro 
de Generador para varias actividades sujetas a regularización ambiental 
correspondientes a un mismo operador y de la misma índole, considerando aspectos 
cómo: cantidades mínimas de generación, igual tipo de residuo o desechos peligrosos 
y/o especiales generados, jurisdicción (ubicación geográfica) para fines de control y 
seguimiento; 
d) El operador de un proyecto, obra o actividad, que cuente con la autorización 

administrativa ambiental respectiva, será responsable de los residuos o desechos 
peligrosos y/o especiales generados en sus instalaciones, incluso si éstos son 
generados por otros operadores que legalmente desarrollen actividades en sus 
instalaciones; 
e) Presentar en la declaración anual de gestión de residuos y desechos peligrosos y/o 
especiales, según corresponda, las medidas o estrategias con el fin de prevenir, reducir 
o minimizar la generación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales conforme 
la normativa que se emita para el efecto; 
f) Almacenar y realizar el manejo interno de desechos y residuos peligrosos y/o 
especiales dentro de sus instalaciones en condiciones técnicas de seguridad, evitando 
su contacto con los recursos agua y suelo, y verificando la compatibilidad; 
g) Mantener actualizada la bitácora de desechos y residuos peligrosos y/o especiales; 

h) Realizar la entrega de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales para su 
adecuado manejo únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la 
autorización administrativa correspondiente emitida por la Autoridad Ambiental 
Nacional; 
i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único; y, 
j) Custodiar las actas de eliminación o disposición final. 
 
Art 627. Almacenamiento.- El almacenamiento es la fase a través de la cual se acopia 
temporalmente residuos o desechos peligrosos y/o especiales, en sitios y bajo 
condiciones que permitan su adecuado acondicionamiento, el cual incluye, aunque no 
se limita, a operaciones como la identificación, separación o clasificación, envasado, 
embalado y etiquetado de los mismos, conforme a la norma secundaria emitida para el 

efecto por la Autoridad Ambiental Nacional o el INEN, y/o normativa internacionalmente 
aplicable. 
 
Art 628. Condiciones. - Según corresponda, los lugares para almacenamiento deberán 
cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 
a) Almacenar y manipular los residuos o desechos peligrosos y/o especiales, 
asegurando que no exista dispersión de contaminantes al entorno ni riesgo de afectación 
a la salud y el ambiente, verificando los aspectos técnicos de compatibilidad; 
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b) No almacenar residuos o desechos peligrosos y/o especiales en el mismo sitio, con 
sustancias químicas u otros materiales; 
c) El acceso a estos locales debe ser restringido, y el personal que ingrese estará 
provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial; 
d) Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles; 
e) Contar con el material y equipamiento para atender contingencias; 
f) Contar con sistemas de extinción contra incendios; 
g) Contar con bases o pisos impermeabilizados o similares, según el caso; y, 
h) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la norma secundaria. 

 
Art 629. Obligaciones. - Las obligaciones de los operadores en la fase de gestión de 
almacenamiento son: 
a) Obtener la autorización administrativa ambiental ante la Autoridad Ambiental 
Nacional, en la cual se especificará el tipo de residuo o desecho que podrá almacenar; 
b) Mantener actualizada la bitácora; 
c) Presentar la declaración de gestión ante la Autoridad Ambiental Nacional para su 
aprobación. La declaración anual de los desechos y residuos gestionados debe 
presentarse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año siguiente. 
La información consignada en este documento estará sujeta a comprobación; en casos 
específicos, la Autoridad Ambiental Nacional podrá definir una periodicidad distinta para 
la presentación de la declaración a través de la norma técnica 

respectiva; 
d) Ejecutar el acondicionamiento de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, 
tomando en cuenta los criterios adecuados para la separación o clasificación, 
identificación, compatibilidad, envasados, etiquetados y otras operaciones de 
acondicionamiento; 
e) Entregar los residuos o desechos peligrosos y/o especiales a los gestores que 
cuentan con la autorización administrativa ambiental correspondiente para su 
transporte, eliminación o disposición final, a otros gestores de almacenamiento, o a los 
generadores titulares de los mismos, según corresponda; 
h) Cumplir con las normativas ambientales y de uso y ocupación de suelo emitida a nivel 
descentralizado; y, 
i) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la norma secundaria 

correspondiente. 
 
5.2.4. Acuerdo Ministerial No. 061, “Reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria”, Publicado en el Registro Oficial No. 316 el 04 de 
mayo de 2015 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 

Art 29. Responsables de los estudios ambientales. Los estudios ambientales de los 

proyectos, obras o actividades, se realizarán bajo responsabilidad del regulado, 

conforme a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la 

veracidad y exactitud de sus contenidos. Los estudios para obtención de las licencias 

ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad 

Competente, misma que evaluará periódicamente junto con otras entidades 

competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos 

estudios.  

PARÁGRAFO II 
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DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

Art 62. De la separación en la fuente. - El generador de residuos sólidos no peligrosos 

está en la obligación de realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos en 

función del Plan Integral de Gestión de Residuos, conforme lo establecido en la 

normativa ambiental aplicable.  

PARÁGRAFO III 

DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL  

Art 63. Del almacenamiento temporal urbano. - Se establecen los parámetros para el 

almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos ya clasificados, sin perjuicio 

de otros que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en recipientes 

o contenedores cerrados. 

b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos 

deberán cumplir como mínimo con: estar cubiertos y adecuadamente ubicados, 

capacidad adecuado acorde con el volumen generado, construidos con materiales 

resistentes y tener identificación de acuerdo al tipo de residuo.  

c) El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo realizará bajo las 

condiciones establecidas en la norma técnica del INEN. 

PARÁGRAFO I 

GENERACIÓN 

Art 86. Del generador de desechos peligrosos y/o especiales. Corresponde a cualquier 

persona natural o jurídica, pública o privada que genere desechos peligrosos y/o 

especiales derivados de sus actividades productivas, o aquella persona que esté en 

posesión o control de esos desechos.  
 

Art 88. Responsabilidades. Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los 

desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de su responsabilidad: 

 

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o 

especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales. de 

Aplicación responsable, para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional establecerá los 

procedimientos aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial y en conformidad 

a las disposiciones en este Capítulo. El registro será emitido por punto de generación 

de desechos peligrosos y/o especiales. Se emitirá un sólo registro para el caso exclusivo 

de una actividad productiva que abarque varios puntos donde la generación de 

desechos peligrosos y/o especiales es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido 

en la norma legal respectiva. 

 

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de 

seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, 
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normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables; evitando su contacto 

con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos. 

 

PARÁGRAFO II 

ALMACENAMIENTO  

 

Art 91. Del almacenaje de los desechos de los desechos peligrosos y/o especiales. - 

Los desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, almacenados y 

etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas pertinentes establecidas por 

la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en su 

defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los 

envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este 

fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los 

desechos peligrosos y/o especiales con ciertos materiales.  

 

Art 93. De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos. - Los lugares 

para almacenamiento deberán cumplir con los 11 literales que dicta este artículo.  

 

Art. 95. Del etiquetado. - Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos y/o especiales, debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las 

normas técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional 

de Normalización y las normas internacionales aplicables al país, principalmente si el 

destino posterior es la exportación. La identificación será con etiquetas de un material 

resistente a la intemperie o marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles.  

 

Art 96. De la compatibilidad. - Los desechos peligrosos y/o especiales serán 

almacenados considerando los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido 

en las normas técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad 

Nacional de Normalización y las normas internacionales aplicables al país; no podrán 

ser almacenados en forma conjunta en un mismo recipiente y serán entregados 

únicamente a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que cuenten con la regularización ambiental emitida por la Autoridad 

Ambiental Competente. 

 

5.2.5. Acuerdo Ministerial 026, “Procedimientos para Registro de Generadores de 
Desechos Peligrosos, Gestión de Desechos Peligrosos Previo al 
Licenciamiento Ambiental, y para el Transporte de Materiales Peligrosos”, 
Publicado en el Registro Oficial No. 334 el 12 de Mayo de 2008 

 

Art 1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 

peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento 

de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A.  

 

5.2.6. Acuerdo Nº 155 - Normas Técnicas Ambientales para la prevención y 
control de la contaminación ambiental para los sectores eléctrico, 
telecomunicaciones y transporte 

LIBRO VI ANEXO 9 

NORMA DE RUIDO DE AEROPUERTOS 
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4.3 DE LA EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO ORIGINADOS POR EL 

TRÁFICO AÉREO 

 

4.2.2.4 Los mapas deberán incluir el siguiente contenido mínimo: 

a. Ubicación de pistas; 

b. Rutas de vuelo; 

c. Contornos DNL 65, 70 y 75 dBA, resultantes de las operaciones del aeropuerto; 

d. Los límites físicos del aeropuerto y los usos de suelo no compatibles, estos últimos 

que se encuentren dentro de los contornos DNL 65 dBA o mayor; 

e. Ubicación de edificios públicos con uso sensible al ruido, como colegios, hospitales y 

centros de atención médica, así como edificios de interés histórico o potenciales de ser 

declarados de interés histórico; 

f. Ubicación de sitios de monitoreo de niveles de ruido de aeropuertos (de existir dichos 

sitios); 

g. Estimación del número de personas que residen o trabajan dentro de los contornos 

DNL 65, 70 y 75 dBA; y, 

h. Escala y calidad apropiadas para identificar calles y geografía. 

 

4.2.3.1 Para propósitos de esta normativa se deben identificar los usos de suelo 

compatible o no-compatibles con los niveles de exposición en DNL en los alrededores 

de aeropuertos y aeródromos, de acuerdo a la Tabla 1. Si se identificara más de un uso 

de suelo actual o futuro, se deberá evaluar la compatibilidad en función del uso de suelo 

más afectado por el ruido o el más sensible al ruido durante horario nocturno o por 

requerimientos de descanso. 

 

4.3.2.3 Las medidas de control de ruido deberán ser consideradas y presentadas de 

acuerdo a las siguientes categorías: 

a. Medidas de reducción de ruido para las cuales la Autoridad del Recinto Aeroportuario 

tiene adecuada autoridad de implementación; y, 

b. Medidas de reducción de ruido para las cuales la autoridad de implementación está 

representada por una o varias municipalidades, la entidad ambiental de control o por la 

DGAC. 

 

4.4.4 De la frecuencia de monitoreo y el reporte a la autoridad. 

 

4.4.4.1 La medición de niveles sonoros será llevada a cabo de acuerdo a lo propuesto 

en el Plan de Manejo Ambiental del Aeropuerto. Si no se contare con dicho plan, 

entonces se definirán la frecuencia de monitoreo en acuerdo con la entidad ambiental 

de control. 

 

4.4.4.2 El reporte de monitoreo de niveles de ruido será presentado al menos cada seis 

meses para monitoreos puntuales o discretos de niveles de ruido. Si el monitoreo de 

niveles de ruido es continuo se presentará un reporte trimestral. 

 

4.4.4.3 Para el reporte a la autoridad se deberá presentar como mínimo los siguientes 

parámetros: nivel de presión sonora equivalente diurno, nivel de presión equivalente 
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nocturno, nivel día-noche DNL, y nivel de presión sonora máximo, todos expresados en 

decibeles en ponderación A. 

 

5.2.7. Norma Técnica Ecuatoriana, NTE INEN 2266. TRANSPORTE, ETIQUETADO, 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. 
REQUISITOS 

6.1.7.10 Almacenamiento  

b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo general de materiales 

peligrosos no se debe mezclar los siguientes materiales:  

b.1) Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas comestibles.  

b.2) Combustibles con comburentes.  

b.3) Explosivos con fulminantes o detonadores.  

b.4) Líquidos inflamables con comburentes.  

b.5) Material radioactivo con otro cualquiera.  

b.6) Sustancias infecciosas con ninguna otra.  

b.7) Ácidos con bases.  

b.8) Oxidantes (comburentes) con reductores.  

b.9) Otros (ver tabla de incompatibilidad química en el Anexo K).  

b.10) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales peligrosos debe 

contar con los medios de prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños 

que pudieran ocurrir 

 

c) Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el almacenamiento 

deben reunir las condiciones siguientes:  

 

c.1) Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, hospitales, 

áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen alimentos para el hombre o los 

animales, ríos, pozos, canales o lagos.  

c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de fuentes de 

calor e ignición.  

c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la 

peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles.  

c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la entrada 

de personas no autorizadas.  

c.5) Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones.  

c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos de 

transporte, especialmente los de bomberos.  

 

d) Servicios  

 

d.1) Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener fácil acceso a un 

centro hospitalario, en donde conozcan sobre la naturaleza y toxicidad de los materiales 

peligrosos.  

d.2) Debe disponer de un sitio adecuado para vestuario e higiene personal.  

d.3) Se deben dictar periódicamente cursos de adiestramiento al personal, en 

procedimientos apropiados de prestación de primeros auxilios y de salvamento.  

d.4) Debe tener una cerca o muro en todo su alrededor, y no permitir la entrada de 

personas no autorizadas.
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d.5) Debe existir un espacio mínimo de 10 m entre la cerca o muro del medio circundante 

y las paredes de la bodega.  

d.6) Debe tener un sitio adecuado para la recolección, tratamiento y eliminación de los 

residuos de materiales peligrosos y materiales afines.  

d.8) Deben estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con 

ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a 

prueba de explosión.  

 

f) Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben 

ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a el o los materiales 

que vayan a ser almacenados y deben observarse los siguientes requisitos:  

 

f.1) Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la localización de 

equipos de emergencia y de protección (ver Anexo F y NTE INEN 439).  

f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los derrames, consultando 

la información de los fabricantes del producto, con el fin de mitigar el impacto ambiental.  

f.3) Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra incendios.  

f.4) Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena circulación del aire (de 

preferencia estarán construidos en sentido de la dirección del viento). El respiradero, 

tendrá una abertura equivalente al menos a 1/150 de la superficie del piso.  

f.5) Facilitar una buena ventilación controlando que exista un espacio de un metro entre 

la línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos 

con las paredes.  

f.6) Para facilitar una buena ventilación se deben instalar extractores de escape o 

respiraderos (no es aconsejable instalar un sistema de calefacción central).  

f.7) Controlar la temperatura en el interior de la bodega la que debe estar acorde a las 

características del producto almacenado.  

f.8) Construir las bodegas con materiales con características retardantes al fuego, en 

especial la estructura que soporta el techo.  

f.9) Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para permitir su 

fácil limpieza y evitar filtraciones. 

f.10) Sobre el piso de entrada, la bodega debe tener una rampa inclinada con un alto no 

menor de 10 cm, con una pendiente no mayor al 10% para facilitar el acceso de los 

vehículos, esta rampa también debe construirse cuando exista conexión entre las 

bodegas.  

f.11) Contar con canales periféricos de recolección construidos de hormigón, con una 

profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del suelo de la bodega. Estos canales deben 

conectarse a una fosa o sumidero especial de tratamiento, con el fin de que las áreas 

cercanas no se contaminen y no deben estar directamente conectados al alcantarillado 

público.  

f.12) Tener un sumidero dentro del área de la bodega, el cual se conectará con el 

externo.  

f.13) Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a tierra.  

f.14) El alumbrado artificial debe estar instalado sobre los pasillos, a una altura de 1 

metro sobre la línea más alta del producto almacenado.  

f.15) La bodega debe tener puertas de emergencia, las mismas que se ubicarán a 30 

metros de distancia unas de otras, cuando el tamaño de la bodega así lo amerite.  
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f.16) Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar siempre libres de 

obstáculos que impidan salir del local, deben abrirse hacia fuera y con un sistema de 

abertura rápida.  

f.17) Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos.  

f.18) La bodega debe tener un bordillo en su alrededor.  

f.19) Cuando exista conexión entre bodegas, debe haber un muro rompe fuegos el 

mismo que deben tener 15 cm de espesor tanto en las paredes como en el techo y debe 

sobresalir de las mismas hasta una altura de 1 metro.  

f.20) Las aberturas de las paredes de la bodega deberán estar protegidas con malla 

metálica o barrotes metálicos para prevenir la entrada de roedores u otros animales que 

destruyan los materiales almacenados. 

4.3 Evaluación de la Normativa Ambiental Aplicable al Proyecto 

En el presente apartado se evalúa el cumplimiento de la normativa ambiental   aplicable 

al proyecto:  
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DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIÓN EVIDENCIA 

C
A

P
ÍT

U
L
O

 I
II

 

D
E

 L
A

 R
E

G
U

L
A

R
IZ

A
C

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L
 

A
rt

. 
1
7
3
 

De las obligaciones del 
operador. El operador de 
un proyecto, obra y 
actividad, pública, privada 

o mixta, tendrá la 
obligación de prevenir, 
evitar, reducir y, en los 
casos que sea posible, 
eliminar los impactos y 
riesgos ambientales que 

pueda generar su 
actividad. Cuando se 
produzca algún tipo de 
afectación al ambiente, el 
operador establecerá todos 
los mecanismos 

necesarios para su 
restauración. 
El operador deberá 

promover en su actividad el 

uso de tecnologías 

ambientalmente limpias, 

energías alternativas no 

contaminantes y de bajo 

impacto, prácticas que 

garanticen la transparencia 

y acceso a la información, 

así como la 

implementación de 

mejores prácticas 

ambientales en la 

producción y consumo. 

X  

El Aeropuerto Mariscal 

Lamar se encuentra en 

el proceso de 

aprobación del EIA Ex 

Post a fin de identificar 

los impactos 

ambientales que se 

generan de sus 

actividades y establecer 

las correspondientes 

medidas de prevención y 

reducción de impactos 

ambientales.  

Código de creación 

del proyecto en el 

SUIA: MAAE-RA-

2021-400888  
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Intersección. Para el 

otorgamiento de 

autorizaciones 

administrativas se deberá 

obtener a través del 

Sistema Único de 

Información Ambiental el 

certificado de intersección 

que determine si la obra, 

actividad o proyecto 

intersecta o no con el 

Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Patrimonio 

Forestal Nacional y zonas 

intangibles. En los casos 

de intersección con zonas 

intangibles, las medidas de 

regulación se coordinarán 

con la autoridad 

competente.  

  

Se ha obtenido el 

certificado de 

intersección No. MAAE-

SUIA-RA-DRA-2021-

20397 del proyecto una 

vez que se ha creado el 

mismo en la plataforma 

SUIA.  

Anexo 39: 

Certificado de 

Intersección.  
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De los estudios de impacto 

ambiental. Los estudios de 

impacto ambiental deberán 

ser elaborados en aquellos 

proyectos, obras y 

actividades que causan 

mediano y alto impacto o 

riesgo ambiental para una 

adecuada y fundamentada 

evaluación, predicción, 

identificación e 

interpretación de dichos 

riesgos e impactos. Los 

estudios deberán contener 

la descripción de la 

actividad, obra o proyecto, 

área geográfica, 

compatibilidad con los usos 

de suelo próximos, ciclo de 

vida del proyecto, 

metodología, herramientas 

de análisis, plan de manejo 

ambiental, mecanismos de 

socialización y 

participación ciudadana, y 

demás aspectos previstos 

en la norma técnica (…).  

X  

Una vez que se ha 

creado el proyecto en el 

SUIA, la plataforma 

señala en el documento 

“Resumen de la 

Información Ingresada 

en el Sistema Único de 

Información Ambiental” 

que el nivel de impacto 

del proyecto es ALTO, 

para lo cual se presenta 

el respectivo Estudio de 

Impacto Ambiental Ex 

Post como requisito 

previo a la obtención de 

la Licencia Ambiental.  

Anexo 40: 

Resumen de la 

información 

ingresada en el 

SUIA.  
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Responsables de los 

estudios, planes de manejo 

y auditorías ambientales. 

La persona natural o 

jurídica que desea llevar a 

cabo una actividad, obra o 

proyecto, así como la que 

elabora el estudio de 

impacto, plan de manejo 

ambiental o la auditoría 

ambiental de dicha 

actividad, serán 

solidariamente 

responsables por la 

veracidad y exactitud de 

sus contenidos, y 

responderán de 

conformidad con la ley. Los 

consultores individuales o 

las empresas consultoras 

que realizan estudios, 

planes de manejo y 

auditorías ambientales, 

deberán estar acreditados 

ante la Autoridad 

Ambiental Competente y 

deberán registrarse en el 

Sistema Único de 

Información Ambiental. 

Dicho registro será 

actualizado 

periódicamente. La 

Autoridad Ambiental 

Nacional dictará los 

estándares básicos y 

condiciones requeridas 

para la elaboración de los 

estudios, planes de manejo 

y auditorías ambientales.  

  

La empresa consultora a 

cargo de desarrollar el 

Estudio de Impacto 

Ambiental Ex – Post del 

Aeropuerto Mariscal La 

Mar de Cuenca es 

KAWSUS CÍA. LTDA. la 

misma que se encuentra 

debidamente calificada 

ante el Ministerio del 

Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

cuyo código de registro 

es MAAE-SUIA-0058-

CC  

Anexo I: 

Certificado de 

calificación de 

KAWSUS CÍA. 

LTDA.  
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Obligatoriedad del 
monitoreo. El operador 
será el responsable del 
monitoreo de sus 

emisiones, descargas y 
vertidos, con la finalidad de 
que estas cumplan con el 
parámetro definido en la 
normativa ambiental. La 
Autoridad Ambiental 

Competente, efectuará el 
seguimiento respectivo y 
solicitará al operador el 
monitoreo de las 
descargas, emisiones y 
vertidos, o de la calidad de 

un recurso que pueda 
verse afectado por su 
actividad. Los costos del 
monitoreo serán asumidos 
por el operador. La 
normativa secundaria 

establecerá, según la 
actividad, el procedimiento 
y plazo para la entrega, 
revisión y aprobación de 
dicho monitoreo. 
 

La información generada, 

procesada y sistematizada 

de monitoreo será de 

carácter público y se 

deberá incorporar al 

Sistema Único de 

Información Ambiental y al 

sistema de información que 

administre la Autoridad 

Única del Agua en lo que 

corresponda. 

 X 

Para el desarrollo del 

presente Estudio, se 

realizarán los 

monitoreos ambientales 

que ayuden a identificar 

las condiciones en las 

que opera el Aeropuerto.   

Las directrices 

para el desarrollo 

de los monitoreos 

ambientales se 

establecerán en el 

respectivo Plan de 

Manejo Ambiental.  
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Responsabilidades del 

generador. Toda persona 

natural o jurídica definida 

como generador de 

residuos y desechos 

peligrosos y especiales, es 

el titular y responsable del 

manejo ambiental de los 

mismos desde su 

generación hasta su 

eliminación o disposición 

final, de conformidad con el 

principio de jerarquización 

y las disposiciones de este 

Código. Serán 

responsables 

solidariamente, junto con 

las personas naturales o 

jurídicas contratadas por 

ellos para efectuar la 

gestión de los residuos y 

desechos peligrosos y 

especiales, en el caso de 

incidentes que produzcan 

contaminación y daño 

ambiental. También 

responderán 

solidariamente las 

personas que no realicen la 

verificación de la 

autorización administrativa 

y su vigencia, al momento 

de entregar o recibir 

residuos y desechos 

peligrosos y especiales, 

cuando corresponda, de 

conformidad con la 

normativa secundaria.  

 X 

El Aeropuerto Mariscal 

La Mar de la ciudad de 

Cuenca no cuenta con el 

Registro de Generador 

de Desechos Peligros 

y/o especiales. 

Se establecerán 

las medidas 

correspondientes 

en el Plan de 

Manejo de 

Desechos del 

Estudio para la 

obtención del 

mismo.  
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Regularización ambiental. - 
La regularización 
ambiental es el proceso 
que tiene como objeto la 

autorización ambiental 
para la ejecución de 
proyectos, obras o 
actividades que puedan 
generar impacto o riesgo 
ambiental y de las 

actividades 
complementarias que se 
deriven de éstas.  

X  

El Aeropuerto Mariscal 

La Mar de Cuenca se 

encuentra gestionando 

la regularización 

ambiental de su proyecto 

con el fin de obtener la 

Autorización Ambiental 

(Licencia Ambiental).    

Código de creación 

del proyecto en el 

SUIA:  

A
R

T
. 

4
2
3
 

Certificado de intersección. 
- El certificado de 
intersección es un 
documento electrónico 

generado por el Sistema 
único de Información 
Ambiental, a partir del 
sistema de coordenadas 
establecido por la 
Autoridad Ambiental 

Nacional, mismo que 
indicará si el proyecto, obra 
o actividad propuesto por el 
operador, interseca o no, 
con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, 

Patrimonio Forestal 
Nacional y zonas 
intangibles. 
En el certificado de 

intersección se 

establecerán las 

coordenadas del área 

geográfica del proyecto.  

X  

Con fecha 14 de julio de 

2021 se crea el proyecto 

para el Estudio de 

Impacto Ambiental del 

Aeropuerto Mariscal La 

Mar de Cuenca, se 

ingresan los requisitos 

solicitados por el SUIA y 

se obtiene el respectivo 

Certificado de 

Intersección.  

Anexo 39: 

Certificado de 

Intersección.  
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Licencia Ambiental. La 

Autoridad Ambiental 

Competente, a través del 

Sistema Único de 

Información Ambiental, 

otorgará la autorización 

administrativa ambiental 

para obras, proyectos o 

actividades de mediano o 

alto impacto ambiental, 

denominada licencia 

ambiental.  

 X 

El Aeropuerto Mariscal 

La Mar de la ciudad de 

Cuenca no cuenta con la 

Licencia Ambiental 

correspondiente. Sin 

embargo, se ha iniciado 

el proceso de 

regularización en el 

SUIA con la creación 

respectiva del proyecto y 

la obtención del 

Certificado de 

Intersección.  

Anexo 39: 

Certificado de 

Intersección.  

Se establecerán 

las medidas 

correspondientes 

en el PMA.  
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Obligaciones de los 

generadores- Además de 

las obligaciones 

establecidas en la Ley y 

normativa aplicable, todo 

generador de residuos y 

desechos sólidos no 

peligrosos deberá: 

a) Ser responsable de su 

manejo hasta el momento 

en que son entregados al 

servicio de recolección o 

depositados en sitios 

autorizados que determine 

el prestador del servicio, en 

las condiciones 

técnicas establecidas en la 

normativa aplicable; y, 

b) Tomar medidas con el fin 

de minimizar su generación 

en la fuente, conforme lo 

establecido en las normas 

secundarias emitidas por la 

Autoridad Ambiental 

Nacional.  

 X 

El Aeropuerto Mariscal 

La Mar de la ciudad de 

Cuenca, no cuenta con 

una zona bien 

establecida para la 

recolección temporal de 

desechos sólidos no 

peligrosos.   

Se establecerán 

las medidas 

correspondientes 

en el Plan de 

Manejo Ambiental 

del Estudio.  
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 Separación en la fuente.- 

La separación en la fuente 

es la actividad de 

seleccionar y almacenar 

temporalmente en su lugar 

de generación los 

diferentes residuos y 

desechos sólidos no 

peligrosos, para facilitar su 

posterior almacenamiento 

temporal y 

aprovechamiento. 

Los residuos y desechos 
sólidos no peligrosos 
deberán ser separados en 

recipientes por los 
generadores y clasificados 
en orgánicos, reciclables y 
peligrosos; para el efecto, 
los municipios deberán 
expedir las ordenanzas 

municipales 
correspondientes. 
Está prohibido depositar 
sustancias líquidas, 
pastosas o viscosas, 
excretas, desechos 

peligrosos o especiales, en 
los recipientes destinados 
para la separación en la 
fuente de los residuos 
sólidos no peligrosos. 
Las instituciones públicas 

adoptarán las medidas y 
acciones necesarias para 
la separación en la fuente 
de residuos y desechos en 
sus instalaciones.  

 X 

El Aeropuerto Mariscal 

La Mar de la ciudad de 

Cuenca, no cuenta con 

una zona bien 

establecida para la 

recolección temporal y 

diferenciada de 

desechos sólidos no 

peligrosos. 

Se establecerán 

las medidas 

correspondientes 

en el Plan de 

Manejo Ambiental 

del Estudio. 
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Generadores de residuos o 
desechos peligrosos y/o 
especiales. - Se considera 
como generador a toda 

persona natural o jurídica, 
pública o privada, nacional 
o extranjera que genere 
residuos o desechos 
peligrosos y/o especiales 
derivados de sus 

actividades productivas, de 
servicios, o de consumo 
domiciliario. Si el 
generador es desconocido, 
será aquella persona 
natural o 

jurídica que éste en 
posesión de esos 
desechos o residuos, o los 
controle en el marco de sus 
competencias. El 
generador será el titular y 

responsable del manejo de 
los residuos o desechos 
peligrosos y/o especiales 
hasta su disposición final, 
excepto los generadores 
por consumo domiciliario, 

que se regularán conforme 
a la política y norma 
secundaria que la 
Autoridad Ambiental 
Nacional emita para el 
efecto. 

Los operadores serán 
responsables de los 
residuos o desechos 
generados por las 
actividades 
complementarias, equipos, 
maquinarias o servicios 

contratados o alquilados 
para realizar su actividad 
principal, en las mismas 
instalaciones de dicha 
actividad, conforme las 
disposiciones del presente 

capítulo 

 X 

El Aeropuerto no cuenta 

con el Registro 

Generador de Desechos 

Peligrosos.   

Se establecerá la 

medida 

correspondiente 

para la obtención 

del mismo.  
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Obtención del Registro de 
Generador. - Los 
proyectos, obras o 
actividades nuevas y en 

funcionamiento, que se 
encuentren en proceso de 
regularización ambiental 
para la obtención de una 
licencia ambiental; y que 
generen o proyecten 

generar residuos o 
desechos peligrosos y/o 
especiales deberán 
obtener el registro de 
generador de residuos o 
desechos peligrosos y/o 

especiales de forma 
paralela con la licencia 
ambiental. 
La Autoridad Ambiental 
Nacional establecerá 
excepciones en los casos 

en los que exista la 
motivación técnica y 
jurídica necesaria.   

 X 

El Aeropuerto no cuenta 

con el Registro 

Generador de Desechos 

Peligrosos.   

Se establecerá la 

medida 

correspondiente 

para la obtención 

del mismo.  
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Obligaciones. - Los 
generadores tienen las 
siguientes obligaciones: 
a) Manejar 

adecuadamente residuos o 
desechos peligrosos y/o 
especiales originados a 
partir de sus actividades, 
sea por gestión propia o a 
través de gestores 

autorizados, tomando en 
cuenta el principio de 
jerarquización (…). 

 X 

El Aeropuerto no cuenta 

con el Registro 

Generador de Desechos 

Peligrosos.   

Se establecerá la 

medida 

correspondiente 

para la obtención 

del mismo.   
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Almacenamiento. El 

almacenamiento es la fase 

a través de la cual se 

acopia temporalmente 

residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales, 

en sitios y bajo condiciones 

que permitan su adecuado 

acondicionamiento, el cual 

incluye, aunque no se 

limita, a operaciones como 

la identificación, 

separación o clasificación, 

envasado, embalado y 

etiquetado de los mismos, 

conforme a la norma 

secundaria emitida para el 

efecto por la Autoridad 

Ambiental Nacional o el 

INEN, y/o normativa 

internacionalmente 

aplicable. 

Los operadores podrán 

almacenar los residuos o 

desechos peligrosos y/o 

especiales por un plazo 

máximo de un (l) año 

conforme a la norma 

técnica correspondiente, y 

en casos justificados, 

mediante informe técnico, 

se podrá solicitar una 

extensión de dicho plazo a 

la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

 X  

No se cuenta con una 

zona específica para 

almacenamiento de 

desechos peligrosos y/o 

especiales que se 

generan en el 

Aeropuerto Mariscal La 

Mar de Cuenca. 

Para el 

cumplimiento de 

este artículo se 

incluirán las 

medidas 

respectivas en el 

Plan de Manejo de 

Desechos del 

Estudio.  
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Condiciones. - Según 
corresponda, los lugares 
para almacenamiento 
deberán cumplir con las 

siguientes condiciones 
mínimas: 
a) Almacenar y manipular 
los residuos o desechos 
peligrosos y/o especiales, 
asegurando que no exista 

dispersión de 
contaminantes al entorno 
ni riesgo de afectación a la 
salud y el ambiente, 
verificando los aspectos 
técnicos de compatibilidad; 

b) No almacenar residuos o 
desechos peligrosos y/o 
especiales en el mismo 
sitio, con sustancias 
químicas u otros 
materiales; 

c) El acceso a estos locales 
debe ser restringido, y el 
personal que ingrese 
estará provisto de todos los 
implementos determinados 
en las normas de 

seguridad industrial; 
d) Contar con señalización 
apropiada en lugares y 
formas visibles; 
e) Contar con el material y 
equipamiento para atender 

contingencias; 
f) Contar con sistemas de 
extinción contra incendios; 
g) Contar con bases o 
pisos impermeabilizados o 
similares, según el caso; y, 
h) Otras que determine la 

Autoridad Ambiental 
Nacional en la norma 
secundaria. 

 X 

No se cuenta con una 

zona específica para 

almacenamiento de 

desechos peligrosos y/o 

especiales que se 

generan en el 

Aeropuerto Mariscal La 

Mar de Cuenca.  

Para el 

cumplimiento de 

este artículo se 

incluirán las 

medidas 

respectivas en el 

Plan de Manejo de 

Desechos del 

Estudio.  
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Obligaciones. - Las 
obligaciones de los 
operadores en la fase de 
gestión de 
almacenamiento son: 
a) Obtener la autorización 

administrativa ambiental 
ante la Autoridad 
Ambiental Nacional, en la 
cual se especificará el tipo 
de residuo o desecho que 
podrá almacenar; 

b) Mantener actualizada la 
bitácora; 
c) Presentar la declaración 
de gestión ante la 
Autoridad Ambiental 
Nacional para su 

aprobación. La declaración 
anual de los desechos y 
residuos gestionados debe 
presentarse dentro de los 
diez (10) primeros días del 
mes de enero del año 

siguiente. La información 
consignada en este 
documento estará sujeta a 
comprobación; en casos 
específicos, la Autoridad 
Ambiental Nacional podrá 

definir una periodicidad 
distinta para la 
presentación de la 
declaración a través de la 
norma técnica 
respectiva; 

d) Ejecutar el 
acondicionamiento de 
residuos o desechos 
peligrosos y/o especiales, 
tomando en cuenta los 
criterios adecuados para la 

separación o clasificación, 
identificación, 
compatibilidad, envasados, 
etiquetados y otras 
operaciones de 
acondicionamiento; 

e) Entregar los residuos o 
desechos peligrosos y/o 
especiales a los gestores 
que cuentan con la 
autorización administrativa 
ambiental correspondiente 

para su transporte, 
eliminación o disposición 
final, a otros gestores de 
almacenamiento, o a los 

 X 

No se cuenta con el 

Registro Generador de 

Desechos Peligrosos ni 

una zona acondicionada 

para el almacenamiento 

correcto de los mismos.  

Para el 

cumplimiento de 

este artículo se 

incluirán las 

medidas 

respectivas en el 

Plan de Manejo de 

Desechos del 

Estudio.  
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generadores titulares de 
los mismos, según 
corresponda; 
h) Cumplir con las 

normativas ambientales y 
de uso y ocupación de 
suelo emitida a nivel 
descentralizado; y, 
i) Otras que determine la 
Autoridad Ambiental 

Nacional en la norma 
secundaria 
correspondiente.  
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Responsables de los 

estudios ambientales. Los 

estudios ambientales de 

los proyectos, obras o 

actividades, se realizarán 

bajo responsabilidad del 

regulado, conforme a las 

guías y normativa 

ambiental aplicable, quien 

será responsable por la 

veracidad y exactitud de 

sus contenidos. Los 

estudios para obtención de 

las licencias ambientales, 

deberán ser realizados por 

consultores calificados por 

la Autoridad Competente, 

misma que evaluará 

periódicamente junto con 

otras entidades 

competentes, las 

capacidades técnicas y 

éticas de los consultores 

para realizar dichos 

estudios.  

 X 

El presente informe de 

Estudio de Impacto 

Ambiental Ex – Post se 

ha venido desarrollando 

entre personal técnico 

de COORPAC y la 

compañía consultora 

KAWSUS CÍA. LTDA. la 

misma que se encuentra 

debidamente calificada 

para realizar estudios 

ambientales.   

Anexo I: 

Certificado de 

calificación de la 

compañía 

consultora.  



 

    Página 39 de 93 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 061, “REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA”, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 316 EL 04 DE MAYO DE 2015 

COMPAÑÍA CONSULTORA: 
KAWSUS CÍA. LTDA.  

FECHA DE EVALUACIÓN: 
ENERO - 2022 

No. 
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIÓN EVIDENCIA 

P
A

R
Á

G
R

A
F

O
 I

I 

D
E

 L
A

 S
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
 E

N
 L

A
 

F
U

E
N

T
E

  

A
rt

. 
6
2
  

De la separación en la 

fuente. - El generador de 

residuos sólidos no 

peligrosos está en la 

obligación de 

realizar la separación en la 

fuente, clasificando los 

mismos en función del Plan 

Integral de Gestión de 

Residuos, 

conforme lo establecido en 

la normativa ambiental 

aplicable.  

 X 

El Aeropuerto no cuenta 

con una zona 

acondicionada para la 

recolección y separación 

en la fuente de desechos 

sólidos no peligrosos. 

Se establecerán 

las medidas 

respectivas en el 

Plan de Manejo 

Ambiental para el 

cumplimiento de la 

normativa.  
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Del almacenamiento 

temporal urbano. - Se 

establecen los parámetros 

para el almacenamiento 

temporal 

de residuos sólidos no 

peligrosos ya clasificados, 

sin perjuicio de otros que 

establezca la Autoridad 

Ambiental 

Nacional, de acuerdo a lo 

siguiente: 

a) Los residuos sólidos no 

peligrosos se deberán 

disponer temporalmente en 

recipientes o contenedores 

cerrados. 

b) Los contenedores para 

el almacenamiento 

temporal 

de residuos sólidos no 

peligrosos deberán cumplir 

como mínimo con: estar 

cubiertos y 

adecuadamente ubicados, 

capacidad adecuado 

acorde con el volumen 

generado, construidos con 

materiales resistentes y 

tener 

identificación de acuerdo al 

tipo de residuo.  

c) El almacenamiento 

temporal de los residuos no 

peligrosos se lo realizará 

bajo las condiciones 

establecidas en la norma 

técnica del INEN. 

 X 

El Aeropuerto no cuenta 

con una zona 

acondicionada para la 

recolección y separación 

en la fuente de desechos 

sólidos no peligrosos.  

Se establecerá la 

medida respectiva 

en el Plan de 

Manejo Ambiental 

para el 

cumplimiento de la 

normativa.    
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Del generador de 

desechos peligrosos y/o 

especiales. Corresponde a 

cualquier persona natural o 

jurídica, pública o privada 

que genere desechos 

peligrosos y/o especiales 

derivados de sus 

actividades productivas, o 

aquella persona que esté 

en posesión o control de 

esos desechos. 

 X 

No se cuenta con el 

Registro Generador de 

Desechos Peligrosos y/o 

Especiales.  

Se establecerá la 

medida respectiva 

en el Plan de 

Manejo Ambiental 

para el 

cumplimiento de la 

normativa.   

A
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Responsabilidades. Al ser 

el generador el 

titular y responsable del 

manejo de los desechos 

peligrosos 

y/o especiales hasta su 

disposición final, es de su 

responsabilidad: 

b) Obtener 

obligatoriamente el registro 

de generador de 

desechos peligrosos y/o 

especiales ante la 

Autoridad 

Ambiental Nacional o las 

Autoridades Ambientales. 

de Aplicación responsable, 

para lo cual la Autoridad 

Ambiental Nacional 

establecerá los 

procedimientos 

aprobatorios respectivos 

mediante Acuerdo 

Ministerial 

y en conformidad a las 

disposiciones en este 

Capítulo. 

El registro será emitido por 

punto de generación de 

desechos peligrosos y/o 

especiales. Se emitirá un 

sólo registro para el caso 

exclusivo de una actividad 

productiva que abarque 

varios puntos donde la 

  

No se cuenta con el 

Registro Generador de 

Desechos Peligrosos y/o 

Especiales.  

Se establecerá la 

medida 

correspondiente en 

el Plan de Manejo 

Ambiental para el 

cumplimiento de la 

normativa.  
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generación de desechos 

peligrosos y/o especiales 

es mínima, de acuerdo al 

procedimiento establecido 

en la 

norma legal respectiva.  

 d) Almacenar los desechos 

peligrosos y/o especiales 

en 

condiciones técnicas de 

seguridad y en áreas que 

reúnan 

los requisitos previstos en 

el presente reglamento, 

normas INEN y/o normas 

nacionales e 

internacionales 

aplicables; evitando su 

contacto con los recursos 

agua y 

suelo y verificando la 

compatibilidad de los 

mismos.  

 X 

No se cuenta con una 

zona de 

almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos y/o 

especiales.  

Se establecerá la 

medida 

correspondiente en 

el Plan de Manejo 

Ambiental para el 

cumplimiento de la 

normativa.  
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Del almacenaje de los 

desechos peligrosos y/o 

especiales. - Los desechos 

peligrosos y/o especiales 

deben permanecer 

envasados, almacenados y 

etiquetados, aplicando 

para el efecto las normas 

técnicas pertinentes 

establecidas por la 

Autoridad Ambiental 

Nacional y la Autoridad 

Nacional de Normalización, 

o en su defecto normas 

técnicas aceptadas a nivel 

internacional aplicables en 

el país. Los envases 

empleados en el 

almacenamiento 

deben ser utilizados 

únicamente para este fi n, 

tomando en cuenta las 

características de 

peligrosidad y de 

incompatibilidad de los 

desechos peligrosos y/o 

especiales con ciertos 

materiales.  

 X 

No se cuenta con una 

zona de 

almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos y/o 

especiales.  

Se establecerá la 

medida 

correspondiente en 

el Plan de Manejo 

Ambiental para el 

cumplimiento de la 

normativa.  

A
rt

. 
9
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De los lugares para el 

almacenamiento de 

desechos peligrosos. - Los 

lugares para 

almacenamiento deberán 

cumplir con los 11 literales 

que dicta este artículo.  

 X 

No se cuenta con una 

zona de 

almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos debidamente 

acondicionada según lo 

que establece la 

normativa.  

Se establecerá la 

medida 

correspondiente en 

el Plan de Manejo 

Ambiental para el 

cumplimiento de la 

normativa.  



 

    Página 44 de 93 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 061, “REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA”, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 316 EL 04 DE MAYO DE 2015 

COMPAÑÍA CONSULTORA: 
KAWSUS CÍA. LTDA.  

FECHA DE EVALUACIÓN: 
ENERO - 2022 

No. 
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIÓN EVIDENCIA 
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Del etiquetado. - Todo 

envase durante el 

almacenamiento temporal 

de desechos peligrosos y/o 

especiales, debe llevar la 

identificación 

correspondiente 

de acuerdo a las normas 

técnicas emitidas por la 

Autoridad Ambiental 

Nacional o la Autoridad 

Nacional de Normalización 

y las normas 

internacionales aplicables 

al país, principalmente si el 

destino posterior es la 

exportación. La 

identificación será con 

etiquetas de un material 

resistente a la intemperie o 

marcas de tipo indeleble, 

legible, ubicadas en sitios 

visibles. 

 X 

No se cuenta con una 

zona de 

almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos debidamente 

acondicionada según lo 

que establece la 

normativa.  

Se establecerá la 

medida 

correspondiente en 

el Plan de Manejo 

Ambiental para el 

cumplimiento de la 

normativa.  
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Art. 96 De la 
compatibilidad. - Los 
desechos peligrosos y/o 
especiales serán 

almacenados 
considerando los criterios 
de compatibilidad, de 
acuerdo a lo establecido en 
las normas técnicas 
emitidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional o la 
Autoridad Nacional de 
Normalización y las 
normas internacionales 
aplicables al país; no 
podrán ser almacenados 

en forma conjunta en un 
mismo recipiente y serán 
entregados únicamente a 
personas naturales o 
jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o 

extranjeras, que cuenten 
con la regularización 
ambiental emitida por la 
Autoridad Ambiental 
Competente. 

 X 

No se cuenta con una 

zona de 

almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos debidamente 

acondicionada según lo 

que establece la 

normativa.  

Se establecerá la 

medida 

correspondiente en 

el Plan de Manejo 

Ambiental para el 

cumplimiento de la 

normativa.  

 



 

    Página 46 de 93 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA 

4.2.7 ACUERDO MINISTERIAL 026, “PROCEDIMIENTOS PARA REGISTRO DE GENERADORES DE 

DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO 

AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS”, PUBLICADO EN EL REGISTRO 

OFICIAL NO. 334 EL 12 DE MAYO DE 2008.  

 

COMPAÑÍA CONSULTORA: KAWSUS CÍA. LTDA.  

FECHA DE EVALUACIÓN: ENERO - 2022 

No. 
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
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Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, 
que genere desechos 
peligrosos 
deberá registrarse en el 

Ministerio del Ambiente, 
de acuerdo al 
procedimiento de registro 
de 
generadores de desechos 

peligrosos determinado en 

el Anexo A 

 X 

El Aeropuerto no cuenta 

con el Registro 

Generador de Desechos 

Peligrosos y/o 

Especiales.  

Se describirá la 

medida 

correspondiente en 

el Plan de Manejo 

Ambiental del 

Estudio para dar 

cumplimiento con 

la normativa.  
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Los mapas deberán incluir 

el siguiente contenido 

mínimo: 

a. Ubicación de pistas; 

b. Rutas de vuelo; 

c. Contornos DNL 65, 70 y 

75 dBA, resultantes de las 

operaciones del 

aeropuerto; 

d. Los límites físicos del 

aeropuerto y los usos de 

suelo no compatibles, 

estos últimos que se 

encuentren dentro de los 

contornos DNL 65 dBA o 

mayor; 

e. Ubicación de edificios 

públicos con uso sensible 

al ruido, como colegios, 

hospitales y centros de 

atención médica, así como 

edificios de interés 

histórico o potenciales de 

ser declarados de interés 

histórico; 

f. Ubicación de sitios de 

monitoreo de niveles de 

ruido de aeropuertos (de 

existir dichos sitios); 

g. Estimación del número 

de personas que residen o 

trabajan dentro de los 

contornos DNL 65, 70 y 75 

dBA; y, 

h. Escala y calidad 

apropiadas para identificar 

calles y geografía.  

X  

El Aeropuerto no ha 

realizado mapas de 

contorno de ruido.   

Se desarrollará 

para el Estudio los 

respectivos mapas 

de contorno de 

ruido con respecto 

a los resultados de 

monitoreo de ruido.   
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4
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Para propósitos de esta 

normativa se deben 

identificar los usos de suelo 

compatible o no-

compatibles con los niveles 

de exposición en DNL en 

los alrededores de 

aeropuertos y aeródromos, 

de acuerdo a la Tabla 1. Si 

se identificara más de un 

uso de suelo actual o 

futuro, se deberá evaluar la 

compatibilidad en función 

del uso de suelo más 

afectado por el ruido o el 

más sensible al ruido 

durante horario nocturno o 

por requerimientos de 

descanso.  

 X  

No se ha identificado 

usos de suelo 

compatible.   

Se realizará un 

diagnóstico 

ambiental con los 

respectivos 

monitoreos para la 

determinación de 

compatibilidad de 

uso de suelo; 

además se 

establecerá la 

medida 

correspondiente en 

el Plan de Manejo 

Ambiental para 

monitoreo y 

seguimiento.  
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Para el reporte a la 

autoridad se deberá 

presentar como mínimo los 

siguientes parámetros: 

nivel de presión sonora 

equivalente diurno, nivel de 

presión equivalente 

nocturno, nivel día-noche 

DNL, y nivel de presión 

sonora máximo, todos 

expresados en decibeles 

en ponderación A. 

 X 

No se ha reportado a la 

Autoridad Ambiental 

Monitoreos de Ruido. 

Se establecerán 

las medidas de 

monitoreo y 

seguimiento en el 

respectivo Plan de 

Manejo Ambiental.  
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NO 
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3. Todo tanque para 

almacenamiento de 

hidrocarburos y derivados 

debe tener cubeto de 

contención construido bajo 

normas técnicas, 

totalmente 

impermeabilizado, con un 

sistema de drenaje 

separado para aguas 

lluvias y para aguas 

oleosas; tendrá una 

capacidad mínima del 

110% de la capacidad 

máxima de operación de 

todos los tanques que 

contenga el cubeto, 

conforme a lo establecido 

Reglamento de 

Operaciones 

Hidrocarburíferas. 

 X 

El Aeropuerto cuenta 

con un hangar de 

mantenimiento en el que 

se dispone de 

combustible el mismo 

que no cuenta con el 

cubeto de 

almacenamiento.    

Se establecerá la 

medida respectiva 

en el Plan de 

Manejo Ambiental 

para cumplimiento 

de la normativa.  
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NO 

CUMPLE 
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Durante el 
almacenamiento y manejo 

general de materiales 
peligrosos no se debe 
mezclar los siguientes 
materiales:  
b.1) Materiales tóxicos con 
alimentos o semillas o 

cultivos agrícolas 
comestibles.  
b.2) Combustibles con 
comburentes.  
b.3) Explosivos con 
fulminantes o detonadores.  

b.4) Líquidos inflamables 
con comburentes.  
b.5) Material radioactivo 
con otro cualquiera.  
b.6) Sustancias infecciosas 
con ninguna otra.  

b.7) Ácidos con bases.  
b.8) Oxidantes 
(comburentes) con 
reductores.  
b.9) Otros (ver tabla de 
incompatibilidad química 

en el Anexo K).  
b.10) Toda persona natural 

o jurídica que almacene y 

maneje materiales 

peligrosos debe contar con 

los medios de prevención 

para evitar que se 

produzcan accidentes y 

daños que pudieran ocurrir. 

 X 

El Aeropuerto no cuenta 

con una zona 

acondicionada para el 

almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos.  

Se establecerá la 

medida respectiva 

en el Plan de 

Manejo Ambiental 

para dar 

cumplimiento a la 

normativa.  



 

    Página 51 de 93 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA, NTE INEN 2266. TRANSPORTE, ETIQUETADO, ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS 

COMPAÑÍA CONSULTORA: KAWSUS CÍA. LTDA.  

FECHA DE EVALUACIÓN: ENERO - 2022 

No. 
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIÓN EVIDENCIA 
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Los lugares destinados 
para servir de bodegas en 

el almacenamiento deben 
reunir las condiciones 
siguientes:  
c.1) Estar situados en un 
lugar alejado de áreas 
residenciales, escuelas, 

hospitales, áreas de 
comercio, industrias que 
fabriquen o procesen 
alimentos para el hombre o 
los animales, ríos, pozos, 
canales o lagos.  

c.2) Las áreas destinadas 
para almacenamiento 
deben estar aisladas de 
fuentes de calor e ignición.  
c.3) El almacenamiento 
debe contar con 

señalamientos y letreros 
alusivos a la peligrosidad 
de los materiales, en 
lugares y formas visibles.  
c.4) El sitio de 
almacenamiento debe ser 

de acceso restringido y no 
permitir la entrada de 
personas no autorizadas.  
c.5) Situarse en un terreno 
o área no expuesta a 
inundaciones.  

c.6) Estar en un lugar que 

sea fácilmente accesible 

para todos los vehículos de 

transporte, especialmente 

los de bomberos 

  

El Aeropuerto no cuenta 

con una zona 

acondicionada para el 

almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos.  

Se establecerá la 

medida respectiva 

en el Plan de 

Manejo Ambiental 

para dar 

cumplimiento a la 

normativa.  



 

    Página 52 de 93 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA, NTE INEN 2266. TRANSPORTE, ETIQUETADO, ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS 

COMPAÑÍA CONSULTORA: KAWSUS CÍA. LTDA.  

FECHA DE EVALUACIÓN: ENERO - 2022 

No. 
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIÓN EVIDENCIA 

d
) 

S
e
rv

ic
io

s
  

d.1) Debe contar con un 
servicio básico de primeros 

auxilios y tener fácil acceso 
a un centro hospitalario, en 
donde conozcan sobre la 
naturaleza y toxicidad de 
los materiales peligrosos.  
d.2) Debe disponer de un 

sitio adecuado para 
vestuario e higiene 
personal.  
d.3) Se deben dictar 
periódicamente cursos de 
adiestramiento al personal, 

en procedimientos 
apropiados de prestación 
de primeros auxilios y de 
salvamento.  
d.4) Debe tener una cerca 
o muro en todo su 

alrededor, y no permitir la 
entrada de personas no 
autorizadas. 
d.5) Debe existir un 
espacio mínimo de 10 m 
entre la cerca o muro del 

medio circundante y las 
paredes de la bodega.  
d.6) Debe tener un sitio 
adecuado para la 
recolección, tratamiento y 
eliminación de los residuos 

de materiales peligrosos y 
materiales afines.  
d.8) Deben estar cubiertas 
y protegidas de la 
intemperie y, en su caso, 
contar con ventilación 

suficiente para evitar 
acumulación de vapores 
peligrosos y con 
iluminación a prueba de 
explosión. 

 X 

El Aeropuerto no cuenta 

con una zona 

acondicionada para el 

almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos.  

 

El Aeropuerto, si cuenta 

con un departamento / 

dispensario médico para 

atención de 

emergencias.  

Se establecerá la 

medida respectiva 

en el Plan de 

Manejo Ambiental 

para dar 

cumplimiento 

sobres las 

condiciones de 

almacenamiento 

de desechos 

peligrosos.  
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NORMA TÉCNICA ECUATORIANA, NTE INEN 2266. TRANSPORTE, ETIQUETADO, ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS 

COMPAÑÍA CONSULTORA: KAWSUS CÍA. LTDA.  

FECHA DE EVALUACIÓN: ENERO - 2022 

No. 
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIÓN EVIDENCIA 

f)
 L

o
c
a
le

s
. 

Los lugares destinados al 
almacenamiento de 
materiales peligrosos 

deben ser diseñados o 
adecuados en forma 
técnica y funcional de 
acuerdo a el o los 
materiales que vayan a ser 
almacenados (…).  

 

 X 

El Aeropuerto no cuenta 

con una zona 

acondicionada para el 

almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos.  

  

Se establecerá la 

medida respectiva 

en el Plan de 

Manejo Ambiental 

para dar 

cumplimiento 

sobres las 

condiciones de 

almacenamiento 

de desechos 

peligrosos.  

 

6. ALCANCE 

6.1. Alcance Geográfico 

El alcance geográfico del estudio ambiental corresponde a las 34,44 hectáreas que 
conforman el área geográfica y área de implantación del proyecto, donde se desarrollan 
las actividades de operación, mantenimiento, mejoras y demás actividades relacionadas 
y complementarias al Aeropuerto “Mariscal La Mar”. 

 

6.2. Alcance Conceptual 

El alcance de esta consultoría se centra en la obtención de la Licencia Ambiental, 
otorgada por de la Autoridad Ambiental competente en cumplimiento de la legislación 
ambiental ecuatoriana. 
 
Es así que, con el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, se da 
cumplimiento a la normativa ambiental técnica y legal de orden nacional e internacional 
vigentes, según se indica en el Art. 433 del Reglamento al Código Orgánico Ambiental 
y el contenido del estudio estará sujeto al Art. 434 del mismo cuerpo. 
 
Al mismo tiempo se busca reducir la producción y emisión de los gases de efecto 
invernadero, entre ellos el carbono, generado en la operación aeroportuaria. Esto 
permitirá establecer una línea base en materia ambiental, la cual se encuentra acorde 

al compromiso de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, enmarcado en la protección 
al ambiente y a su entorno de operación. 
 
La identificación, cuantificación, control y mitigación de las fuentes generadoras de 
carbono, -actividades que forman parte o se encuentran implícitas en el Plan de Manejo 
Ambiental-, permitirá al Aeropuerto Mariscal La Mar establecer su punto de partida para 
futuros proyectos a corto, mediano y largo plazo en materia ambiental y aporte al cuidado 
ambiental, entre ellos la Certificación de Aeropuerto con Carbono Neutro (ACA). 
 
Por otro lado, el Plan de Manejo Ambiental se diseñó en función a la vida operacional 
del aeropuerto incluyendo su cierre y abandono, conforme a lo establecido en la ley. Su 
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aprobación y proceso de trámites ante la autoridad ambiental competente será 
desarrollada por el consultor hasta la obtención de la Licencia Ambiental. La CORPAC 
será responsable de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con las 
necesidades del Aeropuerto. 
 
Para el desarrollo del estudio de impacto ambiental, se consideró lo establecido en la 
normativa ambiental, legal, aeronáutica, aeroportuaria y Regulaciones Técnicas de la 
Dirección General de Aviación Civil RDAC’s 139. “Certificación de Aeródromos”, 153. 
“Operación de Aeródromos”, 154. “Diseño de Aeródromos”. 

 

6.3. Alcance Legal 

El marco jurídico – ambiental que regula el presente estudio complementario se basó en 
lo establecido en el Código Orgánico del Ambiente en sus artículos: 179 y 180 al 189, 
así como en los artículos 431 al 475 de su Reglamento. 

 
Es preciso señalar que, para el desarrollo del presente estudio complementario, se 
consideró el orden jerárquico del marco normativo nacional, con la finalidad de 
establecer el orden normativo legal aplicable; esto según lo expuesto en el acápite 
Marco Legal e Institucional del presente documento. 

7. CICLO DE VIDA  

A continuación, en la Figura 2 se presenta el ciclo de vida del Aeropuerto Mariscal La Mar 

de Cuenca. 

 

Figura 2. Ciclo de vida del Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca 

Fuente: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 
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7.1.  Selección del sitio de proyecto 

Al tratarse de un estudio ex post, el aeropuerto ya cuenta con un predio donde desarrolla 

sus actividades, el cual cuenta con un área de 34.44 hectáreas, ubicado en la ciudad de 

Cuenca, en la Av. España s/n y Av. Elia Liut. 

7.2.  Construcción de infraestructura 

Esta etapa comprendió el desarrollo de los proyectos de ingeniería y la ejecución de las 

obras de acuerdo con lo estipulado en el diseño. Se realizó la construcción de la 

infraestructura del aeropuerto en base a lo siguiente: 

• Área de Movimiento de Aeronaves: Construcción de plataforma y área de 

maniobras (pista, calles de rodaje).  

• Ayudas Visuales y Radio Ayudas: Suministro e instalación de los equipos de 

Ayudas Visuales y Radio Ayudas. 

• Drenaje de Aguas Lluvias: Construcción del drenaje de aguas lluvias para el área 

de movimiento de aeronaves. 

• Camino de servicio perimetral al Aeródromo: Construcción del Camino de 

servicio perimetral al Aeródromo. 

• Edificio Terminal de Pasajeros: Construcción del edificio incluyendo sus 

respectivas áreas de servicios, áreas de concesiones, equipamiento eléctrico 

(ascensores, transformadores, bombas, etc.), equipamiento aeroportuario 

(cintas transportadoras de equipajes, equipo de Rayos X, balanzas, caunter), 

mobiliario, decoración, señalética, iluminación e instalaciones de servicios tales 

como agua potable (fría, caliente), alcantarillado (aguas servidas, aguas lluvias), 

red eléctrica (media y baja tensión), red de comunicaciones. 

• Plataforma de Estacionamiento: Instalación de la iluminación para la plataforma 

de estacionamiento de aeronaves. 

• Edificio Terminal de Cargas: Construcción del terminal de carga y vialidad de 

acceso. 

• Vialidad de Accesos e interior: Construcción de la vialidad del aeropuerto con su 

respectiva iluminación, señalización y demarcación de pavimentos. 

• Estacionamiento: Construcción de estacionamientos para vehículos con su 

respectiva iluminación, señalización, demarcación de pavimento y control de 

acceso. 

• Obras complementarias, tales como: tratamiento paisajístico, zonas de 

circulación peatonal. 

• Construcción de subestación eléctrica. 

• Construcción de todas las instalaciones de servicios (red eléctrica, red de 

comunicaciones, instalaciones de gas, combustible e incendios y otros). 

7.3. Inicio de Operaciones 

La Dirección de Aviación Civil (DGA), adquirió la viabilidad operacional con la cual se 

procedió a la ejecución de las actividades para lo cual se estableció una estructura de 

la organización y definición de cargos de las personas que laboran en el aeropuerto.  
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7.4. Desarrollo de Actividades 

La DGA transfiere sus competencias al GAD Municipal del cantón Cuenca y esta a su 

vez crea la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC), asumiendo la operación, 

transformación, administración, mejoramiento y mantenimiento del aeropuerto. 

7.5. Procesos de mejora 

El aeropuerto Mariscal la Mar deberá incluir proyectos que impulsen el avance en las 

tecnologías del aeropuerto, promover el alcance de certificaciones que impulsen el 

desarrollo sustentable del proyecto, implementar mejoras en sus procedimientos para 

que sean más eficientes, esto es como una tarea permanente en las actividades que se 

desarrollan el aeropuerto.  

7.6. Vida útil del proyecto  

En esta etapa se entiende que el aeropuerto Mariscal La Mar deberá cumplir con el 

periodo de tiempo acorde a las actividades que realiza, uso de las instalaciones y 

servicios ofertados, efectuando correctamente sus funciones. 

7.7.  Cierre y Abandono  

Para esta etapa se deberá coordinar la adecuada disposición de las instalaciones y 
desechos generados por el cierre de actividades acorde a un plan en el cual se incluyan 
todos los procesos generados durante la actividad del proyecto. 

8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 
 

8.1. Datos Generales del Proyecto 

8.1.1. Antecedentes 

El Aeródromo “Mariscal La Mar” de la ciudad de Cuenca, es un aeródromo terrestre de 

uso público abierto a operaciones públicas y privadas, con ejecución de vuelos 

internacionales con carácter de no regulares y bajo autorización a operadores privados 

por parte de la Autoridad Aeronáuticas. 

La Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC), es el Operador del Aeropuerto 

“Mariscal La Mar”, siendo ésta una persona jurídica de Derecho Privado con finalidad 

social, sin fines de lucro, que tiene dentro de sus fines y objetivos, asumir y desarrollar 

la transformación, mejoramiento, administración y mantenimiento del citado Aeródromo. 

La jurisdicción de los aeródromos es responsabilidad del estado ecuatoriano, a través 

de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), siendo esta institución responsable 

de: 

• Controlar el desarrollo de infraestructura de los aeródromos existentes en el país. 

• Otorgar certificados de aeródromo a los operadores privados y del Estado. 

• Controlar el tránsito aéreo. 

• Establecer procedimientos que garanticen la seguridad operacional y el 
funcionamiento de los aeródromos. 

• Investigar los accidentes e incidentes que afecten a las aeronaves. 

• Regular y controlar las superficies limitadoras de obstáculos en el ámbito de su 
jurisdicción 

• Operar los sistemas de navegación aérea. 
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• Controlar el ruido de aeronaves. 

La Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC), en calidad de operador del 

aeródromo, en base a lo establecido en el convenio de transferencia, suscrito entre la 

Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Municipalidad de Cuenca en el año 

2006 tiene las siguientes responsabilidades: 

• Cumplir con las disposiciones del reglamento para uso y funcionamiento de los 
aeródromos del país. 

• Administrar y comercializar la terminal aérea: proveer servicios de mostradores, 

información, seguridad a los pasajeros y a las compañías aéreas, arrendatarios, 

público en general y entidades gubernamentales que por su función requieren 

operar en el aeródromo. 

• Proveer la infraestructura y equipamiento para el buen funcionamiento de las 
áreas terminales destinadas al movimiento de pasajeros, carga y correo. 

• Realizar ampliaciones, nuevas construcciones y modificaciones a las áreas 

terminales de pasajeros y carga para mejorar la calidad del servicio, por iniciativa 

propia o requerimiento de la autoridad aeronáutica. 

• Proveer el servicio de seguridad aeroportuaria en las áreas bajo su 

responsabilidad, con personal y equipos debidamente calificados por la autoridad 

aeronáutica, en cumplimiento con las disposiciones del Programa Nacional de 

Seguridad. 

• Administrar y comercializar los estacionamientos públicos de vehículos. 

• Elaborar y someter a aprobación de la Autoridad Aeronáutica el Plan de 

Emergencia del Aeródromo. 

• Certificar el aeródromo, para lo cual debe presentar a la DGAC planes, 

programas y procedimientos de operación del aeródromo para su aprobación y 

certificación en cumplimiento con las disposiciones contempladas en la 

Regulación Técnica RDAC 139. 

• Garantizar la seguridad de vuelo, proveer de personal y equipos debidamente 

calificados, de acuerdo a la categoría del aeródromo, para atender el servicio de 

salvamento y extinción de incendios. 

• Proveer con personal y equipos debidamente calificados, el servicio médico 

aeroportuario y de ambulancia, sea de forma directa, o mediante convenio con 

instituciones pertinentes. 

• Proveer con personal y equipos debidamente calificados para ejecutar el control 
de la fauna, el peligro aviario y en general el mantenimiento adecuado del medio 
ambiente en el aeródromo. 

• Administrar, comercializar y mantener la plataforma de aviones con personal 
técnico de operaciones calificado y bajo control de la autoridad aeronáutica. 

• Administrar y regular todas las llegadas y salidas de aeronaves en las diferentes 

plataformas. 
• Administrar, comercializar y mantener la pista, los sistemas de iluminación, las 

ayudas visuales, las balizas, el sistema de energía de emergencia, los drenajes 
• y espacios verdes en la franja de pista. 

• Administrar el sistema de tarjetas de circulación aeroportuaria (TCA), y credencial 
operativa vehicular (COV). 

• Proveer de la infraestructura y del equipamiento para el funcionamiento del 

• Centro de Operaciones de Emergencia (COE). 

• Coordinar con la autoridad aeronáutica la emisión de NOTAM’s respecto al 
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• funcionamiento del aeródromo, de acuerdo a los procedimientos establecidos 
para el reglamento para uso y funcionamiento de aeródromos. 

• Proveer de infraestructura a la DGAC, en comodato, para la ejecución de sus 
funciones de jurisdicción y operación de sistemas de navegación aérea. 

 Reseña Histórica 

“En 1920, con el objetivo de dar realce a la conmemoración del primer centenario de la 

independencia de Cuenca, se adecuó en la hacienda Jericó, ubicada al sur de la ciudad, 

donde hoy se encuentran las instalaciones de Diario EL TIEMPO, un campo de aviación 

para recibir a El Telégrafo, un avión piloteado por el italiano Elia Liut. El tres de 

noviembre de ese año, Liut partió desde Durán, en Guayaquil, rumbo a Cuenca. Sin 

embargo, las condiciones meteorológicas del día impidieron cumplir con éxito el trayecto 

y el piloto tuvo que regresar al sitio de partida. Al siguiente día, el italiano hizo un nuevo 

intento y aterrizó El Telégrafo Uno en el campo de aviación de Jericó, alrededor de las 

11:40. Las deficiencias técnicas de Jericó obligaron a las autoridades buscar un nuevo 

lugar. 

Se construyó un segundo campo de aviación en el sector de El Tablón, una planicie 

ubicada en la vía que conduce a Solano desde Cuenca. En este sitio actualmente están 

instaladas las principales radio ayudas para la navegación aérea desde y hacia Cuenca. 

Luego fue necesario un tercer campo, que se construyó al pie del río Machángara, en 

el sector de Challuabamba. Años después, Hortensia Mata donó la hacienda 

Machángara para la construcción de un aeródromo definitivo para Cuenca, sitio en el 

cual se asienta hoy el aeropuerto Mariscal Lamar. Para la inauguración del nuevo 

aeródromo, el 25 de abril de 1941 vino a Cuenca el presidente de la República, Carlos 

Arroyo del Río, en un vuelo de la compañía Panagra. La historia del aeropuerto Mariscal 

La Mar de Cuenca comienza en el mes de abril de 1941 cuando Panagra estableció su 

servicio hacia Cuenca con aviones DC-3. Luego se incorporaron al servicio aéreo 

compañías como Andesa, Atesa, SAN, Aero Amazonas, TAME, Austro Aéreo, 

AEROGAL, ICARO, VIP, SAEREO, entre otras y últimamente la compañía LATAM, 

AEROGAL, TAME y Air Cuenca. 

Se recibe también los servicios aeronaves de fundaciones humanitarias que transportan 

enfermos especialmente de la región amazónica, aviación menor de taxi aéreo y privada, 

así como operación internacional menor privada 

El edificio Terminal fue inaugurado en abril de 1984, con la entrega por parte del 

presidente de la República Dr. Oswaldo Hurtado. El 30 de junio de 2004 se inaugura la 

iluminación del aeropuerto tras lo que las aerolíneas inician el servicio nocturno. En la 

actualidad se atiende hasta las 21:00 con opción de extender el servicio a pedido de las 

aerolíneas o autoridades. 

Las características de la Terminal es que tiene 5126 m2 de construcción distribuida en 

dos plantas con buenas vías de acceso, centro de convenciones, amplio parqueadero y 

zona de carga de aerolíneas. 

En una sesión ordinaria del 15 de marzo de 2006 el Ilustre Consejo Cantonal de Cuenca 

trata la transferencia de las competencias para el manejo del Aeropuerto “Mariscal La 

Mar”, esto de acuerdo al decreto ejecutivo No- 786 de fecha 15 de noviembre de 2005, 

publicado en el Registro Oficial No.145, se aprueba el estatuto de la CORPORACIÓN 

AEROPORTUARIA DE CUENCA.” (Fuente: CORPAC). 
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8.1.3. Objetivo del Proyecto 

Brindar servicios aeroportuarios de calidad, en cumplimiento de la normativa aeronáutica 

nacional e internacional vigentes, que permitan una operación segura con adecuados 

niveles de seguridad operacional y ambientalmente responsable, enmarcados en el 

compromiso de cuidado y protección al medio ambiente. 

8.1.4. Filosofía Institucional 

La CORPAC en calidad de Operador de Aeródromo tiene la siguiente filosofía 
institucional: 

Visión 
Ser referente en servicios aeroportuarios con excelencia organizacional, promoviendo 
la conectividad y el desarrollo socio económico. 

Misión 

Administrar el aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca con estándares en seguridad, 

calidad, responsabilidad social y ambiental, brindando servicios aeroportuarios que 

satisfagan las necesidades de los usuarios. 

Valores Institucionales 

Tabla 1. Valores Institucionales . 

INTEGRIDAD Y 

TRANSPARENCIA 

Actuar con ética, honestidad, transparencia y 

responsabilidad. 

PROACTIVIDAD 
Incentivar la mejora continua y anticiparse a las 

necesidades futuras. 

SINERGIA Sumar las habilidades y conocimientos trabajando en 

equipo en pro de objetivos institucionales. 

EFICACIA Alcanzar oportuna y cabalmente los objetivos. 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

 

Objetivos estratégicos 

Basados en la información proporcionada por la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, 

a continuación, se detallan los objetivos de su Planeación Estratégica. 

Tabla 2. Objetivos estratégicos 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TEMAS ESTRATÉGICOS 

Aumentar la demanda de pasajeros hasta el 
2023. 
Incrementar la conectividad aérea hasta el 
2023. 

CONECTIVIDAD 

Aumentar los ingresos comerciales hasta el 
2023. 

DESARROLLO COMERCIAL 

Mantener el PLAN MAESTRO ACTUALIZADO 
hasta el 2023. 
Certificar el aeródromo hasta el año 2023. 
Mantener el funcionamiento óptimo de 

aeródromo hasta el 2023. 

DESARROLLO OPERACIONAL 
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Optimizar la gestión por procesos en todas las 
áreas al 2023 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
PROCESOS 

Alcanzar una satisfacción de clima laboral del 
85% hasta el 2023. 
Incrementar modelo de gestión por 
competencias hasta el 2023. 

GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

Implementar SGSO SMS 2023. 
Mantener el Plan de Contingencia funcional al 
2023. 

SEGURIDAD OPERACIONAL 

Incrementar ingresos por servicios 
aeroportuarios al 2023. 

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

Posicionar la imagen del aeropuerto hasta el 
2023. 

IMAGEN CORPORATIVA 

Implementar sistema de información gerencial 
hasta el 2023. 

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

 

De los que se pueden destacar dos principales: 

• Obtener la certificación otorgada por la DGAC cumpliendo la normativa para 
operar el aeropuerto de forma segura. 

• Mejorar y optimizar la infraestructura del aeropuerto, para brindar mejor calidad 

de servicios y seguridad. 

8.1.5. Localización y Acceso 

El Aeropuerto Mariscal La Mar es la terminal aérea que brinda el servicio a la ciudad de 

Cuenca, Ecuador. Se encuentra al sur de la República de Ecuador, al noreste de la 

provincia de Azuay, cantón Cuenca, parroquia Totoracocha, localizado a 30 minutos del 

centro de la ciudad y a unos 2,5 kilómetros al oriente del centro histórico de Cuenca, su 

pista ocupa un área total de 86,846 m2. Los vuelos locales toman cerca de 35 minutos 

desde Quito y 20 minutos desde Guayaquil. 

Es uno de los Aeropuertos más importantes de la región. La empresa operadora del mismo 

es la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, quien tiene a su cargo la transformación, 

mejoramiento, administración, operación y mantenimiento. 

DATOS GEOGRÁFICOS Y DE ADMINISTRACIÓN 

 

Coordenadas ARP: 02º53’22.05” S 

78º59’03.85” W Distancia y dirección a la ciudad: 2,5 km 

Elevación: 2.532 msnm / 8306 ft  

Temperatura de referencia: 24.8ºC 

Declinación Magnética: 01ºW 

Administración: Corporación Aeroportuaria de Cuenca 

Dirección: Av. España y Elia Liut, Cuenca, Azuay -EC 

 

El aeropuerto se ubica en la Av. España y Av. Elia Liut. En la 

siguiente Figura se presenta un plano general de la zona de 

estudio. (Ver Figura 2). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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Figura 3. Mapa de localización general. 

Fuente: Google Earth. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

 

Más detalle referente al emplazamiento del aeródromo se puede apreciar en el Anexo 

1_ Emplazamiento del Aeródromo. 

8.2. Descripción del Aeródromo 

En el presente numeral se describen las características físicas, operacionales, como 

también los equipos y maquinaria que actualmente se encuentran en funcionamiento y 

que permitan la operatividad del Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca. 

8.2.1. Características Administrativas y Físicas del Aeródromo 

En la siguiente tabla se detallas las características físicas de emplazamiento del 

Aeródromo, como también con los servicios operacionales y comerciales que 

actualmente se encuentran en funcionamiento.  
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Tabla 3. Características Administrativas y Físicas del Aeródromo 

INDICADOR DE LUGAR Y NOMBRE DEL AERÓDROMO 

Nombre Aeródromo "Mariscal La Mar" 

Código IATA CUE 

Código OACI SECU 

  

DATOS DEL OPERADOR DE AERÓDROMO 

Nombre del Operador 
Corporación Aeroportuaria de Cuenca 

(CORPAC) 

Dirección 
Av. España y Elia Liut. Aeropuerto Mariscal La 

Mar. Segundo Piso 

Número Telefónico 07-2867120 / 07-2862095 

  

DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO 

Punto de Referencia del Aeródromo 02º53`22``S 78º59`04``W (Centro de la pista 06-24) 

Dirección y distancia desde (ciudad) Dentro del perímetro urbano al NE de ciudad 

Elevación de Referencia 2532 m 

Temperatura de Referencia 23°C 

Ondulación del Geoide 23 m 

Variación Magnética 3° W (2019) / 0.16° en aumento 

Elevación de cada umbral en relación a la ondulación del geoide 

Elevación Umbral 06 (pista Sur) 2532 m 

Elevación Umbral 24 (pista Norte) 2516 m 

  

INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA LOS PASAJEROS 

Hoteles En la ciudad 

Restaurantes En el aeropuerto y en la ciudad 

Transporte Transporte Público en horario y taxis 24 horas 

Instalaciones y servicios médicos Clínica y hospitales en la ciudad 

Oficinas Bancarias Agencias Bancarias y Cajeros automáticos 24 
horas 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

 

8.2.2. Características Operacionales del Aeródromo 

El aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca, por su operación puede ser clasificado en 

dos grandes áreas de su infraestructura como son el LADO AIRE y el LADO TIERRA, 

mismos que se definen a continuación en correspondencia a la normativa aeronáutica: 

• Lado Aire:  Se entiende toda la infraestructura perteneciente al área de movimiento 

(pista, calles de rodaje, plataforma), perimetral y franjas, y cuyo acceso es de 
carácter totalmente restringido. 
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• Lado Tierra: Se entiende toda la infraestructura que no pertenece al área de 
movimiento, como son el edificio terminal, carga y parqueaderos, y cuyo acceso es 

de carácter público en su gran mayoría. 

En la siguiente Imagen y Tabla se detallan las áreas que abarcan cada uno de ellos. 

Tabla 4. Infraestructura lado aire y lado tierra del aeródromo 

AEROPUERT O MARISCAL LA MAR DE CUENCA 

 

1.  INFRAEST RUCT URA LADO AIRE 2. INFRAEST RUCT URA LADO 

TIERRA 1.1 Pista (RWY) 

1.2 Calles de Rodaje (TWY) 

1.3 Plataformas (APRON) 

1.4 Franjas (Áreas Verdes) 

1.5 Sistema de Drenaje 

1.6 Muros Perimetrales 

1.7 Ayudas Visuales 

1.8 Edif icio de Operaciones 

1.9 Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) 

1.10 Torre de Control y Áreas de Comodato DGAC (Estaciones 

Meteorológicas y Ecuafuel 

1.11 Hangares de Mantenimiento 

1.12 Hangares Privados 

1.13 Bodega de Desechos 

2.1 Edif icio Principal 

2.2 Área de Carga 

2.3 Parqueaderos (Tarifado, Carga y Empleados) 

2.4 Cerramiento Perimetral 

2.5 Of icinas DGAC 

2.6 Planta Eléctrica 

2.7 Subestación Centrosur 

2.8 Garitas de Seguridad 

2.9 Garitas de Parqueadero 

2.10 Área de Residuos 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

 

Con lo antes indicado a continuación se presenta el detalle de las áreas operacionales 
del Lado Aire, las cuales son imprescindibles para el desarrollo de las operaciones 
aeroportuarias dentro del marco de la seguridad operacional del Aeropuerto Mariscal La 
Mar de Cuenca. 

8.2.3. Infraestructura Lado Aire 

8.2.3.1. Pista de Aeronaves (Runway-Rwy) 

La pista del Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca tiene una longitud de 

1899m y un ancho de 36m, la capa de rodadura corresponde a un pavimento flexible, 

mientras que la estructura del pavimento está constituida por los siguientes estratos: 

base granular, pavimento rígido y una serie de capas asfálticas de diferentes edades 

según de muestra en la siguiente imagen (ver Anexo 2_Plano del Aeródromo). 
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Figura 4. Estructura del pavimento de pista.  

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

 

Las características físicas de la pista se muestran en la siguiente tabla, entre ellas la 

resistencia o PCN, designación de pista, longitud, ancho, pendiente, tipo de superficie, 

tipo de pista (instrumental o visual), como los puntos importantes altos y bajos a lo largo 

de toda la pista. 

Tabla 5. Características físicas de la pista 

Designadores 

numero de 

pista 

BRG GEO 

BRG MAG 

Dimensiones 

de RWY (m) 

Resistencia 

(PCN) 

y superficie de 

RWY 

y SWY 

Coordenadas THR 

RWY y 

coordenadas 

THR de 

ondulación 

Geoidal 

Elevación 

THR 

y elevación 

máxima de TDZ de 

precisión APP 

RWY 

1  3 4 5 6 

 

06 

052,17° 

1899 x 36 

51/F/B/X/T 025341,03 S THR 

055,07° Pavimento 0785928,10 W 2532 M / 

  ------ 8306 FT 

  GUND 23 M  

          24 
232,17° 

235,07° 
1899 x 36 

51/F/B/X/T 
Pavimento 

025303,12 S 

0785839,55 W 

------ GUND 23 M 

THR 

2517 M / 8256 FT 

TDZ 

2518 M / 8260 FT 

Pendiente 
de RWY 

Dimension

es SWY 
(M) 

Dimension

es CWY 
(M) 

Dimensiones 
de Franja (M) 

OFZ Observaciones 

7 8 9 10 11 12 

- 0.78%        NIL        NIL 1960 x 100 NIL NIL 

+ 0.78%       NIL       NIL 1960 x 100 NIL NIL 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

. Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 
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Figura 5. Pendiente longitudinal de la pista.  

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

 

 

 

8.2.3.2. Franjas De Pista O Áreas Verdes 

Las franjas de pista del Aeropuerto “Mariscal La Mar” tienen una superficie vegetal de 

aproximadamente 15 hectáreas y sus dimensiones varían dependiendo de la sección 

del aeródromo en la que se realice la medición como se detalla a continuación: 

Tabla 6. Dimensiones de las franjas de pista 

DISTANCIAS DE 
FRANJAS 

U-06 U-24 

Máxima 28.3 m 32.7 m 

DISTANCIAS DE 
FRANJAS 

CENTRO PISTA 

Lado Oriental 50 m 

Lado Occidental 50 m 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

 

Por lo tanto, las dimensiones de franja de pista (RWY), son de: 1960x100m (Ver 
Anexo 2_Plano del Aeródromo). 

 

Figura 4. Franjas de pista en los umbrales. 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 
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Las áreas donde funciona el aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca se incluyen dentro 

de las áreas urbanas de la ciudad; sin embargo, y a pesar de que predomina las 

construcciones e infraestructura de hormigón y cemento, existen áreas verdes 

principalmente en los bordes de la pista de aterrizaje, conformada básicamente por el 

césped (Cynodon dactylon), el Kikuyo (Pennisetum clandestinum), diente de león 

(Taraxacum officinali), raigrás (Lolium perenne), principalmente. Estas áreas, por 

seguridad y bajo las normas de manejo por parte de CORPAC, dando cumplimiento a 

lo establecido en la normativa aeronáutica de manera regular son sometidas a podas y 

corte de la vegetación. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la avifauna, un estudio de monitoreo de aves 
efectuado por la CORPAC (2018) registró 9 especies de aves que regularmente viven 
en las zonas de influencia directa del aeródromo y que se muestran a continuación: 

Tabla 7. Monitoreo avifauna dentro del aeródromo 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Columba livia Paloma doméstica 

Falco sparverius Quilico 

Notiochelidon cyanoleuca Golondrina 

Pheucticus crysogaster Chugo 

Pyrocephalus rubinus Brujillo 

Thraupis bonariensis Tangara 

Turdus chiguanco Mirlo 

Zenaida auriculata Tórtola o Tuga 

Zonotrichia capensis Gorrión 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

 

8.2.3.3. Calles De Rodajes (Taxiway-Twy) 

El Área de Movimiento del Aeropuerto Mariscal La Mar se encuentra compuesta de 4 

calles de rodaje, entre ellas: Calle de Rodaje Alfa, Bravo, Charlie y Delta, las cuales 
tienen las siguientes características físicas: 

Tabla 8. Calles de rodaje del aeródromo 

Nombre Denominación 

Aeronáutica 

Longitud Ancho Tipo de Superficie Resistencia 

A Alfa 51.16 m 26 m Pavimento Flexible 56/F/C/X/T 

B Bravo 51.34 m 23 m Pavimento Rígido 27/R/B/W/T 

C Charlie 51.43 m 23 m Pavimento Rígido 28/R/B/W/T 

D Delta 827. 79m 18 m Pavimento Flexible y 

Rígido 

100/F/B/X/T 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 
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Figura 7. Vista aérea de la plataforma del aeródromo.  

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

 
Figura 6. Calles de rodaje del aeródromo.  

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

 

8.2.3.4. Plataforma De Aeronaves (APRON) 

La plataforma es la zona del área de movimiento destinada para el estacionamiento de 

las aeronaves, como también para los procesos de embarque-desembarque de 

pasajeros, equipajes, gaseo-recarga de combustible y para las operaciones de apoyo- 

preparación de la aeronave en tierra. La Plataforma del Aeropuerto Mariscal La Mar, 

cuenta con 5 puestos de estacionamiento mediante NOSE-IN y un puesto de 

estacionamiento Remoto como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta plataforma presenta las siguientes características: 

• Tipo de superficie: 

- Pavimento Rígido. 

• Resistencia del pavimento: 
- Pavimento Rígido: PCN: 39/R/B/W/T 
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• Puestos de paradas de las aeronaves: 
- Coordenadas PIT 1: 02º53’25.56” S 78º59’15.43” W.  
- Coordenadas PIT 2: 02º53’24.75” S 78º59’14.40” W.  
- Coordenadas PIT 3: 02º53’23.95” S 78º59’13.36” W.  
- Coordenadas PIT 4: 02º53’23.13” S 78º59’12.33” W. 
- Coordenadas PIT 5: 02º53’22.32” S 78º59’11.29” W. 

 

 

8.2.3.5. Ayudas Visuales, Sistemas de Iluminación y Radio Ayudas 

El Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca, cuenta con las siguientes ayudas visuales y 

radio ayudas para la navegación aérea, mismas que son responsabilidad en parte de la 

Dirección General de Aviación Civil (radio ayudas) y otras de la Corporación 

Aeroportuaria de Cuenca (ayudas visuales y sistema de iluminación), a continuación, se 

presenta una breve descripción de cada una de ellas. 

Tipo de iluminación de aproximación: Considerando que los requerimientos 

operacionales del Aeródromo Mariscal La Mar están cubiertos con la configuración 

existente, el Sistema de Iluminación de Aproximación que disponemos es de tipo: SALS 

(Short Approach Ligthing System), para pistas de Categoría I (Destinadas al despegue 

con alcance visual inferior a 550m); el cual consta de las siguientes características: 9 

torres, 7 dispuestas en una fila situada en la prolongación del eje de pista hasta 454,13m 

de distancia medidos desde el umbral del extremo de pista 3 en línea recta y 2 torres 

formando la barra transversal en la torre N°6; 45 luces, 5 emplazadas en cada cruceta, 

con modo de control remoto desde ATC; equipo CCR de 15KVA. 

Figura 8. Plataforma del aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca. 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 
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 Descripción Sistema “PAPI”: El Aeródromo Mariscal La Mar cuenta con 2 Sistemas 

PAPI, para cada una de las cabeceras 06 y 24. El sistema PAPI 06, cuenta con 4 

módulos compuesto por 2 luces cada uno, mientras que el sistema PAPI24 cuenta con 

4 módulos de 3 luces cada uno. Cada sistema PAPI está conectado a un equipo CCR 

de 7,5KVA, con corriente de salida de 6,6A y 3 niveles de control de brillo. Los sistemas 

PAPI los manipula ATC en modo remoto. 

 
Figura 10. Luces PAPI. 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

 

Figura 9. Torre de iluminación. 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 
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Señalización e iluminación de pista: La pista del Aeródromo es de 1899 mts. Por lo 

que se tiene el sistema de iluminación de pista formado por: 113 luces en bordes de 

RWY, ubicados cada 50 m, de los cuales se tienen: 25 luces elevadas, frangibles de 

120W, 44 luces empotradas de 115W con 2 luces cada una, 64 luces de umbral/extremo 

de pista conformadas por 16 balizas empotradas en U24F06 y 16 balizas empotradas 

en U06F24, de 115W, 4 REIL’s, distribuidos 2 en cada umbral, cada uno contiene 

Flash Head y Power Supply, 3 Mangas de dirección de viento, distribuidas en: 1 Manga 

en U06, 1 Manga Central, 1 Manga U24 iluminada con 2 luces de 6W Tipo Led ED2700K, 

y cada una cuenta con una baliza de señalización de obstáculo de 15W 85-265BAC/50-

60HZ. 

 
 

   

Figura 11. Señalización e iluminación en pista. 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

 

Señalización e iluminación de calle de rodaje: Se dispone de 4 calles de rodaje A, 

B, C y D, en cuyos bordes se ubican luces elevadas de color azul de estructura frangible 
(Objeto de poca masa diseñado para quebrarse, deformarse o ceder al impacto, de 
manera que represente un peligro mínimo para las aeronaves). Un total de 86 luces 
TWY, datos técnicos en el documento del Departamento Electrónico ESP-MAV-026 (Luz 

elevada TWY). 
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Figura 12. Iluminación en calle de rodaje. 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

 

Señalización e iluminación de plataforma: El Aeródromo Mariscal La Mar cuenta con 
una plataforma conformada por 5 pits para estacionamiento de aeronaves y 1 pit remoto, 

los cuales se encuentran iluminados mediante 14 luces de 1KW/220V; distribuidos en: 
10 luces en 4 Estructuras metálicas de 15 a 18 m. de altura, 3 luces en Torre de Control 
y 1 luz en Terraza. 

 
Figura 13. Iluminación en plataforma. 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

 

Iluminación para fines de seguridad: El aeródromo cuenta con Iluminación en los 

accesos al área de movimiento y en los edificios para evitar la entrada no autorizada 

del público en las áreas operativas y de seguridad durante las horas nocturnos, como 

las horas de no operación, esta iluminación es inspeccionada periódicamente y 

continuamente es sometida a evaluaciones normativas de la Dirección General de 

Aviación Civil (DGAC) conforme lo detalla el Programa de Seguridad Nacional. 
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8.2.3.6. Edificio de Operaciones 

El Edificio de Operaciones se compone de 3 plantas, en las cuales se encuentran 
localizadas las siguientes instalaciones (Ver Anexo 23 Plano Edificio de Operaciones): 

 
Figura 14. Edificio de operaciones. 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

 

Tabla 9. Distribución por plantas del edificio de operaciones 

EDIFICIO DE OPERACIONES AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA 

PLANTA BAJA SEGUNDA PLANTA TERCERA PLANTA 

 Oficinas Operacionales CORPAC: 

-Coordinación de Ejecución, 

Mantenimiento y Control Ambiental 

-Coordinación de Electrónica 

-Coordinación de Operaciones 

-Jefatura AVSEC 

-Seguridad Ocupacional CORPAC 

Cuarto de Video 

Vigilancia o CCTV 

Oficinas de Operaciones de 

las Aerolíneas Comerciales 

de las Aerolíneas. 

 

Oficinas de Aero policial 
Bodega de Decomisados u 

objetos prohibidos en el viaje 
COE 

Oficinas de Empresas de 

Handling-apoyo en tierra 
Bodega de Activos de la CORPAC Sala de Sesiones 

Bodegas de activos de la 

CORPAC 
Archivos Servicios Higiénicos 

Taller de Mantenimiento y 

Bodega 
Taller Electrónica DGAC  

Taller de Electrónica 
Oficina Operacional de Bomberos 

Cuenca 
 

Bodega de insumos del SSEI 
Cuarto de Racks o cuarto de control 

del Edificio de Operaciones 
 

Bodega de materiales 

CORPAC 

Oficinas con equipos para operación 

de sistemas DGAC 
 

Taller Electrónica DGAC Servicios Higiénicos  

Servicios Higiénicos   

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 
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El uso de esta infraestructura es netamente para fines operacionales y de las áreas 
técnicas de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca. 

8.2.3.7. Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) 

El Edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) ocupa un área de 380 m2 y se 

encuentra localizada en la Plataforma del Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca, dentro 

de las instalaciones del SSEI, se encuentran áreas de almacenamiento de equipos y 

herramientas, zona de comidas, aires comprimidos, entre otros que se detallan a 

continuación: 

 
Figura 14. SSEI. 

Elaboración: Manual de aeródromo CORPAC. 

 

Tabla 10. Distribución en planta del edificio de salvamento y extinción de incendios 

EDIFICIO DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS 

PLANTA ÚNICA 

Oficina de Jefatura SSEI 

Gimnasio 

Área de Casilleros y Descanso 

Cocina y comedor 

Zona de Recarga de Aires Comprimidos 

Bodega de herramientas, insumos y equipos de rescate 

Hangar de Estacionamiento de Autobombas 

Servicios Higiénicos 

Cisterna de 4500 galones y mecanismo de recarga 

Área de Ejercicios 

Área de Almacenamiento de Espuma AFFF 

Central del SSEI 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 
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Nivel de protección del SSEI 

El nivel de protección del SSEI es establecido en base a la aeronave más grande y el 

ancho de su fuselaje, en base a este criterio el SSEI del Aeródromo de Cuenca se 

encuentra en Categoría 6; que incluye la protección a aeronaves de hasta 28 a 39 

metros de largo (exclusive) y anchura máxima de fuselaje de 5 metros, según se 

establece en el Manual de Operación del SSEI (Ver Anexo 8_Manual de Procesos del 

Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios). 

8.2.3.8. Torre de Control y Áreas De Comodato (DGAC)ANEXO 

La Torre de Control del Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca, se encuentra a cargo 

de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) misma que ha sido entregada en 

comodato como parte del Convenio de Transferencia suscrito en el año 2006, a más de 

la torre de control otras áreas han sido entregadas para el manejo, control, 

mantenimiento y funcionamiento de la Autoridad de Aviación Civil (Ver Anexo 3_Areas en 

Comodato DGAC), entre ellas se encuentran las siguientes: 

 
Figura 15. Áreas en comodato a la DGAC.  

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

 

1.  Jardín Meteorológico Umbral Sur, Central y Umbral Norte. 

2.  Taller Mecánico 

3.  Taller Electrónico 

4.  Torre de Control 

5.  Jefatura de Aeropuerto y Parqueaderos 

6.  Oficina de Atención al Cliente 

7.  Instalaciones de Ecuafuel 

 

8.2.3.9. Hangares de Mantenimiento 

Los Hangares de Mantenimiento se encuentran localizados junto a la Calle de Rodaje 

Delta, es decir en la Franja de Calle de Rodaje (TWY), ocupan un área total de 200m2, 

y en ellos se realizan actividades como: 

1.  Almacenamiento de materiales para labores de mantenimiento. 

2.  Aparcamiento de maquinaria de mantenimiento (Tractor, Camión y Minicargador). 

3.  Almacenamiento de Materiales Asfálticos para bacheos de pavimentos (RC-250, 

Asfalto frío, entre otros). 

4.  Almacenamiento de reservas de combustibles para los móviles de mantenimiento. 

5.  Labores de Mecánica Industrial. 

6.  Limpieza y lavado de equipos y maquinaria. 
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Figura 16. Hangares de Mantenimiento. 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 
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8.2.3.10. Hangares Privados, Aero policial y Bomberos Cuenca 

Actualmente en el Aeropuerto Mariscal La Mar, se encuentran emplazados 3 hangares 

privados, que corresponden a los grupos comerciales de mayor posicionamiento en la 

ciudad como son: 

 
Figura 17. Hangar Grupo Eljuri 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Hangar Grupo Ortiz 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

 

 
Figura 19.  Hangar Grupo Roldan 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC.
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Figura 20. Hangares Aero policial y Bomberos de la ciudad. 

Fuente: Manual de Aeródromo CORPAC. 

 

Cada uno de los operadores privados cuentan con sus procedimientos de mantenimiento 

de la aeronave, como de sus hangares, los cuales han sido remitidos a la AAC para su 

aprobación y permiso de funcionamiento, siendo responsabilidad de cada uno de ellos 

su cumplimiento estricto en apego total a la normativa aeronáutica y aeroportuaria. 

Por otra parte, en esta zona se encuentran localizados también los hangares de 

Aero policial y Bomberos Cuenca, mismos que son destinados para el aparcamiento de 

helicópteros y avioneta respectivamente, estas áreas se encuentran dentro de los 

predios del Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca, por lo que hacen uso de los sistemas 

internos para el mantenimiento, limpieza y demás actividades requeridas por las 

aeronaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

8.2.3.11. Bodega de Desechos-Materiales Áridos 

La bodega de desechos se encuentra localizada en el Umbral Norte (Pista 24), en esta 

zona se ha destinado para el acopio de áridos, materiales de construcción, así como 

también para el almacenamiento de materiales que pueden ser usados en trabajos de 

reciclaje o reutilizados para las labores de mantenimiento de la CORPAC, esta bodega 

es un espacio abierto y su cobertura es vegetal, como se pude evidenciar en la siguiente 

imagen. 
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Figura 21. Emplazamiento de la bodega de desechos - materiales áridos 

Fuente: Manual de Aeródromo CORPAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, dentro la infraestructura LADO AIRE, se tiene zonas operacionales cuya 

importancia para la operación es alta y no pueden verse afectadas bajo ningún punto de 

vista o incidente, ya que esto conllevaría a un incidente e incluso hasta un accidente de 

aviación, es así que dentro del perímetro aeroportuaria se tiene la DECLARACIÓN DE 

ÁREAS CRÍTICAS, las cuales se muestran en el Anexo 4_Declaración de Áreas Críticas. 

8.2.3.12. Obstáculos en Áreas de Aproximación y Despegue (Coordenadas 

Geográficas) 

Por otro lado, y no menos importante para la Operación del Aeropuerto Mariscal La Mar 

de Cuenca, se encuentran los Obstáculos, sean estos naturales o artificiales, cuyo 

control está a cargo de la CORPAC, siendo responsabilidad de igual forma el 

Mantenimiento y Operación de las luces de obstáculos que se encuentran situados en 

la aproximación como también en el área de circuito del aeródromo, en la siguiente tabla 

y en el Anexo 5_Obtaculos Identificados, se muestran los obstáculos identificados en la 

actualidad. 
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Tabla 11. Obstáculos declarados del aeródromo 

En las áreas de aproximación / 

TKOF 
En el área de circuito y en el AD Observaciones 

1 2 3 

RWY Tipo de 

Coordenadas 

Tipo de obstáculo 

Coordenadas 

NIL 

área obstáculo 

afectada Elevación Elevación 

 Señales y 
Señales y LGT 

 LGT 

a b c a b 

NIL 

Antenas del Municipio 

2599 M NIL 

025354.25S 

790017.64W 

Antena de TeleCuenca 

2676 M NIL 

025311.45S 

790041.58W 

Antena de Policía del Azuay 

2620 M NIL 

025315.73S 

785947.38W 

Antenas de Torre de Control 

2554 M NIL 

025324.78S 

785915.4W 

Antena de Almacenes Juan 

Eljuri 

2564 M NIL 

025323.27S 

785927.82W 

Antena de local YAMAHA 

2556 M NIL 

025323.41S 

785925.32W 

Antena SEI 025325.02S 

2544 M 785915.32W 
NIL  

   Árbol 025320.07S  
   2552 M 785908.25W  
   NIL   

   
Antena HOLCIM 2550 M NIL 

025237.08S  

   785901.27W  

   Antena Vía Toril 2547 M 

NIL 

025229.03S  

   785905.64W  

   Antena de Edificio Bolívar 

2544 M 

NIL 

025354.03S  

   790009.21W 
 

   
Antena de Telerama 2526 M 

NIL 

025317.44S  

   785910.73W 
 

   Montaña Guagualzhumi- 025333.72S  

   Paccha 785439.78W  
   3035 M   
   NIL   

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 
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8.2.3.13. Fuentes Secundarias de Energía Eléctrica para Iluminación 

Se dispone de 1 Grupo Electrógeno mismo que se compone de: 1 Motor Marca: VOLVO 
PENTA Modelo: TD1010G de procedencia sueca. 1 alternador Marca: SDMO Modelo: 
46.1 M5 C6.4, Potencia: 228KVA 220V 3F 60HZ, y 1 MTA (Módulo de Transferencia 
Automático) compuesto por 2 Contactores, barras eléctricas, 1 Microprocesador de 
Control, voltímetros, amperímetros, circuitos eléctricos y electrónicos de potencia. 

8.2.4. Infraestructura Lado Tierra 

La Infraestructura LADO TIERRA del Aeropuerto Mariscal La Mar, principalmente 

presenta un acceso al público y usuarios en general, esta infraestructura está destinada 

a brindar servicios comerciales, bancarios, alimentos, pagos y atención a requerimientos 

de otras entidades del GAD Municipal (Control Municipal, Farmasol, entre otras). 

Por otra parte, también existe una parte del LADO TIERRA aeroportuario destinado al 

proceso operacional, es el caso de las zonas de Chequeo, Filtrado, Preembarque, Arribo 

y Salas VIP para los pasajeros, actividades que son desarrolladas en conjunto entre las 

Aerolíneas y la Corporación Aeroportuaria de Cuenca. 

Las principales instalaciones del LADO TIERRA se muestra a continuación: 

8.2.4.1. Edificio Principal 

La terminal posee un área aproximada de 5.126 m² de construcción en 2 plantas, siendo 

un edificio completamente moderno, que cuenta con oficinas administrativas, caunter de 

check-in, filtros de seguridad (arcos detectores de metales), máquinas de rayos X, 

bandas de equipaje, patio de comidas, sala de arribo, sala de preembarque, servicios 

higiénicos, sistema contra incendios, cisterna y comercios en toda su variedad 

(artesanías, cervecerías, bancos, turismo, rentadoras de autos, entre otros). 

Esta terminal ha pasado por dos remodelaciones, una en el 2008 y la última en el año 

2012, siendo esta última la que ha dado lugar a la expansión actual de la infraestructura, 

todas estas labores de mejoramiento, transformación, así como, las de mantenimient o 

y operación son de responsabilidad de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (Ver 

Anexo 22_Plano Edificio Principal). 

 
Figura 22. Edificio principal (Terminal Aérea). 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 
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Figura 23. Interiores de la terminal aérea. 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

 

8.2.4.2. Área de Carga 

Esta área se encuentra localizada en el Parqueadero de Carga y contiene de forma principal 

a las bodegas de carga tanto de aerolíneas como de otras entidades, también se encuentra 

en esta infraestructura el Dispensario Médico de la CORPAC, mismo que funciona de forma 

anexa al IESS, como se observa en la siguiente imagen. 

 

Figura 24. Área de carga. 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 
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8.2.4.3. Parqueaderos 

El parqueadero público está destinado a los usuarios de los servicios brindados en el 

aeropuerto, consta de dos patios con una capacidad total de 110 plazas, además cuenta con 

un espacio que al momento es utilizado como parqueadero para empleados. 

 

Figura 25. Parqueadero Público 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

 

Mas detalle referente a las principales instalaciones del aeródromo en el Anexo 2_Plano 
del Aeródromo. 

8.2.4.4. Maquinarias y Equipos 

En el presente ítem se detallan los equipos con que cuenta la Corporación Aeroportuaria de 

Cuenca, para llevar cabo los procesos diarios de Operación y Mantenimiento del Aeropuerto 

Mariscal La Mar, considerando que existen otros equipos que de igual forma son parte 

fundamental de las operaciones, pero que son de responsabilidad exclusiva de la Autoridad 

de Aviación Civil (AAC), como es el caso del radio ayudas. 

Tabla 12. Maquinaria y equipos de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA CORPORACIÓN AEROPORTURIA DE CUENCA 

Equipos Marca Labores o Actividades Responsable 

Mantenimiento 

Área 

Responsable 

Uso 

Referencia 

CAMIONETA MÓVIL 

1 
MAZDA Traslado de personal 

Contratista 
Externo 

Coordinación 

de 

Mantenimiento, 

Ejecución y 

Control 
Ambiental 

 

CAMIONETA 

MÓVIL 2 
MAZDA 

Traslado de personal y 

materiales para 

mantenimiento 

 

CAMIÓN CHEVROLET Traslado de materiales y 
desalojos 

 

TRACTOR MASSEY 

FERGUSSON 
Corte de llano en franjas PRO-MOV-003 
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MINICARGADORA BOBCAT 
Bacheo, excavación, 

limpieza de pavimentos 

y cargado de materiales 

Contratista 

Externo 

2 
DESBROZADORAS 

STIHL Podado llano 

BOMBA DE 

SUCCIÓN 
HONDA Mantenimiento drenajes 

HIDROLAVADORA HONDA 
Limpieza de 
señalización y móviles 

RODILLO 

COMPACTADOR 
WEBBER Bacheos 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
WEBBER 

Bacheos y conformación 

de áreas 

ROTOMARTILLO BOSH 
Bacheos y 

derrocamiento losas de 

plataforma 

SOPLADORA STIHL 
Limpieza de áreas 
pavimentadas 

SOLDADORA HONDA Metal mecánico 

EQUIPOS VARIOS 

(TALADROS, 

AMOLADORAS, 

COMPRESORES, 

ETC) 

VARIOS 
Uso diario en labores de 

mantenimiento 

GRUPO 

ELECTRÓGENO 
VOLVO PENTA Transferencia de 

energía ante apagones 
o cortes eléctricos. 

Contratista 

Externo 

Coordinación 

Electrónica 

ESP-MAV-001 

ALTERNADOR SDMO 

2 REGULADORES 

DE CORRIENTE 

CONSTANTE 
COOPER 15-20 KW 

COOPER 
Funcionalidad del 

sistema eléctrico del 

área de movimiento. 

COORPAC 

ESP-MAV-002 

REGULADOR 

CONSTANTE 

CROUSE HINDS 15 

KW 

CROUSE 
HINDS 

Funcionalidad del 

sistema eléctrico del 

área de movimiento. 
ESP-MAV-003 

MCR ADB 7.5 KVA ADB 

Funcionalidad del 

sistema eléctrico del 
área de movimiento. 

ESP-MAV-004 

MCR ADB 4 KVA ADB 

Funcionalidad del 

sistema eléctrico del 
área de movimiento. 

ESP-MAV-005 

49 LUCES DE 

BORDE DE PISTA 
EMPOTRADA 

COOPER 
Crouse-Hinds 

Iluminación de Pista  

Dirección 

General de 
Aviación Civil 

ESP-MAV-023 
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25 LUCES DE 

BORDE DE PISTA 

ELEVADA 

COOPER 

Crouse- Hinds 
Iluminación de Pista ESP-MAV-024 

32 LUCES DE 

UMBRALES DE 
PISTA 

COOPER 

Industries, 

Crouse- Hinds 

Division 

Iluminación de Pista ESP-MAV-025 

87 LUCES 

ELEVADAS 

TAXIWAY 

77 TIPO 

HALOGENO 

10 TIPO LED 

COOPER 
Crouse-Hinds 

Iluminación de TWY ESP-MAV-026 

FARO DE 

AERÓDROMO 
Crouse-hinds Navegación aérea ESP-MAV-036 

LUCES DE 

IDENTIFICACIÓN 

UMBRAL DE PISTA 

(REILs) 

Flash 

Technology 
Navegación aérea ESP-MAV-037 

ILUMINACIÓN DE 

ALINEACIÓN AL 

EJE DE PISTA 
(RAILs) 

Hughey&Phillips Navegación aérea ESP-MAV-038 

ILUMINACIÓN 

SISTEMA MANGA 
DE VIENTO 

--- 
Ayuda para la 
navegación aérea 

ESP-MAV-039 

CONSOLA DE 

MANDO DEL 

SISTEMA DE 

AYUDAS 

VISUALES 

--- 
Controlar las ayudas 

visuales del Aeropuerto 

Mariscal La Mar 

ESP-MAV-040 

 

SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN 

VERTICAL --- 

Se dispone de 15 

letreros en campo de 

vuelo con el fin de 

proporcionar 

instrucciones y facilitar 

información a los pilotos 

en el rodaje de las 

aeronaves. 

ESP-MAV-041 

SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN DE 

APROXIMACIÓN --- 

Permite brindar 

información visual para 

el aterrizaje de las 

aeronaves por la pista 

24. 

ESP-MAV-042 

SISTEMA 

PRECISION 

APPROACH PATH 

INDICADOR (PAPI) 

COOPER 

Crouse - Hinds 

Sistemas Indicadores de 

Pendiente de 

aproximación, para el 

U24 y para el U06. 
  

ESP-MAV-043 

SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN DE 

OBSTACULOS 
Honeywell 

Obstruction 

Ayuda para la 
navegación aérea. 

ESP-MAV-044 
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Lighting 
Flashguard 

VEHÍCULO 

CONTRA 

INCENDIOS 

ROSENBAUER 

PANTHER 6X6 (Alfa 
1) 

Rosenbauer 
Combate y extinción de 

incendios 

Contratista 

Externo 

Coordinación 

de 

Operaciones 

SSEI  

 

ESP-SEI-002 

VEHÍCULO CONTRA 

INCENDIOS 

OSHKOSH T-1500 

(Alfa 2 y Alfa 3) 

OSHKOSH 
Combate y extinción de 

incendios 
ESP-SEI-003 

BOMBA DE 

SUCCIÓN DE 
ESPUMA 

Honda GX200 
Rescate y extrusión de 

aeronaves 
ESP-SEI-004 

BOMBA DE 

SUCCIÓN DE 

ESPUMA 

ELÉCTRICA 

BP   

BOMBA DE 
SUCCIÓN DE AGUA 

Honda GX610 
 

 

BOMBA DE 

SUCCIÓN DE 
AGUA 

 

Hale 

 

 

BOMBA DE 

SUCCIÓN DE 
AGUA 

Modasa MM-16 

 

 

VENTILADORES Tempest Power 

BringsStratton 

 
 

COMPRESOR DE 
AIRE 

Truper Eléctrico 
 

 

BOMBA 

HIDRÁULICA 
Holmatro 

 
 

BYPASS Bauher   

COMPRESOR DE 
AIRE 

Bauher 
 

 

CILINDRO 

HIDRÁULICO 
Holmatro 

 
 

TIJERA 
HIDRÁULICA 

Holmatro 
 

 

MOTOTROZADORA 
Husqvarma 

K750 

 

  

 

MOTOTROZADORA Quickie   

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 
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8.3. Descripción Técnica Del Proyecto 

El Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca, basa sus actividades operacionales y 

comerciales en dos áreas-zonas bien definidas de la Infraestructura Aeroportuaria, estas son 

el Lado Aire y el Lado Tierra del aeropuerto, en las cuales se desarrollan procesos de 

operación, mantenimiento, mejora y transformación de la infraestructura, mismas que están a 

cargo de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca y sus dependencias en calidad de 

Operador Aeroportuario. 

 
8.3.1. Esquema General Del Proyecto-Procesos Operacionales 

A continuación, se muestra el flujo de los diferentes procesos, los ejes de acción y los 
responsables de control y ejecución. 
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Tabla 13. Esquema General del Proyecto 

A
E

R
O

P
U

E
R

T
O

 M
A

R
IS

C
A

L
 L

A
 M

A
R

 D
E

 C
U

E
N

C
A

 
INFRAESTRUCTURA   EJES   PROCESOS RESPONSABLE 

   

  

Aterrizaje y despegue de aeronaves 

DGAC 
   Movimiento de aeronaves 

   Control y Tránsito Aéreo 
   Mantenimiento de Radio Ayudas 

   Preparación y limpieza de la aeronave 
HANDLING 

   Asistencia en tierra a aeronaves 

 

  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Recarga de combustible 
ECUAFUEL-
AEROLÍNEA 

  Operación y Funcionamiento del SSEI 

CORPAC 

  Seguridad Aeroportuaria de Perímetro 

LADO AIRE 

 Mantenimiento de Infraestructura 
Aeroportuaria Lado Aire 

 Mantenimiento de Ayudas Visuales 

 Operaciones y Control de Plataforma 

  Seguridad Operacional y 
Contingencias 

    

  Proyectos de tranformación de la 
Infraestructura (inversión) 

CORPAC 

 

MEJORA Y TRANSFORMACIÓN 

Proyectos de Seguridad Operacional 

 Renovación de Equipos 
(infraestructura eléctrica) 

   Ampliaciones y crecimiento 
operacional 

      

   

  

Chequeo de Pasajeros (Check-in) 

AEROLÍNEAS 
   Embarque de pasajeros 

   Desembarque y arribo de pasajeros 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Migración y Controles Aduaneros 
MIGRACIÓN, ADUANAS, 

ANTINARCÓTICOS 

  Seguridad Aeroportuaria AVSEC 

CORPAC 

  Mantenimiento de la Infraestructura 
Aeroportuaria Lado Tierra 

  

Mantenimiento de los Sistemas 
Eléctricos y Equipos de Operación 
Lado Tierra (Luces, Planta Eléctrica, 
Rayos X, Arcos Detectores, 
Ascensores, Aires Acondicionados) 

    

  

  

Locales Comerciales y concesiones 
mercantiles 

CONCESIONARIOS   Comercialización de alimentos 
  Atención y Servicios Bancarios 

LADO TIERRA 

 Trámites Migratorios MIGRACIÓN 

COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO 

Despacho de Carga AEROLÍNEAS 

Oficinas del GAD con servicios 
ciudadanos 

GAD MUNICIPAL 

  
Administración del Aeropuerto 
Mariscal La Mar (Oficinas 
Administrativas) 

CORPAC 

  Servicios médicos 
  Atención y Servicio al Usuario 
  Atención de Salas VIP 

  Venta y comercialización de 
Publicidad 

    

 MEJORA Y TRANSFORMACIÓN   
Proyectos de Transformación y Mejora 
de la Infraestructura (Remodelaciones 
y Ampliaciones Comerciales) 

CORPAC 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021
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8.3.2. Personal del Proyecto 

Para la ejecución de los procesos de Operación y Mantenimiento, Comerciales- 

Administrativos y de Mejora y Transformación de la Infraestructura Aeroportuaria, la 

Corporación   Aeroportuaria   de   Cuenca, cuenta   con   el   siguiente   personal   y 

dependencias, detalladas en el Orgánico Funcional de la institución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con mayor claridad se puede apreciar el organigrama de la CORPAC en el Anexo 

6_Organigrama CORPAC. 

8.3.3. Procesos/Actividades Dentro Del Proyecto 

Los documentos y procesos operacionales y de mantenimiento del Aeropuerto “Mariscal La 

Mar” se encuentra detallados a continuación: 

8.3.3.1. Operacionales 

Operaciones Y Control De Plataforma 

Los documentos del área de Operaciones se encuentran en el Anexo 7_Manual de Procesos 

Operacionales, mismo que contiene todos los procedimientos, registros e instructivos para la 

segura y correcta ejecución de los procesos operacionales que son responsabilidad de la 

Corporación Aeroportuaria de Cuenca, como se detalló en el numeral 2.2 del presente 

documento. 

Este manual se compone de: 
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Tabla 14. Documentos Operacionales del Aeropuerto Mariscal La Mar 

DOCUMENTOS OPERACIONALES DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR 

PLANES PLN-OPS-001 
PLAN DE CONTROL DE FAUNA 

SILVESTRE 

El objetivo es gestionar el Peligro de la Fauna Silvestre del Aeropuerto, el PLAN 
para el Control de la Fauna Silvestre establece la organización, define las 
responsabilidades y funciones del personal involucrado, comprende la 
implementación de los procedimientos de control y la ejecución de las actividades 
necesarias con el propósito de minimizar y evitar los choques de aeronaves con 

fauna silvestre. 

ANEXO 7_MANUAL DE PROCESOS 
OPERACIONALES 

  

PROGRAMAS PROG-OPS-001 
PROGRAMA ANUAL DE 

CAPACITACIONES PARA EL 

PERSONAL DE OPERACIONES 

Establecer todas las capacitaciones y la programación de ejecución de las mismas 
de forma que permita que el personal se encuentre actualizado en conocimientos 

y normativa de aplicación. 

ANEXO 7_MANUAL DE PROCESOS 
OPERACIONALES 

  

PROCEDIMIENTOS 

PRO-OPS-001 
NOTIFICACIONES DE 

AERÓDROMO 

Establecer los procedimientos para notificación de todo cambio en la información 

aeronáutica o en la operatividad del aeródromo, sean estos permanentes o 
temporales. 

ANEXO 7_MANUAL DE PROCESOS 
OPERACIONALES 

PRO-OPS-002 
ACCESO AL ÁREA DE 

MOVIMIENTO 
El objeto del presente es establecer las directrices para el acceso al área de 
movimiento que deberán seguir todas las áreas. 

PRO-OPS-003 
INSPECCIÓN DEL ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

Verificar, vigilar, controlar y notificar las condiciones del área de movimiento y el 
funcionamiento de las instalaciones relacionadas con las mismas. Para garantizar 
el cumplimiento y la operatividad para las aeronaves que llegan y salen del 

aeródromo “Mariscal La Mar”. 

PRO-OPS-004 GESTIÓN DE PLATAFORMA 
Establecer, mantener y elevar los estándares de la seguridad operacional, 
mediante procedimientos para el ingreso y salida de aeronaves en la plataforma 
del aeródromo “Mariscal La Mar”. 

PRO-OPS-005 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL EN LA PLATAFORMA 

Establecer las normas de uso y funcionamiento de la plataforma del aeródromo 
para garantizar la seguridad operacional de las aeronaves, vehículos, equipos y 

personal que operan en la misma y brindar un ordenamiento seguro y eficaz a las 
demás actividades que se realizan en la plataforma. 

PRO-OPS-006 
GESTIÓN DEL PELIGRO AVIAR Y 

FAUNA 
Establecer las políticas de control, directrices adoptadas y acciones a seguir en la 
prevención y control de la presencia de fauna y peligro aviar en el Aeródromo. 

PRO-OPS-007 
INSPECCIÓN DE PISTA EN 

CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

Establecer los procedimientos, responsabilidades y periodicidad de las 
inspecciones especiales para Identificar en las áreas de maniobras, condiciones 
meteorológicas significativas que puedan afectar a las operaciones regulares, 

tales como condiciones de pista mojada, contaminada, granizo, hielo. 

PRO-OPS-008 
CONTROL DE OBSTÁCULOS Y 

SUPERFICIES LIMITADORAS DE 
OBSTÁCULOS 

Realizar un control efectivo, detección temprana, identificación, reporte y control 
de obstáculos de cualquier tipo que afecte a la seguridad operacional del 
aeródromo. 

PRO-OPS-009 
CONTROL DE UNIDADES DE 

EMERGENCIA EN PLATAFORMA 

Permitir el acceso efectivo y seguro de unidades de emergencia mediante la 
coordinación de ingreso de estos vehículos a la zona de concentración establecida 
en la plataforma (frente al SSEI), manteniendo la seguridad operacional en el 

aeródromo, salvaguardando la vida del personal y previniendo las afectaciones de 
las instalaciones y/o aeronaves. 

PRO-OPS-010 
LLENADO DE HOJA INSPECCIÓN DEL 

ÁREA DE MOVIMIENTO 

Tener el respaldo de la normativa OACI y de la Autoridad Aeronáutica DGAC 
vigente a la mano para realizar los chequeos diarios de RWY, para garantizar el 
cumplimiento y la operatividad para las aeronaves que llegan 

y salen del aeródromo “Mariscal La Mar”. 

PRO-OPS-011 
CONTROL DE VEHÍCULOS EN EL 

ÁREA DE MOVIMIENTO 

Organizar y controlar el movimiento del tráfico de vehículos en el Área de 
Movimiento y reducir el riesgo de colisión entre aeronaves, vehículos o equipos 
de apoyo en tierra. 
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PRO-OPS-012 
OPERACIÓN PARA VUELOS 

INTERNACIONALES 

Establecer un procedimiento a ser aplicado en la operación para vuelos 
internacionales desde y hacia el Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de 
Cuenca. 

PRO-OPS-013 
PELIGRO DE RAYOS LASER Y LUCES 
NO AERONAÚTICAS EN SUPERFICIE 

Identificar los puntos potenciales donde se dan ataques de rayos láser además de 
las luces no aeronáuticas en la superficie, llevar un registro de los reportes para 
evitar los incidentes y accidentes en la operación aérea y brindar una información 
a la AAC. 

PRO-OPS-014 OPERACIÓN PARA HELICÓPTEROS 
Identificar los puestos de parqueo para helicópteros y así precautelar las 
operaciones de helicópteros con el resto de aeronaves que operan en nuestro 

aeródromo. 

  

REGISTROS 

REG-OPS-001 ORDEN DE REQUERIMIENTO DE VEHICULOS DEL SERVICIO CONTRAINCENDIOS "SEI" 

ANEXO 7_MANUAL DE PROCESOS 
OPERACIONALES 

REG-OPS-002 HOJA DE CÁLCULO DE TASAS AEROPORTUARIAS 

REG-OPS-003 REGISTRO CAMBIO DE TURNO 

REG-OPS-004 HOJA DE ESTADISTICOS 

REG-OPS-005 
BITÁCORA DE MOVIMIENTOS Y NOVEDADES DE 
OPERACIONES 

REG-OPS-006 SOLICITUD PARA LA EMISIÓN DE UN NOTAM 

REG-OPS-007 PERSONAL RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

REG-OPS-008 REGISTRO DE OBSTÁCULOS DENTRO DEL AERÓDROMO 

REG-OPS-009 REGISTRO DE OBSTÁCULOS DENTRO DE LA SUPERFICIE DE APROXIMACIÓN 

REG-OPS-010 NOTIFICACIÓN DE RAYOS LASER Y LUCES NOAERONÁUTICAS EN SUPERFICIE 

REG-OPS-011 PERSONAL AUTORIZADO A SOLICITAR ENMIENDAS AL AIP 

REG-OPS-012 PERSONAL RESPONSABLE DE REALIZAR INSPECCIONES DEL ÁREA DE MOVIMIENTO 

REG-OPS-013 REGISTRO DE LLAMADAS DE REPORTE PELIGRO RAYOS LÁSER Y LUCES NO AERONÁUTICAS EN SUPERFICIE 

REG-OPS-014 FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO PARA VUELOS INTERNACIONALES 

Fuente Manual de aeródromo CORPAC. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 
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Operación del Servicio de Salvamento y Exención de Incendios 

Los documentos referentes a los procesos y operación del Servicio de Salvamento y Extinción 

de Incendios se encuentran en el Anexo 8_Manual de Procesos del Servicio de Salvamento y 

Extinción de Incendios, mismo que contiene todos los procedimientos, registros e instructivos 

para la operación y funcionamiento de esta dependencia, en cumplimiento de las 

Regulaciones Técnicas de la Dirección General de Aviación Civil. 

Este manual se compone de: 
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Tabla 15. Documentos SSEI del Aeropuerto Mariscal La Mar 

DOCUMENTOS SSEI DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR 

MANUALES MAN-SEI-001 MANUAL DE OPERACIÓN DEL SSEI 

Reglamentar los procedimientos operativos para que el personal de Bomberos 

Aeronáuticos de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC) puedan 

intervenir con efectividad en los casos de Salvamento y Extinción de Incendios. 

ANEXO 8_MANUAL DE PROCESOS DEL 

SERVICIO DE SALVAMENTO Y 

EXTINCION DE INCENDIOS 

  

PROGRAMAS 

PROG-SEI-001 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y 

CAPACITACIÓN 

Preparar al Bombero Aeronáutico a través de un entrenamiento adecuado, el mismo 

que garantice que se encuentre en todo momento en condiciones aptas para 

concurrir al salvamento de vidas humanas; y, extinción de incendio de una 

aeronave; cumpliendo con su misión principal de crear un ambiente de 

supervivencia apto para el Rescate y Evacuación de Víctimas. 

ANEXO 8_MANUAL DE PROCESOS DEL 

SERVICIO DE SALVAMENTO Y 

EXTINCION DE INCENDIOS PROG-SEI-002 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE 

LOS VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS 

Mantener los vehículos contra incendios, del Aeródromo Mariscal La Mar, en 

condiciones óptimas de funcionamiento para garantizar la atención de las 

operaciones aéreas y tener una respuesta oportuna en caso de accidente en las 

instalaciones del aeródromo. 

PROG-SEI-003 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE 

LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

BOMBERILES 

Mantener los equipos y herramientas bomberiles del Aeródromo Mariscal La Mar, 

en condiciones óptimas de funcionamiento para intervenir en casos de incidentes 

y/o accidentes relacionados con las aeronaves que operan en el mismo. 

  

PROCEDIMIENTOS 

PRO-SEI-001 
OPERACIONES DE SALVAMENTO Y 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Determinar las tácticas y técnicas a utilizar en operaciones de salvamento y 

extinción de incendios por el personal del SSEI del Aeródromo Mariscal La Mar de 

Cuenca, en caso de un incidente o accidente con una aeronave. 

ANEXO 8_MANUAL DE PROCESOS DEL 

SERVICIO DE SALVAMENTO Y 

EXTINCION DE INCENDIOS 

PRO-SEI-002 
EMERGENCIAS RELACIONADAS CON 

MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Determinar las acciones a tomar por parte del personal del Salvamento y Extinción 

de Incendios, cuando se presente una emergencia que involucre mercancías 

peligrosas (Excepto Radioactivos y Tóxicos Infecciosos). 

PRO-SEI-003 
ACCIDENTE DE AVIACIÓN DENTRO 

DEL AERÓDROMO 

Determinar las acciones a tomar por parte del personal del Salvamento y Extinción 

de Incendios, cuando se presente un accidente de aviación dentro del Aeródromo. 

PRO-SEI-004 
ACCIDENTE DE AVIACIÓN FUERA DEL 

AERÓDROMO 

Determinar las acciones a tomar por parte del personal del Salvamento y Extinción 

de Incendios, cuando se presente un accidente de aviación fuera del Aeródromo. 

PRO-SEI-005 
DESPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN DE 

LAS UNIDADES DEL SERVICIO SSEI 

Garantizar la pronta respuesta de los vehículos contra incendios, cumpliendo lo 

establecido en la norma, en caso accidente dentro del aeródromo.  

PRO-SEI-006 

INFORMAR CAMBIO DE CATEGORÍA 

DE AERÓDROMO POR NIVEL DE 

PROTECCIÓN DE SSEI 

Informar al Departamento de Operaciones y DGAC de manera temprana cualquier 

cambio en del nivel de protección del SSEI debido a falta de personal bomberil o 

inconvenientes en los vehículos contraincendios. 

PRO-SEI-007 
EXTINCIÓN DE CONATOS DE 

INCENDIOS 

Reconocer y diferenciar que es un conato de incendio de un incendio y desarrollar 

el procedimiento adecuado para su control y posterior extinción con el objeto de 

evitar que la situación se salga fuera de control, tome mayores proporciones y se 

transforme en un incendio declarado generando situaciones lamentables en un 

sentido social, económico, y material. 

PRO-SEI-008 
FUGAS O INCENDIOS DE CILINDROS 

DE GAS 

Establecer los procedimientos correspondientes ante la inminencia de fugas de gas 

con el objetivo de evitar situaciones que afecten las actividades operativas del 

aeropuerto además de direccionar a las áreas correspondientes la forma como 

prevenir y hacer frente a este tipo de situaciones. 
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PRO-SEI-009 EVACUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Establecer las acciones por parte el personal del SSEI del Aeropuerto Mariscal la 

Mar de Cuenca, cumpliendo con los lineamientos a seguir en caso evacuaciones de 

un accidente o incidente, con una aeronave. 

PRO-SEI-010 DERRAMES DE COMBUSTIBLES 
Determinar las acciones a tomar por parte del personal del SSEI del Aeródromo 

Mariscal La Mar de Cuenca, en caso de derrames de combustibles. 

PRO-SEI-011 
AERONAVES CON PROBLEMAS DE 

TREN DE ATERRIZAJE 

Establecer los procedimientos para respuesta inmediata y oportuna que a llevar a 

cabo frente a un evento adverso con el propósito de salvar vidas humanas y prevenir 

lesiones a elementos del equipo de combate y extinción de incendios. 

PRO-SEI-012 
AERONAVES CON PROBLEMAS 

HIDRÁULICOS 

Ejecutar las acciones de control de una emergencia de aeronaves con problemas 

hidráulicos por parte del personal de salvamento y extinción de incendios.  

PRO-SEI-013 

FRENOS SOBRECALENTADOS E 

INCENDIOS EN EL SISTEMA DE 

FRENOS 

Establecer los procedimientos para respuesta inmediata y oportuna que a llevar a 

cabo frente a un evento adverso con el propósito de salvar vidas humanas y prevenir 

lesiones a elementos del equipo de combate y extinción de incendios. 

PRO-SEI-014 
AERONAVES CON PROBLEMAS EN 

LOS MOTORES 

Establecer los procedimientos de actuación del personal de salvamento y extinción 

de incendios antes, durante y después de una emergencia de aeronaves con 

problemas en los motores. 

PRO-SEI-015 
AERONAVES CON PROBLEMAS EN LA 

CABINA 

Utilizar las tácticas y técnicas adecuadas para el control de aeronaves (ACFT) con 

problemas en cabina, garantizando la supervivencia de los pasajeros. 

PRO-SEI-016 
EMERGENCIAS CON AERONAVES 

MILITARES 

Determinar las acciones a tomar por parte del personal del SSEI para el control de 

una emergencia con aeronaves militares. 

PRO-SEI-017 ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA 
Determinar las acciones a tomar por parte del personal del Salvamento y Extinción 

de Incendios, cuando se presente un acto de interferencia ilícita. 

PRO-SEI-018 EMERGENCIAS CON HELICÓPTEROS 

Establecer los procedimientos para respuesta inmediata y oportuna frente a una 

emergencia con helicóptero con el propósito de salvar vidas humanas y prevenir 

lesiones a elementos del equipo de combate y extinción de incendios. 

PRO-SEI-019 INCENDIO ESTRUCTURAL 
Determinar las actuaciones del personal del SSEI del Aeródromo Mariscal La Mar 

en caso de un incendio estructural dentro del perímetro de competencia. 

PRO-SEI-020 
PRESERVACIÓN DE LA ESCENA DE 

ACCIDENTE 

Establecer los lineamentos que deberá seguir el personal del SSEI para preservar 

la escena del accidente de la mejor manera posible con el objetivo de prestar todas 

las facilidades para que la JIA pueda realizar su trabajo de manera práctica y 

objetiva. 

PRO-SEI-021 
ATERRIZAJE, DESPEGUE Y 

MOVIMIENTO DE AERONAVES 

Mejorar la respuesta del personal del SSEI, del Aeródromo Mariscal La Mar de la 

ciudad de Cuenca, en caso de suscitarse un incidente o accidente con una aeronave 

en los procesos de aterrizaje, despegue y/o movimiento de aeronaves durante las 

operaciones aéreas. 

PRO-SEI-022 

ACCIDENTES O INCENDIOS DE 

VEHÍCULOS EN EL INTERIOR DEL 

AEROPUERTO 

Determinar las actuaciones del personal del SSEI del Aeródromo Mariscal La Mar 

en caso de accidentes o incendios de vehículos en el interior del aeropuerto. 

PRO-SEI-023 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

Preparar al Bombero Aeronáutico para que se encuentre en todo momento en 

condiciones aptas, tanto física como mental, para concurrir al salvamento de vidas 

humanas; y, extinción de incendio de una aeronave; cumpliendo con su misión 

principal de crear un ambiente de supervivencia apto para el Rescate y Evacuación 

de Víctimas. 
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PRO-SEI-024 
MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 

CONTRA INCENDIOS 

Mantener los vehículos contra incendios, del Aeródromo Mariscal La Mar, en 

condiciones óptimas de funcionamiento para garantizar la atención de las 

operaciones aéreas y tener una respuesta oportuna en caso de accidente en las 

instalaciones del aeródromo. 

PRO-SEI-025 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS BOMBERILES 

Ejecutar el mantenimiento adecuado de los equipos y herramientas bomberiles del 

Aeródromo Mariscal La Mar, ya que estos son parte fundamental para intervenir en 

casos de incidentes y/o accidentes relacionados con las aeronaves que operan en 

el mismo. 

PRO-SEI-026 
INCENDIO EN LAS INSTALACIONES DE 

ECUAFUEL 

Determinar las actuaciones del personal del SSEI del Aeródromo Mariscal La Mar 

de la ciudad de Cuenca en caso de un incendio en las instalaciones de ECUAFUEL.  

PRO-SEI-027 
ABASTECIMIENTO DE AGENTES 

EXTINTORES AUTOBOMBAS 

Determinar los tiempos requeridos para el abastecimiento de los vehículos del SSEI 

del Aeródromo Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca en caso de un accidente 

aéreo. 

  

INSTRUCTIVOS 

INS-SEI-001 LLENADO DE REGISTROS DE REVISIÓN DIARIA/MENSUAL 

ANEXO 8_MANUAL DE PROCESOS DEL 

SERVICIO DE SALVAMENTO Y 

EXTINCION DE INCENDIOS 

INS-SEI-002 USO DEL SISTEMA DE RECARGA DE AIRES 

INS-SEI-003 MANEJO DE COMUNICACIONES INTERNAS 

INS-SEI-004 COMANDO DE INCIDENTES EN LA ESCENA 

INS-SEI-005 ASISTENCIAS AÉREAS O RESPUESTA A EMERGENCIAS MÉDICAS 

INS-SEI-006 USO DE LOS EQUIPOS BOMBERILES 

INS-SEI-007 
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE AERONAVES CON PASAJEROS A BORDO, DESEMBARCANDO Y/O 

EMBARCANDO 

INS-SEI-008 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL SSEI 

  

ESPECIFICACIONES 

ESP-SEI-001 HERRAMIENTAS BOMBERILES   

ESP-SEI-002 VEHÍCULO CONTRA INCENDIOS ROSENBAUER PANTHER 6X6 (Alfa 1)   

ESP-SEI-003 VEHÍCULO CONTRA INCENDIOS OSHKOSH T-1500 (Alfa 2 y Alfa 3)   

ESP-SEI-004 ESPECIFICACIÓN EQUIPOS BOMBERILES   

  

REGISTROS 

REG-SEI-001 LISTA DE DISTRIBUCIÓN DIARIACONTRAINCENDIOS "SEI" ANEXO 8_MANUAL DE PROCESOS DEL 

SERVICIO DE SALVAMENTO Y 

EXTINCION DE INCENDIOS REG-SEI-002 REGISTRO CAMBIO DE TURNO 

Fuente: Manual de aeródromo CORPAC. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 
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Operacionales Gestión de Emergencias y Contingencias 

Para la gestión de estas eventualidades el aeródromo cuenta con un Plan de Emergencias y 
Contingencias, documento que rige la actuación de emergencia de todas las dependencias del 

aeródromo y su coordinación con entes externos de apoyo. 

Las actividades descritas en este plan se encuentran detalladas en procedimientos 
departamentales de emergencia. El Plan de Emergencia y contingencias se encuentra adjunto 
en el Anexo 9_Plan de Emergencias y Contingencias. 

Para fortalecer las acciones de planificación de emergencia, la CORPAC cuenta con un Comité 

de Emergencia, el cual es una instancia multidisciplinaria conformada por varias entidades 

internas y externas del aeródromo, quienes tienen funciones de planificación y capacitación 

antes de la emergencia. El reglamento del Comité de Emergencia se encuentra en el Anexo 

10_Reglamento Comité de Emergencia. 

Gestión De Traslado De Aeronaves Inutilizadas 

Para la gestión de estas eventualidades el aeródromo cuenta con un Plan de Traslado de 

Aeronaves Inutilizadas, documento que rige la actuación de las áreas durante este proceso. 

El Plan de traslado de Aeronaves Inutilizadas se encuentra adjunto en el Anexo 11_Plan De 

Traslado de Aeronaves Inutilizadas, e indica las responsabilidades de cada uno de los 

involucrados, es decir, Dirección de Aviación Civil, Junta Investigadora de Accidentes (JIA), 

Operador, Explotador, Instituciones de Ayuda Mutua, a más de emitir los lineamiento 

técnicos, ambientales y operacionales para la remoción e inmediata reapertura operacional. 

 

8.3.4. Mantenimiento Infraestructura 

8.3.4.1. Infraestructura Aeroportuaria Lado Aire 

Los documentos de mantenimiento de infraestructura lado aire se encuentran en el Anexo 

12_Manual de Procesos de Mantenimiento Lado Aire en este documento se encuentran 

reglamentadas todas acciones, procedimientos, instructivos y registros que rigen para el 

mantenimiento de la infraestructura, desde sus actividades preventivas, correctiva hasta las 

nuevas construcciones, mejora y transformación de la infraestructura aeroportuaria, dentro 

de este Manual se encuentra el proceso necesario para llevar a cabo la “Rehabilitación Integral 

del Área de Movimiento” planteada para su ejecución en el año 2022, en la siguiente tabla se 

detallan los componentes de referido manual: 
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Tabla 16. Documentos Mantenimiento De La Infraestructura Aeroportuaria 

DOCUMENTOS MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE 

MANUALES MAN-MNT -001 

MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL 

AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE 
CUENCA 

Normar los procedimientos, así como definir o establecer los pasos necesarios 
para la ejecución de los mantenimientos rutinarios, preventivos y correctivos, de 
las instalaciones e infraestructura del Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca con 

el objeto de mantener el óptimo funcionamiento del Aeródromo. 

ANEXO 12_MANUAL DE PROCESOS 
DE MANTENIMIENTO LADO AIRE 

  

PROGRAMAS 

PROG-MOV-001 
PROGRAMA ANUAL DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO LADO 

AIRE 

Determinar las acciones y actividades diarias de ejecución para el 
mantenimiento, funcionamiento y normal operatividad de la infraestructura 

aeroportuaria. 

ANEXO 12_MANUAL DE PROCESOS 
DE MANTENIMIENTO LADO AIRE 

PROG-MOV-002 
PROGRAMA ANUAL DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 
EQUIPO Y MAQUINARIA 

Establecer las actividades y la periodicidad de mantenimiento para los equipos y 
maquinaria de mantenimiento, de forma que se garantice su operatividad y 

disponibilidad para solventar labores de mantenimiento preventivo y correctivo. 

PROG-MOV-003 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES 
PARA EL PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA CIVIL LADO AIRE 

Y TIERRA 

Establecer todas las capacitaciones y la programación de ejecución de las 

mismas, garantizando que el personal se encuentre actualizado en 
conocimientos y en total conocimiento de la normativa aeroportuaria de 

aplicación. 

  

PROCEDIMIENTOS 

PRO-MOV-001 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA LADO AIRE 

Definir o establecer los pasos necesarios para la ejecución de los 
mantenimientos rutinarios, preventivos y correctivos, de las instalaciones 

correspondientes al área de movimiento y áreas verdes (esto quiere decir, que 
este procedimiento establece los lineamientos para los mantenimientos de la 

Pista, Calles de Rodaje, Plataformas, Sistema de Drenaje, Muros Perimetrales y 
Puertas de Emergencia) para el óptimo funcionamiento del Aeródromo. 

ANEXO 12_MANUAL DE PROCESOS 
DE MANTENIMIENTO LADO AIRE 

PRO-MOV-002 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN 

EL ÁREA DE MOVIMIENTO O EN SUS 
CERCANÍAS 

Establecer los pasos necesarios y requeridos para la realización de trabajos de 
Construcción y Mantenimiento, en condiciones de seguridad (incluyendo obras 
que deban realizarse con carácter emergente o con una planificación rápida) en 
el área de movimiento o en sus cercanías, y que puedan extenderse más allá de 

una superficie limitadora de obstáculos. 

PRO-MOV-003 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

Definir los pasos necesarios para realizar el mantenimiento de la maquinaria y 
equipos que son utilizados para dar mantenimiento al área de movimiento del 

aeródromo y sus cercanías. 

  

INSTRUCTIVOS INS-MOV-001 INSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL AERÓDROMO 
ANEXO 12_MANUAL DE PROCESOS 

DE MANTENIMIENTO LADO AIRE 

  

REGISTROS 

REG-MOV-001 HOJA DE INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE 

ANEXO 12_MANUAL DE PROCESOS 
DE MANTENIMIENTO LADO AIRE 

REG-MOV-002 ORDEN DE TRABAJO  

REG-MOV-003 HOJA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO LADO AIRE 

REG-MOV-004 LISTA DE REVISION MOVILES MANTENIMIENTO 

REG-MOV-005 HOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACIÓN 

Fuente Manual de aeródromo CORPAC. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 
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8.3.5. Mantenimiento de Ayudas Visuales 

Los documentos de mantenimiento de las ayudas visuales se detallan en el Anexo 

13_Manual de Procesos de Mantenimiento Ayudas Visuales, en este documento se encuentran 

reglamentadas todas acciones, procedimientos, instructivos y registros que rigen para el 

mantenimiento de luces, equipos CCRs, Planta Eléctrica, entre otros. 
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Tabla 17. Documentos mantenimiento de las ayudas visuales 

DOCUMENTOS MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS VISUALES 

PROCEDIMIENTOS 

PRO-MAV-001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Establecer una metodología para la ejecución del programa de mantenimiento 
preventivo de la infraestructura Eléctrica - Electrónica del Aeropuerto Mariscal La 
Mar, con el fin de garantizar la fiabilidad de operación de los sistemas de ayudas 
visuales y suministro eléctrico del aeródromo siguiendo linealidad con la Normativa 
de la AAC. 

ANEXO 13_MANUAL DE PROCESOS 

DE MANTENIMIENTO AYUDAS 
VISUALES 

PRO-MAV-002 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

GENERAL 

Garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos del Aeropuerto Mariscal La 
Mar en las diferentes áreas de lado Aire y lado Tierra para el desarrollo de la 
Seguridad Operacional. 

PRO-MAV-003 
MANTENIMIENTO DE LUCES DE 

BORDE, UMBRAL Y FINAL DE PISTA 

Definir la necesidad de mantenimiento en las luces de borde, umbral y final de 

pista, los mismos que están dirigidos a determinar, si el sistema de iluminación 
está operacionalmente aceptable o fuera de servicio y las técnicas que deberíamos 
usar para mantenerlo. 

PRO-MAV-004 
MANTENIMIENTO DE LUCES DE 

CALLE DE RODAJE O TAXIWAY 

Definir la necesidad de mantenimiento en las luces de calle de rodaje o 
denominado TAXIWAY TWY, los mismos que están dirigidos a determinar, si el 

sistema de iluminación está operacionalmente aceptable o fuera de servicio y las 
técnicas que deberíamos usar para mantenerlo. 

PRO-MAV-005 

MANTENIMIENTO DE LUCES 
INDICADORAS DE PRECISIÓN DE 
PENDIENTE DE APROXIMACIÓN 

“PAPI” 

Definir la necesidad de mantenimiento y asegurar el óptimo funcionamiento y 

reglaje de elevación de los dispositivos de luces PAPI a través de un 
mantenimiento planificado y efectivo 

PRO-MAV-006 
MANTENIMIENTO DE LUCES DE 

APROXIMACIÓN 

Definir un plan de mantenimiento para la operatividad para el sistema de luces de 

aproximación ubicado en el umbral de la pista 24, mismo que proporciona ayuda 
visual a las aeronaves en procedimiento de aproximación. 

PRO-MAV-007 
MANTENIMIENTO POWER SUPPLIES 

Y LUZ DE REIL’s 

Definir las necesidades de mantenimiento en las luces de REIL de pista Umbral 24 
y Umbral 06, los mismos que están dirigidos a determinar, si el sistema de 
iluminación está operacionalmente aceptable o fuera de servicio y las técnicas que 

deberíamos usar para mantenerlo operativo. 

PRO-MAV-008 
MANTENIMIENTO POWER SUPPLIES 

Y LUZ RAIL’s 

Definir las necesidades de mantenimiento en las 7 luces RAIL’s ubicadas en las 
torres de las luces de aproximación de la pista 24, los mismos que están dirigidos 
a determinar, si el sistema de iluminación está operacionalmente aceptable o fuera 
de servicio y las técnicas que deberíamos usar para mantenerlos. 

PRO-MAV-009 
MANTENIMIENTO DE LUCES 

INDICADORAS DE OBSTÁCULOS 

Determinar la necesidad de actividades de mantenimiento para garantizar la 
operatividad de estas luces. Las luces indicadoras de obstáculos sirven para 
balizar lumínicamente los obstáculos naturales o artificiales existentes en las 

trayectorias de aproximación de la pista 06 y 24, sirviendo así de información visual 
durante la navegación aérea desde o hacia el Aeródromo Mariscal La Mar. 

PRO-MAV-010 
MANTENIMIENTO DE LUCES DE 

PLATAFORMA 

Definir las necesidades de mantenimiento de las luces de PLATAFORMA, 
ubicadas en las Estructuras Metálicas, Torre de Control, y Terraza, permitiendo 
garantizar la operatividad de estas luces y las técnicas que deberíamos usar para 

mantenerlos. 

PRO-MAV-011 
MANTENIMIENTO DE MANGAS 

INDICADORAS DE DIRECCIÓN DE 
VIENTO 

Definir las necesidades de mantenimiento para las MANGAS INDICADORAS DE 
DIRECCION DE VIENTO, ubicadas en el Umbral 24, Centro de Pista, y Umbral 06; 
los mismos que están dirigidos a determinar, si el sistema de iluminación está 
operacionalmente aceptable o fuera de servicio y las técnicas que deberíamos usar 

para mantenerlo. 

PRO-MAV-014 
MANTENIMIENTO DE GRUPO 

ELECTRÓGENO 

Definir la necesidad de mantenimiento en el GRUPO ELECTRÓGENO para 
determinar si el sistema de ENERGÍA SECUNDARIA O EMERGENCIA del 
Aeródromo Mariscal La Mar, está operacionalmente aceptable o fuera de servicio 
y las técnicas que deberíamos usar para mantenerlo. 
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PRO-MAV-021 
MANTENIMIENTO DE FARO 

GIRATORIO DE AERÓDROMO 

Definir las necesidades de mantenimiento del FARO GIRATORIO DE 

AERÓDROMO, ubicado en la Torre de Control; para determinar si el equipo de 
iluminación está operacionalmente aceptable o fuera de servicio y las técnicas que 
deberíamos usar para mantenerlo. 

PRO-MAV-022 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CCR´S 

Definir los niveles de mantenimiento para los Equipos Reguladores de Corriente 
Constante (CCR´s), ubicados en el Edificio de Operaciones, Sección 

Departamento Electrónico; con lo cual se determina la operatividad de los equipos 
de control de iluminación de las Ayudas Visuales, y se describen las técnicas que 
se deben usar para el mantenimiento de los equipos. 

PRO-MAV-023 INSPECCIÓN DE AYUDAS VISUALES 

Verificar diariamente si el aeródromo cumple con los requisitos operacionales del 
Sistema de Ayudas Visuales exigido en la normativa RDAC 153 Apéndice 10: 

MANTENIMIENTO DE AYUDAS VISUALES, ENERGÍA ELÉCTRICA, Capítulo 4: 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ILUMINACION DEL AREA DE MOVIMIENTO. 

PRO-MAV-024 
MANTENIMIENTO DE MARCADORES 

DE DISTANCIA Y SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL 

Definir las necesidades de mantenimiento de los LETREROS MARCADORES DE 

DISTANCIA Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL, los mismos que están dirigidos a 
determinar, si estos letreros de iluminación están operativos y las técnicas que 
deberíamos usar para mantenerlos. 

  

INSTRUCTIVOS 

ESP-MAV-001 GRUPO ELECTRÓGENO 

ANEXO 13_MANUAL DE PROCESOS 
DE MANTENIMIENTO AYUDAS 

VISUALES 

ESP-MAV-002 REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE COOPER 15-20 KW 

ESP-MAV-003 REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE CROUSE HINDS 15 KW 

ESP-MAV-004 MCR ADB 7.5 KVA 

ESP-MAV-005 MCR ADB 4 KVA 

ESP-MAV-023 LUZ DE BORDE DE PISTA EMPOTRADA 

ESP-MAV-024 LUZ DE BORDE DE PISTA ELEVADA 

ESP-MAV-025 LUZ DE UMBRALES DE PISTA 

ESP-MAV-026 LUZ ELEVADA TAXIWAY 

ESP-MAV-036 FARO DE AERÓDROMO  

ESP-MAV-037 LUCES DE IDENTIFICACIÓN DE UMBRAL DE PISTA (REILs)  

ESP-MAV-038 ILUMINACIÓN DE ALINEACION AL EJE DE PISTA (RAILs)  

ESP-MAV-039 ILUMINACIÓN SISTEMA MANGA DE VIENTO 

ESP-MAV-040 CONSOLA DE MANDO DEL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES 

ESP-MAV-041 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

ESP-MAV-042 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN 

ESP-MAV-043 SISTEMA PRECISION APPROACH PATH INDICATOR (PAPI) 

ESP-MAV-044 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE OBSTÁCULOS 

ESP-MAV-045 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA 

  

REGISTROS 

REG-MAV-001 INSPECCIÓN DEL ÁREA DE MOVIMIENTO Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO "MARISCAL LA MAR" 

ANEXO 13_MANUAL DE PROCESOS 
DE MANTENIMIENTO AYUDAS 

VISUALES 

REG-MAV-002 LISTADO DE EQUIPOS DE ELECTRÓNICA CALIBRADOS VERSIÓN: 01 

REG-MOV-003 HOJA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO LADO AIRE 

REG-MAV-004 ORDEN DE TRABAJO DEPARTAMENTO ELECTRÓNICO 

REG-MOV-005 REGISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

REG-MOV-007 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS CCR 

REG-MAV-008 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Fuente Manual de aeródromo CORPAC. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021
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8.3.6. Seguridad Aeroportuaria AVSEC 

El Programa de Seguridad Aeroportuaria está dirigido a satisfacer las normas y métodos 

recomendados internacionales del Anexo 16 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 

así como las disposiciones relativas a la seguridad de la aviación que contienen otros Anexos, 

documentos y convenios. 

El Programa de Seguridad del Aeropuerto Mariscal La Mar asigna las responsabilidades 

interinstitucionales conforme los roles de competencia de cada organismo, establece las 

instancias y mecanismos de coordinación y comunicación y consigna los procedimientos de 

medidas de protección de las diferentes zonas pública, estéril, restringida y puntos 

vulnerables del Aeropuerto de la ciudad de Cuenca. 

El objetivo del Programa de Seguridad del Aeropuerto es establecer procedimientos claros 

de seguridad, para que al ser aplicados en las diferentes áreas del Aeropuerto se garantice la 

seguridad de los pasajeros, tripulación, personal en tierra, público en general aeronaves e 

instalaciones aeroportuarias y en todos los asuntos relacionados con la protección contra los 

actos de interferencia ilícita. 

Dentro de este programa se consideran también el Plan de Contingencias, dado que muchas 

de ellas se asocian a los actos de interferencia ilícita que pueden suscitarse en las 
instalaciones aeroportuarias. 

El programa detallado se encuentra en el Anexo 21_Programa de Seguridad del Aeropuerto. 

8.3.7. Documentos de Seguridad Ocupacional 

8.3.8. Procedimiento de uso e inspección de extintores, se encuentra en Anexo 14_Uso E 
Inspección de Extintores. 

8.3.9. Procedimientos de evacuación, se encuentra en Anexo 15_Procedimiento de 
Evacuación. 

8.3.10. Gestión de Competencias, Formación y Capacitación Continua 

-Programa de capacitación CORPAC, se encuentra en el Anexo 16_Programa de Capacitación 
CORPAC. 
-Manual de Puestos y Perfiles, se encuentra en el Anexo 17_Manual de Perfiles Operacionales y de 
Mantenimiento. 
 

8.3.11. Administración del Aeródromo y Sistema de Gestión de la Seguridad 

8.3.11.1. Comités Existentes en el Aeródromo 

 Comité de Emergencia: Tiene la finalidad de preparar a las personas que laboran en el 

Aeródromo de Cuenca para responder efectivamente ante cualquier incidente, emergencia o 

desastre que se pudiera presentar afectando al desarrollo normal de las actividades 

aeroportuarias. Lo conforman CORPAC, DGAC, Concesionarios y Aerolíneas, el reglamento del 

comité se encuentra adjunto en el Anexo 10_Reglamento Comité de Emergencia. 

 Comité de Seguridad Operacional – Seguridad de Pista (CSO-RST): Tiene la finalidad 

de regular y coordinar con las diferentes empresas que operan en el Aeródromo Mariscal 
La Mar, con el objeto de reducir o mitigar al mínimo los posibles riesgos que puedan provocar 
accidentes e incidentes en el aeródromo y/o sus cercanías para procurar la eficiencia y 
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calidad de los servicios prestados, garantizando índices aceptables de seguridad operacional. 
Por otro lado, respecto a la seguridad de pista, con la finalidad de desarrollar metas de 
seguridad operacional a través de planes de acción para seguridad en pistas, identificando 
oportunamente amenazas potenciales, notificando oportunamente a los operadores los 
riesgos identificados y tomando acciones correctivas para eliminar o mitigar los mismos a 
través del SMS del aeródromo. Lo conforman CORPAC, DGAC, Aerolíneas y Concesionarios 
lado aire, el reglamento del comité se encuentra adjunto en el Anexo 18. 

 Comité de prevención del peligro aviario y de otros grupos taxonómicos de la fauna: 

Tiene la finalidad de coordinar entre instituciones tanto de aviación como de control de fauna, 

efectivizar la toma de decisiones en temas de mitigación, control y manejo de este peligro 

para la aviación y gestionar el peligro aviario de una manera proactiva como reactiva con 

acciones adecuadas, informes oportunos y acciones correctivas efectivas. Lo conforman 

CORPAC, DGAC, Aerolíneas, representante del ambiente, representante el GAD municipal, 

secretario de planeamiento del GAD municipal y especialistas en fauna, el reglamento del 

comité se encuentra adjunto en el Anexo 19_Reglamento Comité de Fauna. 

8.3.11.2.  Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 

El establecimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional se encuentra 

detallado en la normativa RDAC 153, donde se establece que el operador de aeródromo 

deberá: 

- Elaborar un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) aceptable a la AAC 

en el que debe: 

• Establecer un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) para 
el aeródromo que describa la estructura de la organización y las 
responsabilidades, a fin de asegurar que las operaciones aéreas se realicen con 

seguridad. 

• Determinar las responsabilidades para cumplir y hacer cumplir todas las 
actividades en el aeródromo con relación a las operaciones, vuelos o 
abastecimiento de aeronaves, con seguridad y vigilar el cumplimiento de la 
regulación aplicable vigente. 
• Exigir que todos los usuarios del aeródromo cumplan con el plan de 
implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) del 
aeródromo como se establece en el Apéndice 1 de la RDAC 153. 

• Establecer los procedimientos para informar a la AAC inmediatamente sobre 

todo accidente, incidente, defecto o falla que pueda tener repercusiones en la 

seguridad de las operaciones. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) debe contar con los requerimientos 

establecidos en el Apéndice 1. “SMS PARA AERÓDROMOS” de la RDAC 153. 

La finalidad del sistema SMS, es implementar un sistema de evaluación a los procesos 

operacionales que de una manera temprana permitan la identificación de peligros y la gestión 

de riesgos de la seguridad operacional. Este sistema genera una responsabilidad directa 

sobre el seguimiento, evaluación y mantenimiento de índices aceptables de seguridad 

operacional por parte del responsable de SMS del aeródromo y con apoyo del Grupo de 

Acción de la Seguridad Operacional y Comité de Seguridad Operacional del Aeródromo 

(Grupo SAG). 

Así también en la RDAC 139 se estable que el operador de aeródromo a más de lo anterior 

debe: 
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• Cumplir con el plan de implementación del SMS aceptado por la AAC, así como el cierre 
de las 4 Etapas del SMS de conformidad con el Apéndice 1 de la RDAC 153. 

• Obligar a todos los usuarios del aeródromo, incluyendo a los explotadores con base 

fija, las agencias de servicio de escala y otras organizaciones que realicen actividades 

independientes en el aeródromo con relación a los vuelos o abastecimiento de 

aeronaves, a que se ajusten a los requisitos establecidos por el operador de 

aeródromos con respecto a la seguridad del mismo. El operador del aeródromo 

vigilará dicho cumplimiento. 

• Coordinar con todos los usuarios del aeródromo, incluidos los operadores de 

aeronaves, agencias de servicios de escala, proveedores de servicios de navegación 

aérea y otras partes interesadas, para que la recopilación de sucesos de seguridad 

operacional y sus datos correspondientes sea completa y precisa. 

• Disponer de procedimientos para identificar y gestionar cambios (procedimientos, 

equipos, infraestructura, y operaciones especiales) y examinar las repercusiones 

de esos cambios en las operaciones del aeródromo; además una evaluación de 

seguridad operacional en función de la categoría de los cambios. 

La seguridad operacional en aeródromos 

Según la RDAC 153 la seguridad operacional en los aeródromos requiere que el Operador 

enfoque la gestión de la seguridad operacional para que las operaciones aéreas se realicen 

con seguridad, regularidad y eficiencia. Los factores que pueden representar peligros en las 

operaciones aéreas con un riesgo potencial para que ocurra un evento son: 

• Volumen y mezcla de tráfico (nacional e internacional, regular y no regular, chárter y 

especiales. 

• Vulnerabilidad de las aeronaves en tierra (dificultad de movimiento, fragilidad, etc.). 

• Condiciones meteorológicas adversas (temperaturas, vientos, precipitación y visibilidad 

reducida). 

• Presencia de fauna (aves y animales). 

• Señalización inadecuada, fuera de norma, borrosa o confusa. 

• Presencia de edificios, árboles y estructuras que limitan la visibilidad directa al control 

de tránsito aéreo. 

• Falta de identificación de los puntos críticos del aeródromo, incursiones en pista. 

• Ayudas visuales inadecuadas (p. ej., letreros, señales e iluminación) y elementos de 

montaje de las ayudas visuales no frangibles. 

• Incumplimiento de los procedimientos establecidos (especialmente en los aeródromos 

no controlados). 

• Movimiento de vehículos en el área de movimiento. 

• Presencia de FOD en el área de movimiento. 

• Presencia de personas o vehículos no autorizados en el área de movimiento. 

• Control en tierra y en la plataforma (a veces comprometido por la congestión del 

espectro de frecuencias, el empleo de fraseología no estandarizada, dificultades de 

idioma, distintivos de llamada equivocados, etc.). 

• Ayudas visuales y no visuales para el aterrizaje que no son adecuadas ni fiables. 

• Obstrucciones no balizadas. 

• Trabajos de construcción, ampliación y mantenimiento en el aeródromo. 
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• Aprovisionamiento de combustible a las aeronaves. 

• Características físicas del aeródromo fuera de norma. 

Todo operador de aeródromo debe establecer un SMS basado en un enfoque sistemático de 

la seguridad operacional, a fin de mantener la operación del aeródromo en condiciones 

seguras. 

De acuerdo con lo expuesto en el Anexo 20_Manual SMS se encuentra el Manual de SMS 

del Aeropuerto Mariscal La Mar en el que se detallan todos los considerandos antes 

mencionados. 


