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 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
MARIA AUXILIADORA 

 
 INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. FICHA TÉCNICA 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del Proyecto y 

Denominación del Área 
ESTACIÒN DE MARIA AUXILIADORA 

Ubicación geográfica 

Provincia: Azuay  

Cantones: Nabón  

Parroquia: Nabón 

Comercializadora  

WGS-84 Zona 17 Sur 

X Y 

715996 9631488 

716013 9631470 

715980 9631436 

715962 9631453 

715996 9631488 

N° Certificado intersección MAE-SUIA-RA-CGZ6-DPAC-2017-207878 

Fase  Comercialización 

Superficie (m2) 1210  m2 

 

1.2. NFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
 

DATOS DE LA ESTACION DE SERVICIO 

Nombre o Razón Social  ESTACION DE SERVICIO MARIA AUXILIADORA 

Representante Legal CABRERA VELASQUEZ SEGUNDO MANUEL 

Dirección o Domicilio  VIA NABON - LA RAMADA 

Teléfono 072227111 

Correo electrónico  esmariauxiliadora@hotmail.com 

 
  

  

mailto:esmariauxiliadora@hotmail.com
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1.3. INFORMACIÓN GRUPO CONSULTOR 
 
INFORMACIÓN GRUPO CONSULTOR 

Nombre  JOSE FRANCISCO BARBA ALBUJA 

Dirección o Domicilio  Fco. Dalmau OE2-203 y Calle 2 

Teléfono 2468177 – 0969096289 

Correo Electrónico jfbarba@hotmail.com 

Número en el Registro de 

Consultores Ambiental 
MAE-SUIA-0184-CI 

EQUIPO TÉCNICO 

RESPONSABLE 
TITULO FIRMA 

José Barba Albuja 
Ing. Ciencias Geográficas y 

Desarrollo Sustentable 

 

 

 

 

Diego Valencia Loor Ing. Petróleos 

 

 

 

 

 
1.4.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO  
 
90 días  
 
  

mailto:jfbarba@hotmail.com
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1.5. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

 
Figura  1: Mapa de Ubicación del Proyecto 

Fuente: Equipo Consultor, febrero 2018  
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2 INTRODUCCIÓN 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se lo realiza conforme los Términos de 
Referencia aprobados (TdR’s) por la Autoridad Ambiental competente  para el desarrollo 
de las actividades de la estación de servicio, el mismo que ha sido estructurado según lo 
establece la Guía Metodológica que se indica en los Artículos 40,41, 74 y 75 del 
Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas. 
 
Se realiza el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y Plan de Manejo Ambiental (PMA) para 
esta fase, cumpliendo todos los procedimientos legales. De esta manera, el proponente, 
considera que su actividad, entre otros propósitos, debe fomentar el desarrollo humano en 
los ámbitos económicos, social y cultural, además de respetar y proteger la naturaleza, lo 
que significa en definitiva conservar y mejorar la calidad del medio ambiente y la calidad 
de vida de la población. Por ello y en acatamiento a las Leyes, Reglamentos y Normas de 
Protección Ambiental y en conformidad con el Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, se está dando cumplimiento, realizando el Estudio de 
Impacto Ambiental.  
 
El alcance específico está dado por Diagnóstico de la situación actual de los medios físico, 
biótico socioeconómico y cultural del área del proyecto, Identificación, evaluación y 
valoración de los impactos producto de las actividades del proyecto; y, Generación del Plan 
de Manejo para las actividades del proyecto. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Subsecretaría de Calidad Ambiental y la Dirección 
de Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente, y de 
conformidad con el procedimiento para la emisión de la Licencia Ambiental; por tal razón 
con Oficio MAE-SUIA-RA-CGZ6-DPAC-2017-207878 se ha obtenido el Certificado de 
Intersección para la Estación de Servicio, María Auxiliadora, documento que menciona que 
NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosque Protector y 
Patrimonio Forestal del Estado. 
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2.1 Objetivos  
 
2.1.1 Objetivo General 
 

 Obtener la Licencia Ambiental para ejecutar el proyecto. 
 Dar cumplimiento a lo establecido en la Legislación Ambiental aplicable. 
 Determinar, Identificar y registrar el estado actual de los componentes ambientales, 

físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales, en las áreas de influencia directa e 
indirecta donde se ejecutarán las actividades del proyecto, a sí mismo plantear 
medidas preventivas, mitigantes y de control para asegurar que el desarrollo de las 
mismas sean ambientalmente sustentables. 

 
2.1.2 Objetivos Específicos 
 

 Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos que se generarán en 
las actividades que se llevarán a cabo en el proyecto, en el ámbito del cumplimiento 
de la normativa ambiental vigente, en función de lo identificado estructurar un Plan 
de Manejo Ambiental que permita prevenir, mitigar y corregir los impactos o 
afectaciones ocasionados al ambiente a fin de cumplir con los estándares 
ambientales establecidos en la legislación. 

 Describir y analizar cada una de las actividades que se realizarán en el proyecto. 
 Realizar un diagnóstico ambiental de los medios físicos, bióticos y socio-

económicos de la zona en la que se desarrollará el proyecto. 
 Identificar, valorar y evaluar los impactos ambientales tanto positivos como 

negativos que se generarán en el proyecto. 
 Identificar y seleccionar las medidas para prevenir, mitigar, recuperar y compensar 

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

 Presentar medidas económica y técnicamente factibles para prevenir, mitigar, 
eliminar y compensar posibles efectos ambientales adversos en el área de 
influencia del proyecto, relacionados con la infraestructura y las actividades a 
desarrollarse e identificar aquellos impactos que requieren de una mitigación a largo 
plazo.  
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2.2 Alcance del Estudio  
 
2.2.1 Alcance Geográfico 

 
El alcance geográfico del estudio está dado por la construcción y operación de la estación 
de servicio. 
 
El proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Área Protegidas, Bosques y 
Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, Zonas Intangibles con sus 
respectivas zonas de amortiguamiento. Ver Anexo A  
 
Política administrativamente, el área de estudio está ubicada en la Provincia de Azuay, 
Cantón Nabón, Parroquia Nabón. Anexo Cartográfico, Mapa Ubicación General. 
 
2.2.2 Alcance Técnico 
 
El alcance del Estudio de Impacto Ambiental que se realizará para el proyecto será para la 
etapa de construcción, operación y cierre de la Estación de Servicio, se fundamenta en lo 
siguiente: 
 

 El establecimiento de las condiciones ambientales de la zona donde se realizarán 
las actividades del proyecto, de modo que se defina las condiciones actuales de los 
componentes ambientales.  

 Caracterización de la línea base socio ambiental del área de estudio, definiendo a 
partir de información secundaria el estado actual de los componentes ambientales: 
físico, biótico, socioeconómico. 

 Delimitación de áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. 
 Identificación de los impactos ambientales existentes en el área en general, así 

como la evaluación y jerarquización de los impactos ambientales que generarán en 
el proyecto propuesto.  

 Diseño del Plan de Manejo Ambiental (PMA), que sistematiza las medidas de 
prevención, control y mitigación de corto, mediano y largo plazo de los impactos 
potenciales negativos identificados así como procedimientos de potenciación de 
impactos positivos presentes y futuros.  

 Establecer medidas de contingencias que pueden ocurrir durante las actividades 
del proyecto.  
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2.3 Metodología 
 
El proceso de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se ajustó a los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, Registro Oficial No. 316 del 4 de Mayo de 2015, y 
a los Artículos 40,41, 74 y 75 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para 
las Operaciones Hidrocarburíferas y se llevará a cabo mediante las siguientes actividades: 
 
Fase de Gabinete  
 
Consiste en diferentes actividades tales como:  
 

 Recepción y recopilación de la información, consultas bibliográficas. 
 Análisis de la información. 
 Planificación que se empleará en la realización del estudio. 
 Elaboración del documento final. 

 
Fase de campo 
 
Las tareas de campo implican visitas de inspección a la zona donde se encuentra el 
proyecto, y engloban desempeño de las siguientes actividades: 
 

 Métodos técnicos de observación visual 
 Entrevistas y encuestas con moradores del sector, para conocer datos específicos 

de las actividades socioeconómicos. 
 Obtención de fotografías que respalden la información a lo largo del estudio. 

 
La ejecución en general del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
contó con la participación de un grupo multidisciplinario de profesionales con vasta 
experiencia para una adecuada planificación, ejecución y promulgación de resultados en 
función de su área de competencia mediante reuniones de análisis de los enfoques de 
cada disciplina y su interrelación. 
 
Organización del Informe  
 
El presente EsIA está desarrollado de acuerdo a la Guía Metodológica para Estudios 
Ambientales definida en el Artículo 41 del RAOHE 1215.  
 
A continuación se presenta un resumen general del presente informe, su alcance y 
estructura: 
 
Capítulo 1 Ficha Técnica. Se indican las características básicas de este estudio  
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Capítulo 2 Introducción. Se expresa el marco conceptual que rige el presente estudio, el 
contenido general y las partes que lo integran, el marco legal e institucional y además se 
hace una referencia a otros estudios relacionados en la zona 
 
Capítulo 3 Línea Base Ambiental. Describe las particularidades de las áreas de influencia 
del proyecto propuesto. Tiene como característica fundamental que, luego de ser 
establecida, es única para todas las fases operativas. 
 
Tiene como propósito diagnosticar la situación actual de conservación, intervención 
humana, fragilidad e importancia en la que se encuentran los componentes: físico, biótico, 
socioeconómico cultural, en las áreas de influencia del proyecto. 
 
Capítulo 4 Descripción de las Actividades del Proyecto Este capítulo describe las 
actividades a realizar durante el proyecto propuesto. 
 
Capítulo 5 Determinación de las Áreas de Influencia y Áreas Sensibles Este capítulo, 
a partir de la información obtenida en la Línea Base Ambiental, incluye la identificación de 
las áreas de influencia del proyecto, además de la sensibilidad de los diferentes 
componentes socio-ambientales y culturales: físico, biótico, socioeconómico y cultural. 
 
Capítulo 6 Identificación y Evaluación de Impactos - Evaluación de Riesgos Este 
capítulo incluye la caracterización de los impactos que podrían incidir en forma directa o 
indirecta, producto de las diferentes actividades vinculadas con la ejecución del proyecto 
propuesto, en cada uno de los componentes ambientales, socioeconómicos y culturales. 
 
Una vez definidas las interacciones ambientales y basados en los criterios de evaluación 
utilizados en estudios ambientales realizados en el área del proyecto, se evaluaron los 
potenciales impactos para cada elemento del ambiente susceptible de alteración. 
 
Se ha considerado necesario realizar una evaluación de riesgos para el presente estudio, 
tanto del ambiente al proyecto, como del proyecto al ambiente. 
 
Capítulo 7 Plan de Manejo Ambiental Está diseñado en función de los posibles impactos 
del proyecto, con el objetivo de prevenir, controlar, mitigar y compensar impactos negativos 
y potenciar los impactos positivos al ecosistema y a las comunidades del área de influencia. 
Se presentan los siguientes planes específicos: 
 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 
 Plan de Contingencias. 
 Plan de Capacitación. 
 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo. 
 Plan de Manejo de Desechos. 
 Programa de Relaciones Comunitarias. 
 Rehabilitación de Áreas Afectadas. 
 Abandono y Entrega del Área. 
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Capítulo 8 Plan de Monitoreo Contiene los programas de seguimiento y evaluación de 
las actividades del proyecto propuesto, conforme a lo que establece el RAOHE 1215, 
Artículo 12. 
 
Capítulo 9 Inventario Forestal: No se ha considerado necesario realizar este capítulo 
debido a que no existe vegetación alguna en los terrenos donde se implementará el 
proyecto 
 
Cronograma Valorado Contiene un cronograma valorado para la implementación del Plan 
de Manejo Ambiental. 
 
Anexos Esta sección presenta: un listado de todos los participantes del proyecto, 
bibliografía, anexos de resultados de análisis componente socio-económico, fotografías, 
información técnica complementaria, resumen ejecutivo del estudio, documentación oficial, 
glosario de términos, y proceso de participación y consulta a la comunidad. 
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2.4 Marco Legal e Institucional  
 
El Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental se sustenta en el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente en el Ecuador aplicable al sector hidrocarburífero, tanto en lo 
relacionado con la legislación nacional como los convenios y acuerdos internacionales por 
el Estado Ecuatoriano.   
 
2.4.1 Marco Legal General 
 
La Constitución de la República del Ecuador es la norma de máxima jerarquía en el 
Ordenamiento Jurídico del mismo; como tal, todas las normas son inferiores en el referido 
ordenamiento; así, el artículo 425 de la Constitución vigente dice 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.  
 
En tal virtud, el resto de las normas están subordinadas a la misma, por lo que las 
disposiciones de carácter “macro” contenidas en la Constitución, guían en aspecto 

ambiental a las demás, tal como lo establece el artículo 424 que dispone claramente que 
la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 
jurídico, añadiendo además que las normas y los actos del poder público deberán mantener 
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario, carecerán de 
eficacia jurídica.  
 
Este marco incluye las siguientes normas: 
 

 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial Nº 449 del 20 de 
Octubre de 2008. 
 

Título II Derechos, Capítulo Segundo Derechos del Buen Vivir, Sección Segunda 
Ambiente Sano. 
Capítulo Segundo: Derechos Del Buen Vivir, Sección Primera, Agua y Alimentación 
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 
patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable 
y esencial para la vida. 
 
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 
alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 
 
Art. 14.- Se reconoce el derechos 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 
preservación del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
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Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 
soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará 
el derecho al agua…  
 
Art. 66.- numeral 27, establece “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza, sumak kawsay”. 
 
Capítulo séptimo  Derechos de la Naturaleza  
 
Art 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 
a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, 
pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 
de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 
naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 
respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 
 
Art 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 
Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 
 
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 
explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 
más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para 
eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas 
 
Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades  que 
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la  alteración 
permanente de los ciclos naturales.  
  
Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan  
alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 
 
Art 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 
servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso 
y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
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Capítulo noveno, Responsabilidades 
 
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 3 Defender la integridad territorial 
del Ecuador y sus recursos naturales…6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar 
un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 
sostenible…13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos.  
 
Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas  
 
Art. 313.-El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y  gestionar los 
sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad  ambiental, 
precaución, prevención y eficiencia.  
  
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que  por 
su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política  o 
ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés  social.  
  
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las  
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación  de 
hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioléctrico,  el agua, 
y los demás que determine la ley.  
 
Art. 316.-El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y  servicios 
públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La  delegación se 
sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la  ley para cada 
sector estratégico.  
  
El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía  
popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la  ley.  
  
Art. 317.-Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio  inalienable e 
imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la  responsabilidad 
intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de  regalías u otras 
contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos 
negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico. 
 
Disposiciones relacionadas con el régimen de desarrollo.  
 
Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 
sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 
realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país 
para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de 
desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la 
equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, 
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desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 
responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de 
la convivencia armónica con la naturaleza. 
 
Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo Biodiversidad y Recursos 
Naturales, Sección Primera Naturaleza y Ambiente. 
 
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. 

 
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 
impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 
daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de 
las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 
los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 
 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y 
uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 
ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 
control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 
ambientales serán imprescriptibles. 
 
Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 
subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. 
 
Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad 
que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 
condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también 
recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. 
Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano  equilibrado, 
el Estado se compromete a: 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO MARIA AUXILIADORA 

 

 
 

2-11 

 
1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 
interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo 
la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 
ambiental materia de litigio. 

2. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el 
gestor de la actividad o el demandado. 

3. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 
ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable 
de los recursos naturales. 

4. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 
tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

5. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 
garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 
ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 
protegidas estará a cargo del Estado. 

6. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 
naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 
responsabilidad y solidaridad. 

 
Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 
consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 
consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, 
los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 
sometida a consulta. 
 
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y 
los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 
respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 
debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo 
con la ley. 
 
Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad 
de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 
descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y 
la naturaleza. 
 
Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial 
su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que 
prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 
desertificación y la erosión. 
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En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará 
y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el 
monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. 
 

 Ley Orgánica de Salud: Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de 
Diciembre del 2006 

 
Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar 
el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la 
ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 
irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque 
de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 
 
Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas. 
 
Art. 34.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Consejo Nacional de 
Tránsito y Transporte Terrestres, el Ministerio del Trabajo y Empleo, otros organismos 
competentes, públicos y privados, y los gobiernos seccionales, impulsarán y desarrollarán 
políticas, programas y acciones para prevenir y disminuir los accidentes de tránsito, 
laborales, domésticos, industriales y otros; así como para la atención, recuperación, 
rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas. 
 
Art. 53.- Es obligación de los servicios de salud y otras instituciones y establecimientos 
públicos y privados, inmunizar a los trabajadores que se encuentren expuestos a riesgos 
prevenibles por vacunación, de conformidad con la normativa emitida por la autoridad 
sanitaria nacional. 
 
Art. 61.- Las instituciones públicas y privadas, los profesionales de salud y la población en 
general, reportarán en forma oportuna la existencia de casos sospechosos, probables, 
compatibles y confirmados de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional 
como de notificación obligatoria y aquellas de reporte internacional. Las instituciones y 
profesionales de salud, garantizarán la confidencialidad de la información entregada y 
recibida. 
 
Art. 92.- El traslado de cadáveres, dentro del país, en los casos y condiciones establecidos 
en el reglamento de esta Ley, así como su ingreso al territorio nacional requiere 
autorización de la autoridad sanitaria nacional, quien establecerá las normas de 
conservación y seguridad. 
 
Art. 96.- Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo 
humano.(…) 
 
Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y 
cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. 
Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación 
las fuentes de captación de agua. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con 
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otros organismos competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, 
remediar y sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano.  
 
A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para consumo 
humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a quien corresponde 
establecer las normas y reglamentos que permitan asegurar la protección de la salud 
humana.  
 
CAPITULO II: De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones 
ionizantes y no ionizantes. 
 
Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de 
desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento 
obligatorio para las personas naturales y jurídicas.  
 
Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas 
servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento 
correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios 
similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias. 
 
Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser 
tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios 
especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. 
 
Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas 
para el efecto. 
 
Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer 
cumplir estas disposiciones. 
 
Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de 
instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se 
produzcan por efecto de sus actividades. 
Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer 
cumplir esta disposición. 
 
Art. 105. Las personas naturales o jurídicas propietarias de instalaciones o edificaciones, 
públicas o privadas, ubicadas en las zonas costeras e insulares, utilizarán las redes de 
alcantarillado para eliminar las aguas servidas y residuales producto de las actividades que 
desarrollen; y, en los casos que inevitablemente requieran eliminarlos en el mar, deberán 
tratarlos previamente, debiendo contar para el efecto con estudios de impacto ambiental; 
así como utilizar emisarios submarinos que cumplan con las normas sanitarias y 
ambientales correspondientes. 
 
 
CAPÍTULO V: Salud y seguridad en el trabajo 
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Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y 
Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y 
seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores.  
 
Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 
información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros 
de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 
enfermedades laborales. 
 
Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, 
los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que 
adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. 
 
• Ley de Gestión Ambiental, Codificación 19 en el Registro Oficial Suplemento 

418 de 10 de Septiembre del 2004  
 

Título I, Del Ámbito y Principios de la Gestión Ambiental.  
 
Art.  1.- La presente Ley establece los principios y directrices de  política ambiental; 
determina las obligaciones, responsabilidades, niveles  de  participación  de  los  sectores  
público y privado en la gestión  ambiental  y  señala  los  límites  permisibles,  controles y 
sanciones en esta materia. 
 
Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 
cooperación, coordinación, reciclaje y  reutilización de desechos, utilización de tecnologías 
alternativas ambientalmente  sustentables y respecto  a  las culturas y prácticas 
tradicionales. 
 
Título III: Instrumentos de Gestión Ambiental, CAPÍTULO II: De la evaluación de 
impacto ambiental y de control ambiental 
 
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de   inversión   públicos   o  
privados  que  puedan  causar  impactos ambientales,  serán  calificados  previamente  a 
su ejecución, por los organismos  descentralizados  de control, conforme el Sistema Único 
de Manejo  Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 
 
Art.  20.-  Para  el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 
con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
 
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea  base;  evaluación 
del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes  de  manejo; planes de manejo de 
riesgo; sistemas de monitoreo; planes  de  contingencia y mitigación; auditorías 
ambientales y planes de  abandono.  Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad 
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con la  calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar   la   licencia  
correspondiente.  
 
Art.  22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran  estudios de 
impacto ambiental y en las actividades para las que  se  hubiere  otorgado licencia 
ambiental, podrán ser evaluados en cualquier  momento,  a  solicitud  del  Ministerio  del  
ramo o de las personas afectadas. 
 
La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará 
mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores  previamente calificados por el 
Ministerio del ramo, a fin de  establecer  los  correctivos  que  deban  hacerse. 
 
Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 
 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la  biodiversidad,  el  
suelo,  el  aire,  el  agua,  el  paisaje y la estructura   y  función  de  los  ecosistemas  
presentes  en  el  área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 
emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado 
de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos  que  
componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

 
Capítulo III: De Los Mecanismos De Participación Social 
 
Art.  28.-  Toda  persona  natural  o  jurídica  tiene derecho a participar  en  la  gestión  
ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre 
los cuales se incluirán consultas,  audiencias  públicas,  iniciativas, propuestas o cualquier 
forma  de  asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción  popular  para  
denunciar  a  quienes violen esta garantía, sin perjuicio  de  la  responsabilidad  civil  y  
penal  por  denuncias  o acusaciones temerarias o maliciosas. 
El  incumplimiento  del proceso de consulta al que se refiere el artículo  88  de  la  
Constitución  Política  de  la República tornará inejecutable  la actividad de que se trate y 
será causal de nulidad de los contratos respectivos. 
 
Art.  29.-  Toda  persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada  oportuna y 
suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al 
Reglamento de esta Ley, pueda producir  impactos  ambientales. Para ello podrá formular 
peticiones y deducir   acciones   de  carácter  individual  o  colectivo  ante  las autoridades 
competentes. 
 
Título V, De La Información Y Vigilancia Ambiental 
 
Art.  40.-  Toda  persona natural o jurídica que, en el curso de sus  actividades  
empresariales  o  industriales  estableciere que las mismas  pueden  producir  o  están 
produciendo daños ambientales a los ecosistemas,  está  obligada  a  informar sobre ello 
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al Ministerio del ramo  o  a  las  instituciones  del  régimen  seccional  autónomo.  La 
información  se  presentará  a  la  brevedad posible y las autoridades competentes deberán 
adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas  detectados.  En  caso  de  
incumplimiento  de  la  presente disposición,  el  infractor  será sancionado con una multa 
de veinte a doscientos   salarios  mínimos  vitales  generales.  
 
 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Codificación 20, 
Registro Oficial Suplemento 418 del 10 de Septiembre del 2004. 

 
CAPITULO I: De La Prevención Y Control De La Contaminación Del Aire 
 
Art.  1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en  ella,  sin  sujetarse  a  
las  correspondientes  normas técnicas y regulaciones,  contaminantes que, a juicio de los 
Ministerios de Salud y  del  Ambiente,  en  sus  respectivas  áreas  de competencia, puedan 
perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 
particulares o constituir una molestia. 
 
Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 
contaminación del aire: 
 
a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales 
como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías 
de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema 
a cielo abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción y otras 
actividades que produzcan o puedan producir contaminación; y, 
 
b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 
precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 
 
CAPITULO II: De La Prevención Y Control De La Contaminación De Las Aguas 
 
Art.   6.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  normas  
técnicas  y  regulaciones,  a  las  redes de alcantarillado,  o en las quebradas, acequias, 
ríos, lagos naturales o artificiales,  o  en  las  aguas  marítimas,  así  como  infiltrar  en 
terrenos,  las  aguas  residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud 
humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades.  
 
Art.  9.-  Los  Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente, en sus respectivas  áreas  de  
competencia,  también,  están  facultados para supervisar  la  construcción  de  las  plantas 
de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el 
propósito de  lograr  los objetivos de esta Ley. 
 
CAPITULO III: De La Prevención Y Control De La Contaminación De Los Suelos 
 
Art.  10.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  normas  
técnicas  y  regulaciones, cualquier tipo de contaminantes  que  puedan alterar la calidad 
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del suelo y afectar a la salud  humana,  la  flora,  la  fauna,  los recursos naturales y otros 
bienes. 
 
Art.  11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes  potenciales  de 
contaminación, las substancias radioactivas y los  desechos  sólidos, líquidos o gaseosos 
de procedencia industrial, agropecuaria,  municipal  o doméstica. 
 
Art. 12.- Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, cada uno en el área 
de su competencia, limitarán, regularán o prohibirán el empleo de substancias, tales como 
plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos y 
otros, cuyo uso pueda causar contaminación 
 
Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, 
deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de contar 
con sistemas de tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los 
respectivos proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, 
en sus respectivas áreas de competencia. 
 
Art. 15.- El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los desechos provenientes 
de productos industriales que, por su naturaleza, no sean biodegradables, tales como 
plásticos, vidrios, aluminio y otros. 
 
Art. 17.- Son supletorias de esta Ley, el Código de la Salud, la Ley de Gestión Ambiental, 
la Ley de Aguas, el Código de Policía Marítima y las demás leyes que rigen en materia de 
aire, agua, suelo, flora y fauna. 
 

• Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador, Publicada en el Registro. 
Codificación 21, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 
2004. 
 

Art. 1, “Se considerarán bienes nacionales de uso público, las especies que integran la 

diversidad biológica del país, esto es, los organismos vivos de cualquier fuente, los 
ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte. 
 
El Estado Ecuatoriano tiene el derecho soberano de explotar sus recursos en aplicación de 
su propia política ambiental. Su explotación comercial se sujetará a las leyes vigentes y a 
la reglamentación especial, garantizando los derechos ancestrales de los pueblos 
indígenas, negros o afro ecuatorianos, sobre los conocimientos, los componentes 
intangibles de biodiversidad y los recursos genéticos a disponer sobre ellos”. 
 
 

 Ley Forestal y De Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 
CODIFICACIÓN 2004-017 Suplemento, 10 de septiembre del 2004 - R. O. No. 
418 De los Bosques y Vegetación Protectores 
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TITULO I: De los Recursos Forestales 
CAPITULO I: Del Patrimonio Forestal del Estado 
 
Art. 1. Que da a conocer las tierras que constituye el Patrimonio Forestal del Estado  
 
Art. 4. La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del Ministerio del 
Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo reglamento se darán las normas para la 
ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales, y los 
demás que se estime necesarios. 
 
Art. 6 literal a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre. 
 
Art. 8.- Los bosques y vegetación protectores serán manejados, a efecto de su 
conservación, en los términos y con las limitaciones que establezcan los reglamentos. 
Art. 69.- La planificación, manejo, desarrollo, administración, protección y control del 
patrimonio de áreas naturales del Estado, estará a cargo del Ministerio del Ambiente. 
 
• Ley de Tránsito. Registro Oficial Nº 205, 03 de enero del 2006 

 
Art. 11.- El transporte terrestre garantizará la movilización de personas o bienes por medio 
de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en  condiciones de 
libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, de acuerdo a los reglamentos 
respectivos. 
 
Art. 47.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano deberán estar 
provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no se rebasen los límites 
máximos permisibles. 
 
Art. 54.- Ningún vehículo a motor podrá circular en el territorio nacional si el tubo de escape 
y silenciador no se encuentren en perfecto estado de mantenimiento, evitando ruido 
excesivo o fuga de gases contaminantes, con sujeción a las normas técnicas establecidas 
en el Reglamento.  
 
Art. 55.- Se prohíbe la instalación y uso de cornetas neumáticas así como el uso de 
escapes libres o sin silenciador en los vehículos automotores. Se cumplirán con todos los 
requisitos para que los vehículos a utilizar no contaminen el ambiente además de cumplir 
con la ley de tránsito en la respectiva  señalización. 
 
Art. 185, literal e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental. 
 
• Ley de Patrimonio Cultural. Codificación 27, R.O., Suplemento 465 del 19 de 

Noviembre del 2004. 
 

Art. 7.- literal a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos 
de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la época 
prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y 
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yacimientos arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la 
fauna, relacionados con las mismas épocas. 

 
Art. 22.-  Los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural que corrieren algún peligro 
podrán ser retirados de su lugar habitual, temporalmente por resolución del Instituto, 
mientras subsista el riesgo. 
 

 Codificación de la Ley de Aguas: CODIFICACIÓN 2004 – 016, esta codificación 
fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la 
República. 

 
Título I,  Disposiciones Fundamentales 
 
Art. 1. Las disposiciones de la presente Ley regulan el aprovechamiento de las aguas 
marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus 
estados físicos y formas. 
 
Art. 2.- Las aguas de ríos, lagos, lagunas, manantiales que nacen y mueren en una misma 
heredad, nevados, caídas naturales y otras fuentes, y las subterráneas, afloradas o no, son 
bienes nacionales de uso público, están fuera del comercio y su dominio es inalienable e 
imprescriptible; no son susceptibles de posesión, accesión o cualquier otro modo de 
apropiación. No hay ni se reconoce derechos de dominio adquiridos sobre ellas y los 
preexistentes sólo se limitan a su uso en cuanto sea eficiente y de acuerdo con esta Ley. 
 
Art. 5. Por derecho de aprovechamiento se entenderá la autorización administrativa, 
intransferible, para el uso de las aguas con los requisitos prescritos en esta Ley; salvo el 
caso de transferencia de dominio, con la sola presentación del título de propiedad del predio 
por parte de su adquirente, el CNRH traspasará automáticamente la concesión del derecho 
de uso del agua en forma total o proporcional a la superficie vendida al nuevo titular. 
 
Las aguas destinadas a un inmueble o industria, podrán ser usadas por el mero tenedor de 
éstas, en las mismas condiciones y con las limitaciones que tuvo el titular del derecho de 
aprovechamiento. 
 
Se respeta el derecho adquirido de las actuales concesiones legalmente otorgadas, las 
mismas que estarán sujetas a los derechos y condiciones establecidas en la presente Ley 
y sus Reglamentos, para su aprovechamiento. 
 
Art. 12. El Estado garantiza a los particulares el uso de las aguas, con la limitación 
necesaria para su eficiente aprovechamiento en favor de la producción. 
 
Art. 14. Sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, pueden utilizarse 
las aguas, a excepción de las que se requieran para servicio doméstico. 
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Título II, De La Conservación y Contaminación de las Aguas 
 
Capítulo I, De La Conservación 
 
Art. 20. A fin de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, el Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos, prevendrá, en lo posible, la disminución de ellas, protegiendo y 
desarrollando las cuencas hidrográficas y efectuando los estudios de investigación 
correspondientes. 
Las concesiones y planes de manejo de las fuentes y cuencas hídricas deben contemplar 
los aspectos culturales relacionados a ellas, de las poblaciones indígenas y locales. 
 
Art. 21. El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la mayor 
eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras 
e instalaciones de que dispone para su ejercicio. 
 
Capítulo II, De La Contaminación 
 
Art. 22. Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 
desarrollo de la flora o de la fauna. 
 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 SÍMBOLOS 
GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD. 

 
Esta parte de la Norma ISO 3864 establece los colores de identificación de seguridad y los 
principios de diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser 
utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, 
protección contra incendios, información sobre riesgos a la salud y evacuación de 
emergencia. De igual manera, establece los principios básicos a ser aplicados al elaborar 
normas que contengan señales de seguridad. 
 
Esta parte de la Norma ISO 3864 es aplicable para todos los lugares en los que necesiten 
tratarse temas de seguridad relacionadas con personas. Sin embargo, no es aplicable en 
la señalización utilizada para guiar ferrocarriles, carreteras, vías fluviales y marítimas, 
tráfico aéreo y, en general, en aquellos sectores sujetos a un reglamento que pueda ser 
diferente.  
 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 440: Colores de Identificación de 
tuberías  

 
Esta norma define los colores, su significado y aplicación, que deben usarse para identificar 
tuberías que transportan fluido, en instalaciones en tierra y a bordo de barco. 
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 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266: Transporte, almacenamiento y 
manejo de materiales peligrosos. 

 
Esta norma establece los requisitos y precauciones que deben considerarse para el 
transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos.  La norma guarda 
relación con las actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento 
y eliminación de sustancias químicas peligrosas.  La norma técnica INEN  2266 es de uso 
obligatorio. 
 
La norma presenta procedimientos aplicables a: 
 

 Clasificación de productos químicos 
 Vehículos: carga y descarga, apilamiento. 
 Almacenamiento, servicios 
 Emergencias 
 Tratamiento y disposición final 

 
En la sección de almacenamiento y servicios de productos químicos peligrosos se tiene: 
 
6.8 Almacenamiento 
 
6.8.2 Compatibilidad: Durante el almacenamiento y manejo general de los productos 
químicos peligrosos no se debe mezclar los siguientes productos: 
6.8.2.1 Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas comestibles. 
6.8.2.2 Combustibles con oxidantes. 
6.8.2.4 Líquidos inflamables con oxidantes. 
6.8.2.7 Ácidos con Bases 
6.8.2.8 Oxidantes con reductores 
6.8.2.9 Otros 
6.8.2.10 Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje productos químicos 
peligrosos debe contar con los medios de prevención para evitar que se produzcan 
accidentes y daños que pudieran ocurrir como resultado de la negligencia en el manejo o 
mezcla de productos incompatibles. 
 
6.8.4 Servicios. 
 
6.8.4.1 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 productos 
químicos peligrosos. 
6.8.4.4 Debe tener una cerca o muro en todo su alrededor, y no permitir la entrada de 
personas no autorizadas. 
6.8.4.5 Debe existir un espacio mínimo de 10 m entre la cerca o muro del medio circundante 
y las paredes de la bodega. 
6.8.4.8 Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de seguridad y 
primeros auxilios como: máscaras para gases, gafas o máscaras de protección de la cara, 
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vestimenta impermeable a gases, líquidos tóxicos o corrosivos, duchas de emergencia, 
equipos contra incendios. 
 
6.8.6 Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de productos químicos 
peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a él 
o los productos que vayan a ser almacenados y deben observarse los requisitos descritos 
en el presente artículo. 
 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), expedido mediante Decreto Ejecutivo Nº 3399 y publicado en el 
R.O. Nº 725 del 16 de Diciembre del 2002.  

 
LIBRO TERCERO  DEL REGIMEN FORESTAL 
 
Título I  De los Objetivos de Prioridad Nacional Emergente de la Actividad Forestal 
 
Art. 1.-  Impúlsese la actividad forestal en todas sus fases, con el fin de promover el 
desarrollo sostenible y contribuir a los esfuerzos por reducir la pobreza, mejorar las 
condiciones ambientales y fomentar el crecimiento económico. 
 
Título II  Del Régimen Forestal 
 
Art. 6.-  Están sujetas al régimen establecido en la Ley y en este Libro III Del Régimen 
Forestal, todas las actividades relativas a la tenencia, conservación, aprovechamiento, 
protección y manejo de las tierras forestales, clasificadas así agrológicamente, de los 
bosques naturales o cultivados y de la vegetación protectora que haya en ellas, así como 
de los bosques naturales y cultivados existentes en tierras de otras categorías agrológicas; 
de las áreas naturales y de la flora y la fauna silvestres. 
 
A efectos del presente Reglamento, el Ministerio del Ambiente en calidad de Autoridad 
Nacional Forestal, ostenta la competencia privativa para determinar la conservación y 
aprovechamiento de tierras con bosque nativo, sean éstas de propiedad del Estado o de 
particulares. 
 
Título V  De las Tierras Forestales y los Bosques de Propiedad Privada 
 
Art. 27.-  Son tierras forestales las definidas en el Art. 8 de la Ley y, sin perjuicio de la 
determinación y delimitación que de ellas realice el Ministerio del Ambiente o la 
dependencia correspondiente de éste, las comprendidas en las clases 5, 6, 7 y 8 de la 
Clasificación Agrológica adoptada por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros. 
 
Art. 28.-  Los propietarios de tierras de aptitud forestal cubiertas por bosques naturales o 
cultivados, están obligados a conservarlas y manejarlas, en sujeción a lo prescrito en la 
Ley, este Reglamento y demás normas técnicas que establezca el Ministerio del Ambiente 
o la dependencia correspondiente de éste. 
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Título VI De las Plantaciones Forestales 
 
Art. 31.-  La forestación y reforestación de las tierras de aptitud forestal, tanto públicas como 
privadas, se sujetarán al Plan Nacional de Forestación y Reforestación formulado por el 
Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, el que se someterá al 
orden de prioridades prescritas por la Ley. 
 
LIBRO IV DE LA BIODIVERSIDAD 
Título II De la Investigación, Colección y Exportación de Flora y Fauna Silvestre 
 
Art. 6.-  Ninguna persona natural o jurídica, nacional o extranjera podrá realizar en el 
territorio ecuatoriano actividades de investigación, colección y exportación de flora y fauna 
silvestres sin contar con la autorización del Ministerio del Ambiente. 
 
Art. 10.-  La colección de especímenes de flora y fauna silvestres, será aprobada previa la 
presentación de un proyecto de investigación, por lo cual este tipo de autorizaciones no se 
concederán únicamente para realizar colecciones. 
 
Anexo 7: Listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y de 
uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador 
 
Art. 2.- Prohibir la importación, formulación, fabricación, uso y disposición final en el 
territorio nacional de las sustancias que se detallan en el Cuadro 2 de la presente norma 
correspondiente a la  Lista Productos Químicos Peligrosos Prohibidos, por ocasionar 
contaminación ambiental y tener efectos altamente tóxicos contra la salud humana. 
 
 Decreto Ejecutivo No. 1040, Reglamento de aplicación de los mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, publicado en el 
Registro Oficial 332 el 8 de mayo de 2008 

 
Art. 15. Sujetos de la participación social: Sin perjuicio del derecho colectivo que garantiza 
a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación social, ésta se 
dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se 
llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será 
delimitada previamente por la autoridad competente. 
 
• Reglamento para el Sistema de Autoridad de Riesgos del Trabajo – SART, 

Resolución N° C.D. 333, del 7 de Octubre de 2010  
 
Art. 1.- Objeto y Responsabilidades.- El presente Reglamente tiene como objeto normas 
los procesos de auditoría técnica de cumplimiento de normas de prevención de riesgos del 
trabajo, por parte de los empleadores y trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social   
 
Los servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y empresas están obligados 
al cumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento. 
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La gestión del sistema de auditoría de riesgos del trabajo a las empresas empleadoras, así 
como la formulación y evaluación del plan de auditorías de riesgos del trabajo es de 
responsabilidad de la Dirección del Seguro General del Trabajo y sus dependencias a nivel 
nacional. 
 
La ejecución de las auditorías de riesgos del trabajo a las empresas en cada jurisdicción 
es de responsabilidad de las unidades provinciales de Riesgos del Trabajo.  
 
• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. R.O. No.137, del 9 de agosto del 2000. 
 

Art. 1. Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a 
toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 
disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente 
de trabajo.  
 
Art. 2. Del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo.  
Art. 3. Del Ministerio de Trabajo. 
Art. 9. Del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional.  
Art. 14. De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo.  
Art. 49. Alojamiento y Vestuario.  
Art. 50. Comedores.- Cuando deban instalarse comedores, éstos serán adecuados al 
número de personas que los hayan de utilizar y dispondrán de cocinas, mesas, bancas o 
sillas, menaje y vajilla suficientes. Se mantendrán en estado de permanente limpieza.  
 
Art. 51. Servicios Higiénicos.- Se instalarán duchas, lavabos y excusados en proporción 
al número de trabajadores, características del centro de trabajo y tipo de labores. De no 
ser posible se construirán letrinas ubicadas a tal distancia y forma que eviten la 
contaminación de la fuente de agua. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y 
desinfección.  
 
Art. 52. Suministro de Agua.- Se facilitará a los trabajadores agua potable en los lugares 
donde sea posible. En caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o purificación, 
de conformidad con las pertinentes normas de seguridad e higiene.  
Se cumplirá en lo posible con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
para mantener la armonía y el buen desempeño de los trabajadores. 
 

 Reglamento  de Prevención de incendios publicado en el Registro Oficial No. 
47 del. 21 de marzo del 2007 Suplemento 

 
Art. 11.-Todo edificio además de cumplir con la reglamentación municipal en cuanto a las 
regulaciones de uso de suelo, compatibilidad de usos, edificación, instalaciones eléctricas 
y sanitarias respectivas, deberán cumplir con las disposiciones de la presente 
reglamentación. 
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Art. 12.- Las edificaciones que fueren objeto de ampliación, remodelación o cambio de uso 
en una superficie mayor a la tercera parte del área total construida, también deberán 
sujetarse a las disposiciones del presente reglamento 
 
Art. 20.- El equipo y materiales que se disponga para combatir incendios, deberán 
mantenerse en perfecto estado de conservación, mantenimiento e instrucciones claras 
para su uso. 
 
Art. 21.- En los lugares de mayor riesgo de incendio como: cuarto de máquinas, bodegas, 
almacenamiento de combustibles, laboratorios, preparación de alimentos y en general en 
lugares donde se pueda propiciar incendios, se colocarán extintores adicionales en 
cantidad, del tipo y capacidad requeridos y además se preverán de medidas 
complementarias según el riesgo. 
 
Art. 22.- Todo espacio destinado a albergar usuarios de manera permanente sea cual fuere 
su uso, deberá tener comunicación directa con un medio exigido de salida, o directamente 
con la calle. 
 
Art. 25.- Es obligatorio en todo establecimiento industrial o comercial y de concentración 
de público, con más de 25 personas mantener una brigada contra incendios, con un número 
adecuado de personal permanentemente instruido en el manejo y utilización de los 
elementos de defensa contra incendios 
 
Art. 26.- Los propietarios, arrendatarios u ocupantes, administradores o encargados de 
construcciones o de áreas a las cuales concurran funcionarios de los cuerpos de bomberos 
a realizar inspecciones, están obligados a facilitar su acceso previa identificación. 
 
Art. 43.- La ubicación de los tanques de gas se hará en sitios cubiertos con suficiente 
ventilación y aislados de áreas de riesgos de incendio, como: bodegas, tableros de 
medidores, etc. No se ubicarán en áreas de circulación si son consideradas vías de 
evacuación. 
 
Art. 44.- Cada unidad de vivienda dispondrá de un extintor manual de polvo químico seco 
tipo ABC de 5 libras de capacidad o su equivalente, preferiblemente en el área de 
preparación de alimentos; o un extintor de 20 libras de polvo químico seco en la guardianía 
o consejería. 
 
Edificios Industriales o Fabriles 
 
Art. 97.- Todo establecimiento que por sus características industriales o tamaño de sus 
instalaciones disponga de más de 25 personas en calidad de trabajadores o empleados, 
deberá disponer de un plan de emergencia, revisado por el cuerpo de bomberos organizar 
una Brigada de Incendios y evacuación, entrenada para combatir incendios dentro de las 
zonas de trabajo. 
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Art. 98.- Las construcciones para esta clase de establecimientos, serán de un solo piso, 
de materiales incombustibles y dotados de muros corta fuego para impedir la propagación 
de los incendios de un local a otro. 
 
Art. 100.- Todo establecimiento de trabajo en el cual exista riesgo potencial de incendio, 
dispondrá de sistemas automáticos de detección, alarma, y extinción de incendios 
automáticos y cuyo funcionamiento esté asegurado aun cuando no exista personal o fluido 
eléctrico. 
 
Art. 101.- Las materias primas y productos que presenten peligro de incendio, deberán 
mantenerse en depósitos incombustibles, aislados y en fuera del lugar del trabajo; 
debiendo disponerse de estos materiales únicamente en las cantidades necesarias para la 
elaboración del producto. 
 
Art. 102.- Los depósitos de substancias que puedan dar lugar a explosiones, 
desprendimientos de gases o líquidos inflamables, deberán ser instalados al nivel del suelo 
y en lugares especiales a prueba de fuego. No deberán estar situados debajo de locales 
de trabajo o habitaciones. 
 
Art. 103.- Las substancias inflamables que se empleen deberán estar en compartimentos 
aislados; y los trapos, algodones, napas y otros impregnados de grasas, aceites o 
substancias fácilmente combustibles, deberán recogerse en recipientes metálicos de cierre 
hermético 
 
Art. 104.- El almacenamiento de combustibles se hará en locales de construcción 
resistente al fuego o tanques depósitos preferentemente subterráneos y situados a 
distancia prudencial de los edificios, y su distribución a los distintos lugares de trabajo se 
hará por medio de tuberías. 
 
Art. 105.- Las substancias químicas que puedan reaccionar juntas y expeler emanaciones 
peligrosas o causar incendios o explosiones, serán almacenadas separadamente unas de 
otras. 
 
Art. 106.- Los recipientes de las substancias peligrosas, (tóxicas, explosivas, inflamables, 
oxidantes, corrosivas, radiactivas), deberán llevar rótulos y etiquetas para su identificación, 
en el que indique el nombre de las substancias, la descripción del riesgo, las precauciones 
que se deben adoptar y las medidas de primeros auxilios en casos de accidentes o 
lesiones, según las disposiciones emitidas por las Naciones Unidas en lo referente a 
materiales peligrosos. 
 
Art. 107.- En los locales de trabajo donde se trasieguen, manipulen o almacenen líquidos 
o substancias inflamables, la iluminación de lámparas, linternas y cualquier extensión 
eléctrica que sea necesario utilizar serán a prueba de explosión 
Art. 109.- Todo establecimiento industrial o fabril deberá contar con extintores de incendio 
del tipo adecuado al riesgo existente. 
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Art. 111.- Todos los equipos, sistemas implementos de protección contra incendios 
deberán estar reglamentariamente señalados e iluminados. Su estado de conservación y 
funcionamiento será perfecto. 
 
Art. 112.- Todo establecimiento industrial, fabril contará con el personal especializado en 
la seguridad contra incendios del local y proporcionalmente a la escala productiva contará 
con un Departamento de Seguridad Industrial y Brigada de Incendios, según lo establece 
el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 
 
Extintores De Incendio 
 
Art. 176.- Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o 
peligro de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables, accesibles 
y visibles desde cualquier punto del local. 
 
Art. 177.- Se colocarán extintores de incendio a razón de uno de 20 lbs o su equivalente 
por cada 200 m2. La distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área 
protegida hasta alcanzar el extintor más próximo no excederá de 25 m. Esta exigencia es 
obligatoria para cualquier uso y para el cálculo de la cantidad de extintores a instalarse no 
se tomarán en cuenta aquellos que estarán, contenidos en los gabinetes. 
 
Art. 178.- Estos implementos de protección, cuando estuvieren fuera de un gabinete, se 
suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, cuya base 
no superará una altura de 1.20 m del nivel del piso acabado, se colocarán en sitios visibles, 
fácilmente identificables, accesibles y que no sean obstáculos en la circulación. No habrá 
impedimentos que permitan llegar a los extintores. 
 
• Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215, R.O. No. 265 de 13 
de Febrero de 2001 (RAOHE) 
 

Art. 1. “El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Técnicas Ambientales 
incorporadas se aplicará a todas las operaciones Hidrocarburíferas y afines que se llevan 
afecto en el país. 
 
El presente Reglamento tiene por objeto Regular las actividades Hidrocarburíferas de 
exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización y 
comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, 
susceptibles de producir impactos ambientales en el área de influencia directa, definida en 
cada caso por el Estudio Ambiental respectivo. 
 
Art. 25. – Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. – Para el manejo y 
almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 
 
a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y 
distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos 
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ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de 
seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad 
Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles; 
c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las 
especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, para 
evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible. 
Principalmente se cumplirá la norma NFPA- 30 o equivalente; 
d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de 
productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como 
compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra; 
f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. 
La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las 
condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a 
capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás 
lugares comunitarios o públicos; 
g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 
700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite.  
 
Art. 27. Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. Se deberá disponer 
de equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra incendios y 
contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados 
en el Plan de Manejo Ambiental, así como documentado y reportado anualmente en forma 
resumida a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental a la Subsecretaría de 
Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas. 
 
Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos 
en la Ley de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo Nº 1040, publicado en el R.O. Nº 
332 del 08 de mayo del 2008. 
 
Art.3 Objeto: El objeto principal de este Reglamento es contribuir a garantizar el respeto al 
derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado y libre de contaminación. 
 

Art. 15. Sujetos de la participación social: Sin perjuicio del derecho colectivo que garantiza 
a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación social, ésta 
se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se 
llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será 
delimitada previamente por la autoridad competente.  

  

 

Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la edición especial 
del Registro Oficial No. 316 

 

 
Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta 
informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental 
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Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de 
regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de 
trámites y transparencia. 
 

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o 
actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional 
deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de 
permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 
 

Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento 
electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, 
en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca 
o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación 
Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades 
mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los 
casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, 
los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental 
Nacional. 
 

Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor 
de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron 
contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que 
motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia 
Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo esta inclusión 
emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la actividad. En 
caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas 
actividades a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron 
contempladas n los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas 
ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá 
realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, obras o 
actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, se regirán bajo la 
misma y de manera supletoria con el presente Libro. Las personas naturales o jurídicas 
cuya actividad o proyecto involucre la prestación de servicios que incluya una o varias 
fases de la gestión de sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o 
especiales, podrán regularizar su actividad a través de una sola licencia ambiental 
aprobada, según lo determine el Sistema Único de Manejo Ambiental, cumpliendo con la 
normativa aplicable. Las actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de 
gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, 
sistemas de eliminación y/ o disposición final, así como para el transporte de sustancias 
químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través de la actualización del 
Plan de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable. 
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Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter 
ambiental recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo 
ambiental, en el caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá 
presentar los documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la 
Autoridad Ambiental Competente. 
 

Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades 
públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de 
la magnitud de los impactos y riesgos ambientales. 
 

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o 
actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de 
la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 
 

Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 
Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, 
obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto 
de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental 
otorgado. 
 

Art. 26 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores 
(BVP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad 
Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al 
pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio 
de las Direcciones Provinciales del Ambiente. En los casos en que estos proyectos 
intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines 
además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
(derechos humanos, u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo 
gubernamental competente. 
 

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 ambientales 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. 
 

Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o 
especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y 
las técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de 
referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a 
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través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental 
Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización. 
 

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o 
actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para 
poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la 
evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes 
ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas viables, 
para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, no se 
considerará como una alternativa dentro del análisis. 
 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios 
sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de 
Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, 
presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención 
y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de 
Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones 
Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y 
Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de 
Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá 
adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir las No 
Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 
 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán 
cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando 
por la naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se 
establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las 
mismas. 
 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- 
Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación 
de los impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, 
mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 
 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que 
guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos 
ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con 
lo dispuesto en este instrumento jurídico. 
 

Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis 
de los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental 
Competente podrá solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad 
propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas; b) Incorporación de alternativas 
no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien 
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sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) 
Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental; d) 
Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente 
revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente 
para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental 
Competente podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación final. 
Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será 
archivado. 
 

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad 
Ambiental Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las 
exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable 
y en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 
 

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que 
requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el 
establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar 
posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o 
proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental 
Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, 
obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito 
pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de 
derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora 
responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que 
puedan producir dańos ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa aplicable. 
 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades 
que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán 
realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los 
requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que 
requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas 
en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente 
verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia 
ambiental. 
 

Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de 
control de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia 
ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el 
proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades 
legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que 
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contendrá: a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento 
y aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en que se 
fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación 
Social, conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de los Estudios 
Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la 
condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso 
de incumplimientos; e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases 
del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 
 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex 
post).- Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un 
permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el 
proceso de regularización a partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento 
en el Registro Oficial. 
 

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de Control 
que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, 
deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo 
Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, 
Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los lineamientos establecidos 
por la Autoridad Ambiental Competente. 
 

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y 
representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la 
ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La 
Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 
actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales 
esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus 
opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean 
técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento 
obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental. 
 

Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad 
Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la 
aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará 
conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad 
Ambiental Nacional para el efecto. Los mecanismos de participación social se definirán 
considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de conflictividad 
identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de participación. 
 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la 
revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa 
que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad 
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Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, 
atendiendo a las particularidades de cada caso. 
 

Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el 
seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 
generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el 
correspondiente permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las 
actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y 
seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental 
aplicable. El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio 
al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por 
parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 
 

Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de 
métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad 
Ambiental Competente para evaluar el desempeńo ambiental de un proyecto, obra o 

actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en 
base a los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las 
auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron 
los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada. 
 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades 
Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la 
normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y 
seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso 
administrativo correspondiente, podrá suspender motivadamente la actividad o conjunto 
de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que 
causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso de existir 
No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos 
de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del 
proceso administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o 
conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los 
hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso 
de repetición o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin haber aplicado los 
correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades Mayores y se 
procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 
 

Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo 
de control y seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que 
impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental 
vigente, que han sido identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental 
Competente, y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; 
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comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental 
Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la licencia ambiental hasta que 
los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos establecidos por 
la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá 
la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. 
Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad 
Ambiental Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que 
demuestren que se han subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de 
análisis y aprobación. 
 

Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante resolución motivada, la 
Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen 
los correctivos en los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al 
momento de suspender la licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución 
de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, entregada a fin de 
garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de reparación 
ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 

 

 
• Acuerdo Ministerial 091, R.O.430 publicado el 4 de enero del 2007 

 
Límites Máximos Permisibles para la Emisión de la Atmósfera proveniente de Fuentes Fijas 
para actividades Hidrocarburíferas.  
 
• Acuerdo Ministerial No. 134 de 25 de septiembre de 2012, en el cual se anexa 

la metodología para valorar económicamente los bienes y servicios ecos 
sistemáticos de los bosques y vegetación nativa en los casos a ser removida. 
 

La presente metodología se aplicará para calcular el aporte económico de los bosques en 
los casos que por actividades extractivas o de cambio de uso de suelo, se proceda al 
desbrozo de cobertura vegetal. Para calcular este aporte económico se ha tomado como 
base la metodología desarrollada por el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad1 (IPS) 
sobre la evaluación de bienes y servicios ambientales como aportes del patrimonio natural 
al desarrollo económico y social. 

 
 Acuerdo Ministerial  No. 026, Procedimientos para Registro de generadores 

de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al 
licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales peligrosos. del 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. 
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 Acuerdo Ministerial 001 R.O. 819 de 29 de octubre de 2012 
 
Art. 1.- Expedir los siguientes lineamientos para la aplicación de la compensación por 
afectaciones socioambientales dentro del marco de la política pública de reparación 
integral. 
 
Art. 2.- La aplicación de los lineamientos para la compensación por afectaciones socio-
ambientales son de carácter nacional y en relación a todas las actividades económicas 
estratégicas en las que los Ministerios de Ambiente y de Recursos Naturales No 
Renovables comparten competencias en el control, que asegura una adecuada operación 
de dichas actividades y la conservación de los recursos naturales asociados a las mismas. 
 
Art. 3.- La compensación se reconoce como el género que incluye a la indemnización como 
la especie; la primera aplicable al nivel colectivo, concretada a través de obras o planes de 
compensación; la segunda aplicable al nivel individual (singular o colectivo), de carácter 
 
Art. 4.- La compensación toma en cuenta tres niveles de aplicabilidad: 
 
Compensación anticipada de afectaciones potenciales; 
Compensación aplicada a la gestión de impactos ambientales; y, 
Compensación aplicada a la gestión de pasivos ambientales. 
 

 Acuerdo 103 Expídese el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 
Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 
1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008  

Acuerda: 

Expedir el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 
Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 
332 del 08 de mayo del 2008. 

Capítulo I 

Definición y ámbito de aplicación del Proceso de Participación Social (PPS) 

Artículo 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social las acciones mediante las 
cuales la Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible 
realización de proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio-
ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger 
sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales aquellas que sean 
técnica y económicamente viables. 

Artículo 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en 
todos los proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un Estudio 
Ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información 
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Ambiental determinará el procedimiento de Participación Social a aplicar, el mismo que 
podrá desarrollarse con facilitador o sin Facilitador Socioambiental de acuerdo al nivel de 
impacto del proyecto, obra o actividad. 

 Código de Conducta  
 
Acuerdo Ministerial 120 en donde se exponen los compromisos que deben cumplir las 
empresas hidrocarburíferas. 
 

 Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial  No.180 el 10 
de febrero del 2014. 

 
Tomando como base a la Constitución del 2008 y aceptando que el Ecuador ha sufrido 
profundas transformaciones se expide el  Código Orgánico Integral Penal. 
 
Artículo 112.- Bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario Para 
efectos de esta Sección, se considera como bienes protegidos a los definidos como tales 
por los instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional Humanitario, y en 
particular, los siguientes: 5. Los que son parte del patrimonio histórico, cultural o ambiental. 
 
CAPÍTULO CUARTO 
Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama 
SECCIÓN PRIMERA 
Delitos contra la biodiversidad 
 
Artículo 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica.- La persona que invada las 
áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será sancionada 
con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
 
Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 
 
1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y recursos 
naturales. 
2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaño o 
falsas promesas. 
 
Artículo 246.- Incendios forestales y de vegetación.- La persona que provoque directa 
o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o 
plantados o páramos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
 
Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, 
capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o 
comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y 
derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, 
en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental 
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Nacional así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
 
Delitos contra los recursos naturales 
 
Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa 
vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales 
ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en 
general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños 
graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
 
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con 
métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 
 
Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 
en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo 
forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus 
funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, 
provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 
años 
 
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con 
métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes 
 
Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa 
vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la 
atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños 
graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena 
privativa de libertad de uno a tres años. 
 
SECCIÓN TERCERA 
 
Delitos contra la gestión ambiental 
Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 
sustancias peligrosas.- 
 
La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, 
produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, 
almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o 
peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
 
Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de: 
1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 
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2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente 
tóxicos y sustancias radioactivas. 
3. Diseminación de enfermedades o plagas. 
4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente 
modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 
biodiversidad y recursos naturales. 
 
Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena 
privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. 
 
Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que 
emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la 
emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, 
auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, 
que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
 
Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones 
o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, 
tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás 
establecidos en el presente artículo. 
 
Ambiental Nacional.- La Autoridad Ambiental Nacional determinará para cada delito 
contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así 
también establecerá las normas relacionadas con el derecho de restauración, la 
identificación, ecosistemas frágiles y las listas de las especies de flora y fauna silvestres 
de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias. 
 
Artículo 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en 
este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente 
los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y 
comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través 
de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que 
cause directa o indirectamente el daño. 
 
La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración 
de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Delitos contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado 
de petróleo y biocombustibles 
 
Artículo 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o 
distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado 
de petróleo o biocombustibles.- La persona que sin la debida autorización, almacene, 
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transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, 
incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un 
segmento distinto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
 
Artículo 266.- Sustracción de hidrocarburos.- La persona que por medios fraudulentos 
o clandestinos se apodere de hidrocarburos, sus derivados, incluido el gas licuado de 
petróleo y biocombustibles, cuando sean transportados a través de un oleoducto, 
gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio o cuando estos se encuentren 
almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, será 
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 
 
Artículo 391.- Contravenciones de tránsito de sexta clase.- Será sancionado con multa 
equivalente al diez por ciento de un salario básico unificado del trabajador general y 
reducción de tres puntos en su licencia de conducir: 
 
10. La persona que desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que 
contaminen el ambiente. 
 
Artículo 551.- Órdenes especiales.- La o el fiscal solicitará a la o al juzgador la adopción 
de medidas cautelares destinadas a inmovilizar los bienes, fondos y demás activos de 
propiedad o vinculados o que estén bajo  el control directo o indirecto de personas naturales 
o jurídicas y se resolverán en audiencia oral, pública y contradictoria en el plazo perentorio 
de veinticuatro hora  
 
En los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama y los casos determinados 
en este Código, la o el juzgador, de ser procedente, ordenará la incautación, la 
inhabilitación o la destrucción de maquinaria pesada, que por su naturaleza cause daño 
ambiental o sea de difícil movilidad. 
 
Artículo 558.- Modalidades.- Las medidas de protección son: 
 
10. Suspensión inmediata de la actividad contaminante o que se encuentra afectando al 
ambiente cuando existe riesgo de daño para las personas, ecosistemas, animales o a la 
naturaleza, sin perjuicio de lo que puede ordenar la autoridad competente en materia 
ambiental. 
 
• Codificación del Código de Trabajo  Registro Oficial Suplemento 167 de 16 

de Diciembre del 2005. 
 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo 
a la labor lícita que a bien tenga. 
 
Art. 5.- Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales y administrativos 
están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía 
y eficacia de sus derechos. 
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Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual 
una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 
personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 
contrato colectivo o la costumbre. 
 
Art. 12.- Contratos expreso y tácito.- El contrato es expreso cuando el empleador y el 
trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito. 
 
Art. 31.- Trabajo de grupo.- Si el empleador diere trabajo en común a un grupo de 
trabajadores conservará, respecto de cada uno de ellos, sus derechos y deberes de 
empleador. 
 
Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos provenientes del trabajo son de 
cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, 
estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, 
siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social. 
 
Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, 
de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en 
contrario. 
 
Art. 48.- Jornada especial.- Las comisiones sectoriales y las comisiones de trabajo 
determinarán las industrias en que no sea permitido el trabajo durante la jornada completa, 
y fijarán el número de horas de labor. 
 
Norma Técnica Internacional NFPA  
 
• Norma NFPA 30:2000: CÓDIGO DE LÍQUIDOS INFLAMABLE Y COMBUSTIBLES  
• Norma NFPA 600: BRIGADAS INDUSTRIALES DE INCENDIO  
• Norma NFPA 704: CÓDIGO QUE EXPLICA EL DIAMANTE DE FUEGO 
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MARCO LEGAL ADMINISTRATIVO 
 
El análisis institucional es el primer paso en el proceso de revisión y aprobación de un 
Estudio de Impacto Ambiental, y consiste en la definición clara de los actores y 
responsables que intervienen en el proceso de elaboración y revisión del mismo, 
incluyendo los mecanismos de coordinación interinstitucional.  
 
A continuación se presenta el conjunto de instituciones reguladoras, coordinadoras y 
cooperantes con las cuales se interactuará para la ejecución del proyecto.  
 
Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE)  
 
El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y 
reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de 
otras competencias de las demás instituciones del Estado. Le corresponde dictar las 
políticas, normas e instrumentos de fomento y control, a fin de lograr el uso sustentable y 
la conservación de los recursos naturales encaminados a asegurar el derecho de los 
habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar el desarrollo del país.  
 
En base al Decreto Ejecutivo 1630, publicado en el Registro Oficial No. 561 se transfieren 
al Ministerio del Ambiente, todas las competencias, atribuciones, funciones y delegaciones 
que en materia ambiental ejerzan la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio 
de Minas y Petróleos, la Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera DINAPAM y 
la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, DINAPAH.  
 
La Ley de Gestión Ambiental establece en el Artículo 9, literal g) las atribuciones del 
Ministerio del Ambiente. Entre ellas está la de dirimir conflictos de competencias que se 
susciten entre los organismos integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión Ambiental. Este Ministerio, conforme al Artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, 
debe emitir licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades 
acreditadas como autoridades ambientales de aplicación responsable.  
 
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables  
 
La misión del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables es garantizar la explotación 
sustentable y soberana de los recursos naturales no renovables, formulando y controlando 
la aplicación de políticas, investigando y desarrollando los sectores hidrocarburífero y 
minero. Sus principales funciones son: canalizar la inversión para la diversificación de la 
oferta y uso de los hidrocarburos, fomentar el desarrollo sustentable de la actividad de los 
recursos naturales no renovables, y definir un nuevo modelo de administración, regulación 
y control del sector de los recursos naturales no renovables.  
 
Ministerio de Relaciones Laborables  
 
La autoridad en materia laboral es el Ministerio de Relaciones Laborales. A este Ministerio 
le corresponde la reglamentación, organización y protección del trabajo y demás 
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atribuciones establecidas en el Código de Trabajo y en la Ley de Régimen Administrativo 
en materia laboral. Este Ministerio, a través del Comité Interinstitucional de Seguridad e 
Higiene del Trabajo, vigila la aplicación del Reglamento de Salud Ocupacional.  
 
Ministerio de Salud Pública  
 
El Ministerio de Salud Pública es el organismo competente en materia de salud, en el orden 
político, económico y social. Toda materia o acción de salud pública o privada será regulada 
por las disposiciones contenidas en el Código de Salud, en las leyes especiales y en los 
reglamentos respectivos. A esta entidad le corresponde el ejercicio de las funciones de 
rectoría en salud; así también, la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud y las normas que dicte para su plena vigencia 
serán obligatorias.  
 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  
 
Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 
funciones de participación ciudadana; legislación, fiscalización y ejecutiva, para el ejercicio 
de las funciones y competencias que le corresponden. Entre sus competencias está 
Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en 
el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad;  
 
La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital de la provincia 
prevista en la respectiva ley fundacional.  
 
El proyecto se desarrolla en la Provincia de Azuay.  
 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  
 
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, administrativa y financiera. Entre sus competencias está 
promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar 
la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, 
en el marco de sus competencias constitucionales y legales; establecer el régimen de uso 
del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, 
parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad 
con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 
comunales;  
 
La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal 
prevista en la ley de creación del cantón.  
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El proyecto se desarrolla en lo Cantón de Nabón.  
 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales  
 
Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Entre sus 
competencias está promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales; elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 
políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 
competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar 
en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 
metas establecidas;  
 
La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 
parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural.  
 
El proyecto se desarrolla en la Parroquia Nabón.  
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3 LINEA BASE AMBIENTAL  
 

3.1 Medio Biótico 

 
3.1.1 Introducción 

 
El Ecuador es reconocido a nivel mundial por su riqueza florística y faunística, la cual está 
asociada a una serie de variables ambientales como: el bioclima, el relieve, el suelo, 
regímenes de inundación, entre otros factores; que interactúan y dan origen a diferentes 
paisajes naturales que conviven con varios tipos de vegetación y permanentes amenazas 
dadas por una continua y persistente presión del ser humano sobre los recursos naturales. 
Acorde con esto en el Plan Nacional del Buen Vivir en su estrategia “Sostenibilidad, 

conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento del turismo comunitario” así 

como en el objetivo número 4: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable”, se plantea como base considerar el patrimonio natural en 

su conjunto, la conservación y un manejo efectivo y coherente de los recursos naturales, 
especialmente de las áreas protegidas, valorando su altísima biodiversidad1. 
 
El área del proyecto se localiza en la Parroquia Nabón del Cantón Nabón de la Provincia 
de Azuay.  
 
 
3.1.2 Objetivos 

 
 Evaluar el estado actual de la flora y vegetación en las áreas de influencia de la 

estación de servicio. 
 
  

                                                           
1 Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental, Ministerio del Ambiente 
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3.1.3 Flora 

El Ecuador es considerado como uno de los hotspots de biodiversidad en el mundo (Aguirre 
2012a). Esta riqueza está asociada a la variedad de medios ecológicos. Según la Dirección 
Nacional Forestal (2011), el país posee entre 10,9 y 11,4 millones de hectáreas de bosques 
naturales (aproximadamente el 42 % de la superficie total del país). 
 
El crecimiento acelerado de la población, así como el crecimiento urbanístico de la ciudad 
ha permitido la desaparición de los bosques naturales y vegetación nativa que en tiempos 
pasados formaba parte del paisaje del cantón. 

 
El análisis cualitativo consiste en caracterizar los tipos de vegetación de las áreas de 
estudio, antes descritos, en el menor tiempo posible. Esta metodología está basada en las 
Evaluaciones Ecológicas Rápidas, se utiliza para caracterizar vegetaciones comunes y 
conocidas mediante la técnica de observación directa (Sayre et al, 2002) luego se procedió 
a la identificación de grupos florísticos comunes y dominantes en los diferentes estratos en 
cada tipo de vegetación. 
 
Una vez ejecutada la fase de campo, con los datos y fotografías obtenidas de los 
especímenes botánicos se llevó a cabo la identificación y determinación de las especies 
registradas (Cerón, 2005). Con la ayuda de bibliografía especializada como el Catálogo de 
Plantas Vasculares del Ecuador (Jørgensen& León, 1999), colecciones del Herbario 
Nacional QCNE, Enciclopedia de la Plantas Útiles del Ecuador (de la Torre et. al., 2008) y 
la base de datos (Trópicos, 2011). 
 
Esta metodología está basada en las Evaluaciones Ecológicas Rápidas, y se utiliza para 
caracterizar vegetaciones comunes y conocidas mediante la técnica de observación directa 
y recorridos (Sayre et al, 2002). En el área de estudio la toma de muestras y fotografías 
implica la mayor parte del levantamiento de información para el posterior análisis, se 
identifican grupos florísticos comunes y dominantes en los diferentes estratos en cada tipo 
de vegetación. 
 
RESULTADOS  
 
De acuerdo al levantamiento de campo realizado el 13 de enero de 2018 se determinó las 
siguientes especies:  
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Tabla LB 3-1 Especies Registradas Flora  

Registro Especies 

Familia Nombre científico 
Nivel de 

Identificación 
Nombre 

Local 

PINACEAS Pinus Especie Pino 
ASTERACEAE Baccharis latifolia Especie Chilca 

FABACEAE Acacia sensu lato Especie Acacia 
MYRTACEAE Eucalyptus Especie eucalipto 

Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      
Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018 

 
Especies sensibles: En el presente estudio no se registró ninguna especie que esté 
catalogada dentro de las categorías de amenaza de la UICN o apéndices de CITES.    
 
Endemismo: Dentro del estudio de flora en el arrea no se registró ninguna especie que 
tenga algún tipo de endemismo local o regional  
 
 

 

 
 

 

 

Pinus – Pino  Eucalyptus – Eucalipto 
 

 
 

Baccharis latifolia – Chilca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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3.1.4 Fauna terrestre 

 

 
Para el componente de fauna se realizó una revisión de la información bibliográfica 
existente generada en estudios anteriores para el área del proyecto, además se utilizó 
técnicas de observación directa, y entrevistas a los habitantes de la zona. 
 

El estudio se lo realizó bajo el análisis de Evaluación Ecológica Rápida, metodología que 
nos permite levantar algo de información sobre el uso del suelo y las condiciones de uso 
de los terrenos, y las amenazas que se presentan para la conservación de la biodiversidad 
(Sobrevilla y Bath,  1992).   
 

 
La zona donde se encontrará la estación de servicio es una zona urbanizada y agrícola por 
tal razón, no se realizó recolección alguna de especimes, cabe indicar que de acuerdo al 
levantamiento de campo realizado el 13 de enero de 2018 se determinó que la fauna tiene 
baja diversidad, y la mayoría de especies registradas son especies generalistas y propias 
de hábitats abiertos.  
 

Tabla LB 3-2 Descripción de Fauna  

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMUN 
COLUMBIDAE Columba livia Paloma de castilla 

MURIDAE Rattus rattus Rata negra  
FELIDAE Felis domesticus Gato 
CANIDAE Canis domesticus Perro 

Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      
Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018 
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3.2 Medio Físico 

 
3.2.1 Clima  

 
El clima está caracterizado por factores como la precipitación, temperatura y humedad 
relativa de la zona en la que se encuentra el área de influencia; datos que fueron tomados 
de los anuarios del INAMHI en las estaciones meteorológicas más cercanas y que tiene 
relación de altitud y ubicación.  
 
Una vez obtenidos los promedios anuales, se identificó el tipo de clima de acuerdo a la 
clasificación dada para le Ecuador continental. El cantón presenta varios pisos climáticos, 
siendo los más importantes el Montano y el Montano Bajo2. 
 

 
 
Se sustenta en dos fases: 
 

 Revisión del mapa: Información Climática INAMHI  
 Procesamiento y análisis de la información que consta en los registros de las 

estaciones (meteorológicas y/o pluviométricas), que se hallan en el área, o 
cercanas al proyecto y que pertenecen al INAMHI (Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología).  
 

La estación meteorológica considerada para el análisis de la climatología es la Estación 
Santa Isabel. 
 

 ESTACIÓN METEOROLÓGICA SANTA ISABELA 
 

Los datos meteorológicos fueron tomados para un período de 5 años (Datos referenciales 
2008-2012) cabe indicar que se consideró este período debido a que es la información que 
cuenta el de la estación Santa Isabel. Se analizaron variables como: precipitación, 
temperatura, humedad relativa, nubosidad, dirección y velocidad de los vientos 
procedentes de la Estación Santa Isabel. 
 
La tabla a continuación muestra las características de la estación seleccionada. 
 

Tabla LB 3-3: Ubicación Geográfica de las Estaciones Meteorológicas 

CODIGO 
NOMBRE LATITUD LONGITUD CÓDIGO 

ALTITUD 
msnm 

M032 Santa Isabel 3º 14´ 51¨ S 79º 16´36¨ W CO 1450 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI 
 

                                                           
2 Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Nabón 2014 
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De todos los fenómenos meteorológicos la lluvia es la de mayor importancia para la 
superficie terrestre y la vida del hombre. De la cantidad y el régimen de precipitaciones 
dependen la descomposición de las rocas, la formación de suelos, la erosión, etc.  
 
Finalmente, la precipitación es muy importante para la determinación del clima de una zona 
o territorio, pues también su importancia radica en el elemento fundamental para el relleno 
de acuíferos y provee de sistemas naturales de cuencas y canales de irrigación. 
 
La precipitación promedio mensual en la Estación Santa Isabel es de 50.96 mm.  Durante 
el año se registra meses de lluvia definidos entre enero y abril con una precipitación máxima 
promedio mensual de 219.9 mm. 

 
Tabla LB 3-4 Precipitación Estación Santa Isabel  

año EN FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

2008 143.8 168.4 212 130.4 55.5 17.8 6.3 11.4 10.4 50.8    

2009 166.9 96.6 81.8 52.7 38.6 9.8 4.1 1.2 1.5 7.1 33 116.6  

2010 19.9 20.3 20.3 20.6 20.8 20.3 19.4 20.7 19.8 20.3 19.1 18.3  

2011 82.4 152.2 49.6 125.4 14.8 30 11.2 0 14.5 16.4 36.4 69.5  

2012 219.9 173.7 77.2 64.3 23 2.1 0 - - - - -  

RESULTADOS PROMEDIO 

Máxima 219.9 173.7 212 130.4 55.5 30 19.4 20.7 19.8 50.8 36.4 116.6 90.43 

Promedio 126.6 122.2 88.18 78.68 30.54 16 8.2 8.325 11.55 23.65 29.5 68.13 50.96 

Minima 19.9 20.3 20.3 20.6 14.8 2.1 0 0 1.5 7.1 19.1 18.3 12.00 
Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI 
Elaborado: Equipo Consultor, marzo 2017 

 

 
Gráfico 3-1  Variación Precipitaciones Mensuales – Estación Santa Isabel 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018  
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Los datos analizados de temperatura en la estación de estudio muestran una temperatura 
promedio mensual es de 19.90 ºC, con máximas promedio de 20.52 ºC, y mínimas 
promedio de 19.29 ºC.  
 

Tabla LB 3-5: Temperatura Estación Santa Isabel 

AÑO EN FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

2008 18.4 18.7 19.4 19.7 19.6 19.9 19.6 19.5 20.4 19.8    

2009 19 19 19.7 20.4 20.3 20.2 20.9 21 21.5 20.8 19.9 19.8  

2010 19 20.3 20.3 20.6 20.8 20.3 19.4 20.7 19.8 20.3 19.1 18.3  

2011 18.5 19.2 19.5 19.8 20.4 20.2 20.2 21.6 21.4 19.8 19.4 19.3  

2012 18.8 18.6 20.3 20.2 20.7 20.7        

RESULTADOS PROMEDIO 

Máxima 19 20.3 20.3 20.6 20.8 20.7 20.9 21.6 21.5 20.8 19.9 19.8 20.52 

Promedio 18.74 19.16 19.84 20.14 20.36 20.26 20.03 20.7 20.78 20.18 19.47 19.13 19.90 

Minima 18.4 18.6 19.4 19.7 19.6 19.9 19.4 19.5 19.8 19.8 19.1 18.3 19.29 
Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 

 
Gráfico 3-2 Temperatura Promedio Mensual– Estación Santa Isabel 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 

 
 

 

 

16

17

18

19

20

21

22

EN FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Máxima 19 20.3 20.3 20.6 20.8 20.7 20.9 21.6 21.5 20.8 19.9 19.8

Promedio 18.74 19.16 19.84 20.14 20.36 20.26 20.03 20.7 20.78 20.18 19.47 19.13

Minima 18.4 18.6 19.4 19.7 19.6 19.9 19.4 19.5 19.8 19.8 19.1 18.3

°C

TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL  
ESTACIÓN SANTA ISABEL

Periodo: 2008-2012



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO MARIA AUXILIADORA 

 

 

 
 

3-9 

 
 
El análisis de la humedad relativa es importante, ya que una masa de aire saturada, o 
cercana a la saturación, es la masa de aire húmedo que las plantas pueden aprovechar 
para su crecimiento.  
 
Los datos analizados de humedad relativa en la estación de estudio muestran que se 
mantienen estables durante el año. Para la estación se registra una humedad relativa 
media mensual del 79.09 %, también se registra una humedad mínima promedio mensual 
de 72.92 % y una humedad máxima promedio mensual del 82.75 %.  

 
Tabla LB 3-6: Humedad Relativa Estación Santa Isabel  

año EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

2008 90 89 86 86 84 77 78 76 72 78    

2009 89 90 87 82 79 77 71 65 61 67 69 77  

2010 77 77 77 79 78 77 80 71 74 75 77 85  

2011 88 87 82 85 79 79 76 72 75 78 78 85  

2012 90 91 84 86 84 83 - - - - - -  

RESULTADOS            PROMEDIO 

Máxima 90 91 87 86 84 83 80 76 75 78 78 85 82.75 

Promedio 86.8 87 83.2 84 81 79 76 71 71 75 74.7 82 79.09 

Minima 77 77 77 79 78 77 71 65 61 67 69 77 72.92 
Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 

 
Gráfico 3-3: Humedad Relativa– Estación Santa Isabel   

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
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La nubosidad corresponde a una fracción de cielo cubierto por nubes expresado en octas 
u octavos, este parámetro varía en relación directa con la precipitación, humedad relativa 
y temperatura.  
 
Los valores de nubosidad se mantienen estables, el valor promedio mensual registrado es 
6.069 octas y el mayor valor promedio es 6.50 octas como se puede observar en la 
siguiente tabla. 

 
Tabla LB 3-7: Nubosidad Estación Santa Isabel 

año EN FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

2008 - - - - - - - - - - - -  

2009 7 7 7 7 6 5 5 5 4 5 5 7  

2010 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 7  

2011 7 7 6 7 6 6 6 5 5 6 6 7  

2012 8 8 7 7 7 5 5 - - - - -  

RESULTADOS            PROMEDIO 

Máxima 8 8 7 7 7 6 6 5 5 6 6 7 6.500 

Promedio 7.3 7.3 6.8 7.0 6.3 5.5 5.5 5.0 4.7 5.3 5.3 7.0 6.069 

Minima 7 7 6 7 6 5 5 5 4 5 5 7 5.750 
 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 

 

 
Gráfico 3-4 Nubosidad– Estación Santa Isabel  

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
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Las velocidades medias mensuales expresadas en m/s para la Estación Santa Isabel se 
presentan en la siguiente tabla, donde se puede observar que los valores promedios 
mensuales varían desde 4 m/s hasta 8 m/s, en donde se tiene un promedio de 5.98 m/s  

 
Tabla LB 3-8: Velocidad del Viento Estación Santa Isabel 

año EN FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

2008 6 S 4 S 8 S 6 S 4 S 6 S 6 S 6 N 6 W 6 S - -  

2009 6 S - 4 S 6 S - 6 N - 6 N 6 N 6 S - 6 S  

2010 6 S 6 S - - - - 6 S 4 S 4 S 6 W 6 S 4 S  

2011 6 S 6 W 8 S - 6 N 6 S 6 S - 8 N - 8 S -  

2012 8 S 8 E 8 W 6 N - - 8 E - - - - -  

RESULTADOS PROMEDIO 

Máxima 8 6 8 6 6 6 8 6 8 6 8 6 6.83 

Promedio 6.4 5.5 7.0 6.0 5.0 6.0 6.5 5.3 6.0 6.0 7.0 5.0 5.98 

Minima 6 4 4 6 4 6 6 4 4 6 6 4 5.00 
Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 

 

 
Gráfico 3-5 Velocidad del Viento – Estación Santa Isabel 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
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La evaporación se refiere a la emisión de vapor de agua a la atmósfera por una superficie 
libre de agua líquida pura, a una temperatura inferior al punto de ebullición. 
 
Los datos analizados de evaporación en la estación de estudio muestran que se registra 
una evaporación media mensual del 118.58 mm, también se registra una evaporación 
mínima promedio mensual de 110.88 mm y una evaporación máxima promedio mensual 
del 127.26  mm.  

 
Tabla LB 3-9: Evaporación Estación Santa Isabel  

año EN FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

2008 - - - - - - - - - - - -  

2009 - - - - - - - - - - - -  

2010 - - - - 122.8 109.9 124.9 152.2 130.3. 155.7 145.2 82.4  

2011 89.7 87.1 135.7 81.2 125.3 108 117.1 183.3 150.8 157.9 131.8 91.3  

2012 79.4 81.9 83.8 64.6 124.1 137.1 142.5 - - - - -  

RESULTADOS            PROMEDIO 

Máxima 89.7 87.1 135.7 81.2 125.3 137.1 142.5 183.3 150.8 157.9 145.2 91.3 127.258 

Promedio 84.6 84.5 109.8 72.9 124.1 118.3 128.2 167.8 150.8 156.8 138.5 86.9 118.581 

Minima 79.4 81.9 83.8 64.6 122.8 108 117.1 152.2 150.8 155.7 131.8 82.4 110.875 
Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 

 
Gráfico 3-6: Evaporación – Estación Santa Isabel   

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
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La heliofania se conoce como el tiempo de duración del brillo solar. Se mide en horas y 
minutos de brillo solar. 
 
Los datos analizados de evaporación en la estación de estudio muestran que se registra 
una heliofania media mensual del 133.125 horas, también se registra una heliofania mínima 
promedio mensual de 96.125 horas y una heliofania máxima promedio mensual de 165.65 
horas.  

 
Tabla LB 3-10: Heliofania Estación Santa Isabel  

año EN FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

2008 - - - - - - - - - - - -  

2009 62.9 62.3 101.1 116.5 156.3 179.8 189.9 191.7 225.3 202.6 192.5 -  

2010 16.9 85 98.2 113.3 122.3 112.6 156.3 148.5 162.4 193.4 169.1 69.7  

2011 89.3 78.6 141.6 84.2 118.6 - 204 204 117.1 15.3 158 92.5  

2012 58 59.3 97 - - 189.6 212.8 - - - - 172.3  

RESULTADOS            PROMEDIO 

Máxima 89.3 85 141.6 116.5 156.3 189.6 212.8 204 225.3 202.6 192.5 172.3 165.650 

Promedio 56.8 71.3 109.5 104.7 132.4 160.7 190.8 181.4 168.3 137.1 173.2 111.5 133.125 

Minima 16.9 59.3 97 84.2 118.6 112.6 156.3 148.5 117.1 15.3 158 69.7 96.125 
Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 

 
Gráfico 3-7: Humedad Relativa– Estación Santa Isabel   

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
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3.2.2 Geología  

 
 

 
El Ecuador continental se encuentra en una zona donde la convergencia de las Placas 
Tectónicas Nazca y Sudamérica genera un proceso de subducción. La Placa de Nazca se 
forma a partir de la cordillera submarina del Pacífico Oriental, encontrándose frente a las 
costas sudamericanas. Esta placa es empujada hacia el Oriente a una velocidad superior 
a los 6 cm/año (Kellog & Vega, 1995), mientras que, la Placa Sudamericana es empujada 
hacia el Oeste con una velocidad de aproximadamente 3 cm/año (Barazangi & Isacks, 
1976). 
 
El choque de las placas es responsable de la presencia de una fosa tectónica ubicada 
costa afuera y de la existencia de las siguientes zonas fisiográficas claramente definidas 
en el territorio continental ecuatoriano: 
 

 La Costa, donde se formaron cuencas de ante arco; 
 La Cordillera de Los Andes o arco volcánico, a su vez conformada por dos 

cordilleras paralelas, la Occidental y la Real, que confinan un estrecho valle, la 
Depresión interandina a lo largo de la cual se extienden cuencas intramontañosas.  

 El Oriente, donde se encuentra la Cuenca Amazónica o de tras arco.  
 
La provincia del Azuay, geológicamente se caracteriza por lo siguiente3:  
 

 En ella se puede encontrar todas las formaciones en una serie casi ininterrumpida, 
que va desde el paleozoico hasta las formaciones contemporáneas.  

 Las formaciones más extendidas corresponden a los pisos superiores del Terciario 
y a todo el Cuaternario.  

 El volcanismo ha desaparecido hace mucho tiempo desde el punto de vista 
histórico; sin embargo, algunas formaciones geológicas son frágiles o 
incompetentes, favoreciendo la inestabilidad.  

 Como manifestación volcánica debe también considerarse la actividad intrusiva, 
especialmente activa durante el Terciario y principios del Cuaternario.  

 En el Austro se puede seguir, paso a paso, la historia de las glaciaciones, pues sus 
huellas son muy recientes y claras. 

 El Austro ecuatoriano y en particular la cuenca del río Paute, tiene como uno de sus 
mayores peligros naturales los terrenos inestables; así lo demostró el desastre de 
“La Josefina”. Por un lado se omitió los estudios y advertencias existentes, sobre 

las condiciones geológicas adversas, y por otro se permitió la explotación minera 
antitécnica del macizo inestable. 

 

                                                           
3 COMPROBACIÓN DE LAS CORRELACIONES DE LA PRESIÓN DE EXPANSIÓN CON LAS PROPIEDADES 
ÍNDICES EN SUELOS DEL SECTOR CHALLUABAMBA, CUENCA, RECOMENDACIONES PARA LA CONTRUCCION 
DE CIMENTACIONES, Ing. Pablo E. Vélez Dávila. 
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En el Cantón Nabón se identifican litologías pertenecientes a los periodos Cuaternario, 
Terciario y Paleozoico, información que se puede apreciar en el siguiente cuadro y mapa 
temático: 

Tabla LB 3-11: Formaciones Geológicas  

 
Fuente: Plan de Desarollo y Ordenamiento Territorial de Nabón. 

Al área donde realizará las actividades de la estación de servicio corresponde a la 
Formación Grupos Nabón y Quillollaco,  
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3.2.3 Tipo de Suelo  

 
De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el Cantón Nabón, el tipo de 
suelo Entison final tiene el 37.21 %,  inceptisol media el 30.86 %, alfisol fina el 5.88 %.  
 
De acuerdo a la información cartográfica se puede concluir que el tipo de suelo que se 
tiene en la estación de servicio corresponde a arcilla, tobas, areniscas y conglomerados. 
 

 
Gráfico 3-9 Tipo de Suelo  

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
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3.2.4 Hidrología y calidad del recurso hídrico 

 
 

 
Para la caracterización de la hidrología que se encuentra en el área de estudio se recorrió 
las zonas aledañas de la estación de servicio para la observación de posibles cuerpos 
hídricos y se verificó lo observado a través de mapas hidrológicos de la zona. 
 

 
 
El proyecto se encuentra dentro de la Cuenca del Río Jubones, nace en las estribaciones 
de la cordillera occidental recibiendo sus aguas de los ríos León y Rircay, y riega la hoya 
de su mismo nombre corriendo de este a oeste y sirviendo de límite natural entre las 
provincias del Azuay con Loja y El Oro. 
 
La Demarcación Hidrográfica de Jubones, tiene una extensión de 10,220 Km2 y está 
conformada por quince cuencas, siendo una de las más importantes y con el mayor caudal 
aportante la cuenca del río León que nace en las estribaciones del cerro Tinajillas 
perteneciente al cantón Oña. 
 

El área de la cuenca del río Jubones, muestra una topografía variable e irregular que va 
desde relieves colinados suaves como en el caso de la zona baja al occidente de la cuenca 
del Jubones, y zonas con relieves abruptos, como en el caso de la parte alta de la cuenca 
hacia el oriente. Los rangos de altura están comprendidos entre los 0 msnm y los 4000 
msnm. Está comprendida entre las coordenadas 3º16'37.36''S , 3º1'23.08''S; 
79º21'51.19''W, 78º55'26.01''W. Cubre el área de aproximadamente 4.351 Km².  
 
Limita al norte con las cuencas del Río Balao y Santiago, al sur con las cuencas del Estero 
Motuche, Río Santa Rosa, Puyango y Catamayo-Chira al este con las cuencas del Río 
Gala, Tenguel, Pagua y el Océano Pacífico y al oeste con la cuenca del Río Santiago.  
 
Está conformada por nueve ríos principales a los que se les ha denominado subcuencas, 
que son: León, Rircay, Minas, San Francisco, Vivar, Uchucay, Ganacay, Chillayacu y 
Casacay una zona de drenajes menores.  
 
Desde el punto de vista político administrativo, la cuenca hidrográfica del río Jubones 
integra a 13 cantones de tres provincias, de los cuales siete pertenecen a Azuay (Nabón, 
Santa Isabel, Pucará, Girón, Oña, San Fernando y Camilo Ponce); uno pertenece a Loja 
(Saraguro) y cinco a la provincia de El Oro (Chilla, Zaruma, Pasaje, El Guabo y Machala). 
Los Cuadros 2 y 3 muestran las provincias y los cantones que se encuentran dentro de la 
Cuenca. (MCRJ, 2008)4 
 
De acuerdo a la información levantada en campo se concluyó que no existen cuerpos 
hídricos en el área de influencia del proyecto. 

                                                           
4 http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/2722/1/350X295.pdf 
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3.3 Medio Socioeconómico y Cultural  

 
Desde el punto de vista Socioeconómico, Cultural y Estético la influencia de la estación de 
servicio, se encuentra en la Parroquia Nabón, perteneciente al Cantón Nabón dentro de la 
Provincia de Azuay.  
 
Se ha tomado en cuenta como área de influencia de la estación de servicio al Barrio 
Trancapata por encontrarse más cerca a la estación. 
 
Para el presente análisis se ha tomado en cuenta la jurisdicción territorial y la coyuntura 
política y organizativa de la parroquia Nabón, perteneciente al cantón Nabón, considerando 
que la dinámica social de esta localidad y su población se encuentra influenciada de 
manera directa y permanente por el proyecto. 
 
3.3.1 METODOLOGÍA APLICADA 

 
Para la elaboración de la línea base social se estableció una diferencia entre lo general 
(área de influencia referencial) que fue elaborada en base a información bibliográfica según 
la división política administrativa del sitio; y lo específico (áreas de influencia directa e 
indirecta) que fueron determinadas en base a los límites y alcance del proyecto, y donde 
se utilizó información primaria obtenida mediante el uso de métodos cualitativos y 
cuantitativos.  
 
La investigación bibliográfica se refiere al análisis de estadísticas e indicadores sociales, 
los cuales son emitidos oficialmente por el SIISE (Sistema Integrado de Indicadores 
Sociales del Ecuador), en base al último Censo de Población y Vivienda del año 2010 
realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Es importante indicar 
que la información oficial fue recabada según su existencia a nivel parroquial, cantonal o 
provincial. 
 
La línea base social del presente proyecto contempló el análisis de los siguientes 
indicadores: aspectos demográficos (unidades territoriales involucradas, población por 
edad, sexo y etnia, crecimiento y densidad poblacional); condiciones de vida (índices de 
pobreza y extrema pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, PEA y PET, 
alimentación y nutrición); cobertura de servicios públicos, tipos de vivienda, propiedad de 
la vivienda, sitios de recreación); servicios sociales (cobertura de salud y educación); 
medios de comunicación (radio y prensa, medios comunitarios); infraestructura de 
transporte (medios de transporte y vialidad); aspectos económicos, principales fuentes 
económicas, situación laboral; aspectos culturales; existencia e influencia de 
organizaciones sociales, identificación de actores sociales, presencia institucional; 
identificación de recursos naturales. 
 
El levantamiento de información en campo fue a través de la visita personal a los habitantes 
de los asentamientos humanos más cercanos al área de implementación del proyecto, se 
aplicó un formato de “encuesta socioeconómica”, y se realizó un registro fotográfico, siendo 
el resultado de la aplicación de la técnica de observación participante.  
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Los indicadores oficiales fueron complementados y validados. 

 
3.3.2 ANTECEDENTES DEL ÀREA DE ESTUDIO  

 
El Cantón Nabón está localizado en el extremo sureste de la Provincia de Azuay a 69 
kilómetros, ubicado dentro de la Cuenca del Río Jubones y Subcuenca del Río León. 
 
El Cantón Nabón Limita al norte con Sigsig y Girón al Sur con Oña y la provincia de Loja, 
al este con las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe; al oeste con Santa 
Isabel y al suroeste con la provincia de Loja  
 
El cantón Nabón se compone de cuatro parroquias: Nabón centro, Cochapata, Las Nieves 
y El Progreso 
 

El Cantón Nabón están ubicado en la Provincia de AZUAY y se encuentra en la Zona 6 de 

planificación. 

  

3.3.3 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
 

 
La población de la Parroquia Nabón es de 9526, de los cuales 4359 son hombres que 
corresponden al 45.76 % y 5167 que equivalen al 54.24 % son mujeres, lo que demuestra 
mayor presencia de mujeres en la parroquia según el SIISE. 
 

 

 
Gráfico 3-11 Población de la parroquia Nabón, según sexo 

Fuente: SIISE- Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018. 
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Respecto a la tasa de crecimiento poblacional, para la Parroquia Nabón, donde esta tasa 
es del 0.86 % que comparada con la tasa de Azuay que es 1,9 %, es decir existe una 
diferencia marcada esto puede deberse a la migración de personas. 
 
La estructura demográfica de la parroquia, es decir la distribución por edad y sexo de la 
población, se puede identificar a través de la siguiente pirámide de población. El eje vertical 
indica la variable edad, mientras el eje horizontal indica el número de habitantes, en el lado 
izquierdo los valores correspondientes a hombres, y al derecho mujeres. 

 

 
Gráfico 3-12 Pirámide de población de la parroquia Nabón 

Fuente: SIISE- Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 
Se puede afirmar que en la parroquia Nabón, la mayor proporción de habitantes son niños 
en el rango de 5 a 9 y de 10 a 14 años, la pirámide refleja un ensanchamiento en la base 
y una estrechez en la cima, lo cual es un indicador de crecimiento poblacional. 
 

 
 
La población de la parroquia Nabón se reconoce como indígena con un 52.33 % y mestiza 
con un 46.08 %. 
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Gráfico 3-13 Población de la Parroquia Nabón, según composición étnica 

Fuente: SIISE- Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018. 

 
 

 
En la parroquia Nabón, debido al proceso de mestizaje de la población antes mencionado, 
los productos de mayor consumo alimenticio son yuca, plátano verde, papa, carne, pollo y 
frutas. 
 
Según el SIISE, el indicador de agua segura de la parroquia Nabón corresponde al 31.75 
% de hogares que obtienen agua para consumo humano de fuentes seguras como tubería. 

 
 

 

En el Cantòn Nabón existe el Centro de Salud Tipo C Nabón ubicado en la cabecera 
parroquial, dispone de atención en medicina general y odontología,  está categorizado 
como un centro de primer nivel, es decir que está equipado para atención de casos 
menores; es por ello que para la atención en salud, la población prefiere acudir a las 
unidades de salud ubicadas en la ciudades de Zamora o Loja. 
 
Según la información del PDOT Parroquial, en el cantón Nabón el comportamiento de la 
tasa de mortalidad se muestra ascendente, ello significa que cada vez hay más número de 
muertes. Para el año 2013 el número de muertes que se obtuvo fue de 409 personas por 
cada 100000 habitantes mientras a nivel provincial fue de 420 personas por cada 100000 
habitantes. Aunque la tasa de mortalidad provincial es mayor a la tasa cantonal su 
tendencia en los últimos años es descendente. 
 
Según la información del PDOT Parroquial, las enfermedades más frecuentes son las 
infecciones respiratorias agudas.  
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Fotografía 3-1 Centro de Salud Tipo C – Nabón 

Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      
Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018 

 
 
En la parroquia Nabón, los habitantes presentan una tasa de escolaridad de 4.84 años de 
estudio. La tasa de analfabetismo en personas de 15 años o más es del 21.55 %. 
 
Como se evidencia en el gráfico inferior existe un descenso en el acceso a los distintos 
niveles de educación, con el 63.78 % de acceso a la educación primaria, el 12.03 % a la 
secundaria, y apenas un 4.75 % a la instrucción superior. 
 

 
Gráfico 3-14. Indicadores de educación en la parroquia Nabón 

Fuente: SIISE- Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 
Dentro del Cantón Nabón se encuentra la Unidad Educativa Nabón, cuenta con 
Educación  Inicial, Educación Básica y Bachillerato. 
 
La Unidad Educativa se encuentra conformada por 54 profesores de los cuales 38 son de 
género femenino y 16 de género masculino. Y se encuentra conformado por 1069 de los 
cuales 554 son de género femenino y 515 de género masculino alumnos  
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO MARIA AUXILIADORA 

 

 

 
 

3-23 

 

 

 

 
Fotografía 3-2 Unidad Educativa Nabón 

Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      
Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018 

 
 

 
Según el Censo del 2010, en la parroquia Nabón el 89.09 % poseen vivienda propia. 
 
La cobertura de servicios básicos en los hogares en general es deficiente, el servicio con 
alto acceso es la electricidad que alcanza el 93.15 %. El alcantarillado existe en el 24.78 
%, medios de eliminación de desechos el 20.67 % y  servicio telefónico convencional el 
12.33 % siendo estos servicios con menos cobertura en la parroquia.  
 

 
Gráfico 3-15. Cobertura de servicios básicos en la parroquia Nabón 

Fuente: SIISE- Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 
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Fotografía 3-3 Energía Eléctrica 
Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      

Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018 

Fotografía 3-4 Ante celular  
Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      

Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018 

 
 
En la parroquia Nabón, la Población en Edad de Trabajar (PET) corresponde a 7285 
personas, este es el número de habitantes que a partir de los 12 años podrían realizar una 
actividad productiva incluyendo a estudiantes, jubilados y amas de casa; este indicador nos 
permite ubicar la diferencia entre quienes podrían trabajar y quienes efectivamente están 
trabajando que corresponden a la Población Económicamente Activa (PEA) con 3879. 
 

 

El Cantón Nabón cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria y una Estación del Cuerpo 
de Bomberos ubicada en la cabecera parroquial. No existe sitios turísticos reconocidos de 
manera oficial. 
 

Fotografía 3-5 Estación de Bomberos 
Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      

Fotografía 3-6 UPC 
Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      
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El Cantón Nabón, al igual que todas las jurisdicciones político-administrativas del país 
forma parte del sistema de Gobiernos Autónomos Descentralizados, está representada por 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Nabón, cuya directiva está 
encabezada por la Alcaldesa Licencia Magali Quezada. 

 

La parroquia Nabón presenta un porcentaje de Pobreza por NBI (Necesidades Básicas 
Insatisfechas) del 85.40 %, es decir que 8135 personas son pobres, siendo un porcentaje 
mayor a la cifra provincial.  El 62.10 % de la población total presentan condiciones de 
Extrema Pobreza por NBI, es decir que 5915 personas viven con carencia en la satisfacción 
de sus necesidades más básicas. 

 
 
Dentro de los aspectos políticos se pueden identificar a algunos actores sociales, actores 
que al convivir dentro de un mismo espacio han institucionalizado algunas prácticas que 
evidencian el manejo de poder que se da dentro de esta localidad.  
 

Actualmente la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón es 
la Licenciada Magali Quezada. El prefecto del Gobierno Provincial de Azuay es Paul 
Carrasco. A continuación, se presenta un detalle de cada uno y las problemáticas sociales 
en las que se encuentra involucrado: 
 

 Nombre Cargo Institución 

1.  Ing. Paúl Carrasco PREFECTO PROVINCIAL  
GOBIERNO 

PROVINCIAL DEL 
AZUAY 

2.  Lic. Magali Quezada Alcalde 

GAD Municipal del 
Cantón Nabón  

3.  Sr. Vinicio Jaya Vicealcalde 
4.  Sr. Abner Piedra Concejal  
5.  Sra. Ana Jaramillo Concejal 
6.  Sr. Fabián Chucuri  Concejal 
7.  Econ. Marco Cabrera Concejal 

8.  
Sr. Juan Carlos 

Cabrera 
Teniente Político 

Tenencia Política de 
Nabón 

9.  Sr. Orlando Cabrera Presidente Sindicato de Choferes 

10.  Sr. Luis Minga Comisario Cantón Nabón 

11.  Mayor Jorge Analuisa Responsable 
Unidad de Policía 

Comunitaria 
Tabla LB 3-12 Actores Sociales  

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018. 
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3.3.4 RESULTADOS DE LA FASE DE CAMPO 

 
Durante el levantamiento de información en campo se ejecutaron encuestas 
socioeconómicas con los actores sociales de la zona, con el objetivo de recopilar 
información que permita conocer con mayor profundidad sus condiciones de vida.  
 

 
 
La caracterización de la población encuestada indica que su participación según su sexo 
fue equilibrada, el 34 % fueron mujeres y el 66 % hombres; el 100 % se autodefinieron 
como mestizos mientras.  
 
La edad de las personas encuestadas en su mayoría corresponde a adultos, con una 
mínima de 26 y una máxima de 66, lo cual valida la información obtenida ya que se trata 
de personas adultas.  

 
Foto 3-1 Aplicación de la encuesta socioeconómica 

 

 
 

 

 

Fotografía 3-7 Entrevistas 
Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      

Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018 
. 

Tabla LB 3-13 Informantes calificados – Aplicación Encuestas 

No. Fecha Nombre Dirección 

1 13 de enero de 2018 
POLICIA LOPEZ 

GERMAN 
Nabón 

2 13 de enero de 2018 JUAN CABRERA Barrio Trancapata  

3 13 de enero de 2018 
MARIA EMERLINA 

NAULA 
Barrio Trancapata 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
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La mayoría de participantes de la encuesta socioeconómica asistieron a la educación 
primaria siendo el 100 % de casos, seguidos por un 66.66 % que accedieron a la educación 
secundaria. No se identificaron personas analfabetas durante este levantamiento. 
 
El 100 % de familias son de tipo nuclear, es decir que están conformadas por padre y/o 
madre e hijos; el promedio de personas por familia es de cinco integrantes. Los 
encuestados manifestaron que la cabeza del hogar en la mayoría de casos es el padre, 
aunque la madre asume cada vez más ese rol. En cuanto a migración, no se reportaron 
familias con migrantes en el exterior del país. 

 
 

 
El 100 % de las personas encuestadas manifestaron que las viviendas que ocupan son 
propias. El tipo de construcción predominante es de cemento y zinc. 

 

 
Fotografía 3-8 Viivienda del sector en estudio 

Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      
Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018 

 
El servicio de mayor cobertura es la electricidad con el 100% de casos, el agua para 
consumo humano es entubada o potable; la telefonía es celular y la operadora con 
cobertura en el sector es Claro o Movistar.  
 
Para el manejo de desechos, el sistema de recolección de basura del GAD Municipal de 
Nabón llega a la vivienda dos veces a la semana, únicamente en el centro poblado de la 
parroquia existe sistema de alcantarillado, la mayoría de viviendas cuenta con pozo 
séptico. 
 
El medio de comunicación más utilizado por los participantes es la televisión, la prensa 
escrita es Mercurio y la radio más escuchada es Panamericana de Oña. 

 
 

 
El transporte que se utiliza más el sector es la Cooperativa Quezada con una frecuencia 
de 1 hora el costo hasta Cuenca es de 2 dólares, la Cooperativa 10 de Agosto pasa 2 veces 
al día. También se identifica el uso de camionetas de alquiler, camionetas y vehículos 
particulares en caso de emergencias. 
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Fotografía 3-9 Medio de transporte 

Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      
Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018 

 
 

 
Dentro del Barrio Trancapata no se cuenta con centros de salud, el centro de salud más 
cercano es el Centro de Salud Tipo C ubicado en la Parroquia de Nabón. 
 

 
 
Dentro del Barrio Trancapata no se cuenta con centros de educación, el centro de 
educación más cercano es la Unidad Educativa Nabón ubicado en la Parroquia de Nabón. 
 

 
 
Las personas encuestadas se dedican a diversas actividades económicas entre las cuales 
tenemos quehaceres domésticos, comercio, policias y choferes.  
 
Según opinión de los participantes en el levantamiento de campo, el mayor gasto mensual 
es la alimentación, seguida por la educación, la vivienda, el transporte y la salud. 
 

Gráfico 3-16 Gastos mensuales del hogar 

 
Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

alimentación educación vivienda transporte salud
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Según la información receptada a través de las encuestas socioeconómicas, se conoce 
que los elementos de consumo alimenticio provienen del Cantón Nabón, como son papá, 
yuca, carnes, verduras, lácteos, cereales y granos.  

 
 

 
Las personas encuestadas conocen de la existencia de una Unidad de Policía Comunitaria 
que se encuentra ubicada en la Parroquia de Nabón. 
 

 
 
Los participantes en la encuesta socioeconómica mencionaron que dentro del Barrio no 
existe representantes  

 
 

 
En la zona de estudio se identifican los siguientes elementos culturales. 
 

 Cantonización de Nabón  
 24 de Mayo Virgen del rosario 

 

 
 
De acuerdo a la información levanta en campo se pudo determinar que todas las personas 
están de acuerdo a las actividades que se van a realizar en la estación de servicio, solicitan 
que se “Ante todo que se una atención cordial y respetuosa, así como personal 
confiable y de equidad de género” y “Que tenga servicios básicos especialmente 

para minusválidos y que sea una gasolinera moderna” 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Índice 
 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .............................................................................. 4-1 

 Resumen Ejecutivo ................................................................................................. 4-1 

 Marco de Referencia legal y administrativo ambiental ............................................ 4-1 

 Localización Geográfica y Político – administrativa .................................................. 4-1 

 Descripción del Proyecto ........................................................................................ 4-1 

 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ....................................................................................................... 4-1 

 ETAPA DE OPERACIÓN .............................................................................................................. 4-5 

 Área de Almacenamiento de Combustible ...................................................................... 4-6 

 Área de Surtidores ........................................................................................................... 4-6 

 AREA DE LAVADO ............................................................................................................. 4-7 

 ÁREA DE CIRCULACIÓN Y PARQUEO ................................................................................ 4-7 

 ÁREA ADMINISTRATIVA ................................................................................................... 4-7 

 PROCEDIMIENTO PARA DESCARGA DE COMBUSTIBLES .................................................. 4-8 

 PROCEDIMIENTO PARA DESPACHO DE COMBUSTIBLES .................................................. 4-9 

 EQUIPOS Y MATERIALES ADICIONALES PARA EL CASO DE INCENDIO ............................. 4-9 

 SISTEMAS E INSTALACIONES ............................................................................................ 4-9 

 DESECHOS ...................................................................................................................... 4-10 

 Etapa de cierre y abandono .................................................................................. 4-11 

 Análisis de alternativas ........................................................................................ 4-11 

 Determinación y Análisis de Alternativas ............................................................................... 4-14 

 Construcción de la Estación ........................................................................................... 4-14 

 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO MARÌA AUXILIADORA 

 

 
 

4-1 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 Resumen Ejecutivo 
 
En concordancia con lo que dispone el Art. 41 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento 
Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador; Decreto Ejecutivo No. 
1215 (RAOHE-D.E. 1215), se presenta el resumen del proyecto en un ejemplar separado 
de este estudio. 
 

 Marco de Referencia legal y administrativo ambiental  
 
La normativa ambiental vigente en el Ecuador aplicable al sector hidrocarburífero en la cual 
se sustenta el Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante, tanto en lo relacionado con la 
legislación nacional se encuentra en el Capítulo II.   
 

 Localización Geográfica y Político – administrativa  
 
Política administrativamente, el proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Azuay, 
Cantón Nabón, Parroquia Nabón.  
 
Las coordenadas que involucra la ejecución de este proyecto son: 
 

Estación de Servicio María 
Auxiliadora 

 

WGS-84 Zona 17 Sur 

X y 

715996 9631488 

716013 9631470 

715980 9631436 

715962 9631453 

715996 9631488 

 
  Descripción del Proyecto  

 
Esta estación de servicio corresponde a un establecimiento en el que se comercializarán 
combustibles líquidos derivados del petróleo, adicionalmente, incluyen servicios de agua, 
lavadora de carros, aire, entre otros.  
  

 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  
 
El tiempo estimado para su construcción es de aproximadamente seis meses. 
 
En general, las actividades que se ejecutarán para la construcción y operación de esta 
estación de servicio son las siguientes: 
 

 Remoción de tierra y vegetación herbácea 
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 Mientras se ejecute la etapa de construcción, se construirán y mantendrán una 
letrina y una bodega temporal. 

 Trabajos de ingeniería 
 Montaje de equipos electromecánicos (tanques, tuberías y surtidores). 
 Instalaciones sanitarias y eléctricas 
 Construcción de infraestructura (marquesina, islas de despacho y otras obras 

civiles 
 Impermeabilización del piso con hormigón. 

 
En su orden, se detallan las actividades específicas que se realizarán dentro de cada etapa 
que constituye este proyecto, así: 
 

1) Limpieza, desbanque y nivelación del terreno 
2) Excavaciones 
3) Fundición de cimientos para las áreas administrativa, almacenamiento y despacho 

(marquesina). 
4) Adquisición de tanques de almacenamiento, que cumplan con las normas UL o 

equivalentes. 
5) Fundición de muros y columnas 
6) Fundición de fosa de hormigón armado de 15 cm. de espesor para enterramiento 

de los tanques de almacenamiento de combustibles (NFPA 30)  
7) Construcción de la estructura metálica de la marquesina 
8) Fundición de la losa de la marquesina 
9) Colocación de sistemas de conexión a tierra  
10) Instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua y de control 
11) Instalación electromecánica 
12) Montaje de la marquesina 
13) Colocación de mampostería 
14) Transporte de tanques de almacenamiento 
15) Realización de pruebas hidrostáticas de los tanques, si es el caso de que éstas no 

se hayan realizado en el sitio que fueron construidos. 
16) Colocación de tanques 
17) Instalación de sistema de conexión a tierra en los tanques de almacenamiento 
18) Instalación de dispositivo de detección de fugas del producto (odómetro) 
19) Relleno con arena inerte de toda la fosa de tanques  
20) Fundición de pisos rígidos 
21) Colocación de equipos (dispensadores, generador, bombas sumergibles y otros) 

 
Equipos, materiales y maquinarias 
 
Se ha establecido que los equipos y maquinarias requeridos para la etapa de construcción 
de este proyecto son: 
 

 Una motoniveladora 
 Una retroexcavadora 
 Mínimo dos volquetas 
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 Soldadora  
 Taladro 
 Amoladora 
 Concretara 
 Combos 
 Puntas 
 Otros (requeridos mientras avance la construcción). 

 
Los equipos y materiales que se entregarán y mantendrán en esta estación de servicio 
serán:  
 
Para seguridad: ropa, conos, vallas y extintores 
 
Para limpieza: desengrasante y detergente biodegradables 
 
Para contingencias:  Recipientes conteniendo material absorbente (arena, aserrín u 
otros)    y extintores colocados en cada una de las islas.      

  Salchichas absorbentes. 
 
Fuentes de materiales de construcción  
 
Entre los principales, se utilizarán los siguientes materiales:  
 

 Material pétreo (piedra, arena y ripio) 
 Cemento 
 Varillas de hierro de diferentes medidas 
 Malla electro soldada  
 Techo y cielo raso (marquesina) 
 Bloques 
 Material eléctrico 
 Tuberías y accesorios 
 Látex y pintura anticorrosiva 
 Otros (solicitados mientras avance la construcción)  

 
El ripio, arena y piedra serán adquiridos a personas o empresas que hayan obtenido estos 
materiales contando con los permisos y licencias correspondientes. Los documentos que 
certifiquen esta aseveración serán entregados al Ministerio del Ambiente cuando se realice 
la inspección de monitoreo y seguimiento del proyecto, o se incluirán en el informe 
ambiental anual.  
 
Insumos y energía 

 
A continuación, se detallan cada uno de los insumos y energía que se requieren tanto para 
la construcción como para la operación de esta estación de servicio. 
 
Combustibles  
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El combustible (diésel) que se requiere para el funcionamiento de la motoniveladora y 
retroexcavadora será adquirido en las estaciones de servicio cercanas al proyecto 
 
Agua 
 
Antes del inicio de este proyecto, en la Empresa Municipal se gestionará la provisión de 
agua potable, misma que será utilizada para las etapas de construcción y operación de 
esta estación. 
 
Energía Eléctrica 
 
Durante la construcción se usará la energía eléctrica que provee la Empresa Eléctrica de 
Azuay. 
 
Mientras que, para la operación de esta estación de servicio se gestionará para utilizar la 
energía eléctrica que provee a los usuarios la Empresa Eléctrica de Azuay a través del 
Sistema Nacional Interconectado.  
 
Servicio de Telefonía 
 
Se contará con el servicio de telefonía convencional que provee la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones (CNT).  
 
Recursos Humanos 
 
De acuerdo a los requerimientos de personal, tanto para las actividades de construcción 
como de operación, en general se empleará mano de obra local. Mínimo 20 personas para 
construir íntegramente esta estación y al menos 12 personas para la operación de ésta, 
entre despachadores y personal para atención de la cafetería y market, y administración.  
 
Medidas, técnicas y estrategias a utilizarse 
 
Áreas de almacenamiento de materiales 
 
Los materiales de construcción serán dispuestos y almacenados en diferentes sitios, 
conforme a las medidas que constan en el Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
Ambientales del estudio. 
Apertura de canales de drenaje  
 
Antes de proceder a la pavimentación de toda la estación de servicio, se construirán 
canales de drenaje alrededor de cada una de las islas de despacho, éstos tendrán 
impermeabilización en la base y paredes, y medirán como mínimo 10 cm. de ancho por 10 
cm. de profundidad. 
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Realización de pruebas hidrostáticas  
 
El propósito de esta prueba es asegurarse que el tanque de almacenamiento tenga la 
capacidad de soportar la presión necesaria para su funcionamiento y otras presiones 
adicionales que se añaden como un factor de seguridad. Probablemente esta prueba se 
realizará antes que el tanque sea instalado, pero en el sitio de su fabricación, en 
cumplimiento del numeral 3 del Art. 73 del RAOHE. La disposición del agua utilizada 
durante las pruebas, será de acuerdo a las especificaciones que posteriormente se indican 
en este estudio. 
 
Limpieza y restauración 
 
Una vez completada la etapa de construcción, todos los desechos y estructuras temporales 
como las bodegas y letrina serán retirados del lugar.  
 
Debido a las características del terreno y de la construcción de la estación de servicio no 
será necesaria la restauración o reconformación de áreas afectadas.  
 

 ETAPA DE OPERACIÓN 
 
Los combustibles que se comercializan en esta estación de servicio son despachados 
desde el Terminal de Cuenca, transportados en auto tanques que trabajan para la Empresa 
Comercializadora, depositados en los tanques de almacenamiento, para finalmente ser 
comercializados. 
 
A continuación, se enlistan las áreas, sistemas y equipos que contará la estación de 
servicio: 
 

 Áreas de almacenamiento y trasiego de combustibles, de despacho, de circulación 
y de parqueo. 

 Cuarto de máquinas  
 Market  
 Administración  
 Área de lavado 
 Baños  
 Sistemas de agua potable, de aguas servidas y de drenaje de aguas 

hidrocarburadas, pluviales y de escorrentía. 
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 Área de Almacenamiento de Combustible  
 
El área de almacenamiento de combustibles contará con 3 tanques para el 
almacenamiento de combustibles, enterrados, ubicados horizontalmente y de forma 
cilíndrica cuyas capacidades serán las siguientes: 
 

ESTACION TANQUE NRO. PRODUCTO CAPACIDAD 
(GLNS) 

MARIA 
AUXILIADORA 

1 Diésel 5000 
2 Extra 5000 
3 Gasolina Súper  10000 

  
Área de Trasiego de Combustibles  
 
Esta área estará ubicada junto al área de almacenamiento, la misma que será de cemento, 
con la finalidad de evitar el paso de sustancias contaminantes hacia el suelo.  
 
El trasvase de combustibles se realizará mediante gravedad hasta los tanques que se 
encuentran enterrados.  
 
Contará con una toma a tierra para la eliminación de electricidad estática que se puede 
generar al momento de la descarga del combustible. 
 
Cada tanque tendrá su tapa con la señalización correspondiente, e identificadas y rotuladas 
de acuerdo al producto que contienen, así: 
 
Blanco para gasolina súper 
Azul para gasolina eco país 
Amarillo para diésel 
 

 Área de Surtidores  
 
Estará conformada por 2 islas de despacho, dichas isla será de hormigón y cubiertas por 
una marquesina metálica y de hormigón. 
 
Los accesorios que se utilizarán para la iluminación de las marquesinas son 
antideflagrantes. Los cables conductores para los paneles y luminarias serán enterrados y 
protegidos con tubería aislante. 
 
Los surtidores están de acuerdo a la distribución que se presenta en el siguiente cuadro:    
 

No. 
Isla No. Dispensador Combustible Cant. 

Mangueras 
1 1 SUPER – ECOPAÍS– DIESEL 6 
2 2 DIESEL 2 
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Cada uno de los surtidores será de tipo electrónico, tendrá instalado su respectivo sello de 
seguridad (antiexplosiva), válvulas de impacto, mangueras, picos y pistolas y conexión a 
tierra.   
 
La isla se contará con canales de drenaje, los que estarán conectados a las trampas de 
grasa.  
 

 AREA DE LAVADO  
 

Este servicio se realizará por personal capacitado quienes utilizarán una bomba de agua 
de alta presión de desplazamiento positivo que simplemente empuja agua a través d una 
boquilla restrictiva. El diámetro angosto de la boquilla aumentará la velocidad limpiando el 
auto a una presión elevada para evitar que la tierra raye la pintura del vehículo garantizando 
una adecuada protección de la pintura luego se aspira y limpia al interior del vehículo. 
 

En esta área el piso estará completamente encementado tendrá un canal de drenaje que 
recibirá conjuntamente las aguas lluvias y las aguas contaminadas que se dirigirán a una 
fosa impermeabilizada la cual retendrá los sólidos generados en el proceso. 
  

 ÁREA DE CIRCULACIÓN Y PARQUEO  
 
El ingreso y salida de los vehículos se efectuará por delante de la estación de servicio, 
siguiendo la dirección de los carriles de circulación de vehículos.  
 
El área de parqueo se encuentra en la zona norte de la estación de servicio. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA  
 
Baterías Sanitarias 
 
Esta área contará con una puerta única de ingreso hacia dos secciones separadas. La del 
sexo masculino tendrá 2 lavabos, 1 urinario y 1 inodoro mientras que la que corresponde 
al sexo femenino contendrá 1 lavabo y 1 inodoro. De la misma manera, se contará con un 
baño adecuado para personas con discapacidad. 
 
Cuarto de máquinas 
 
Contempla un cuarto cerrado, construido de bloque y cemento, con un orificio en el que se 
colocarán rejillas metálicas para permitir la salida de los gases desde el interior.  
  
Cafetería y Minimarket 
 
Contempla un cuarto cerrado, construido de bloque y cemento. En él se encuentran el 
generador, el compresor y el tablero de control de la estación de servicio.  
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 PROCEDIMIENTO PARA DESCARGA DE COMBUSTIBLES 
 
El siguiente procedimiento se establece en base de la Norma Petroecuador SI-013, 
referente a las Disposiciones de Seguridad Industrial para transporte, carga y descarga de 
combustibles en tanqueros, que consta en el Compendio de Normas de Seguridad e 
Higiene Industrial de Petroecuador, así:  
 
1. Al momento del ingreso del tanquero a descargar el combustible, el despachador debe 

dirigirle hasta que se estacione. 
2. Se procede a calzar con tacos de madera las llantas, adelante y atrás.  
3. El conductor descenderá del vehículo dejando la llave en el switch de arranque y se 

abstendrá de fumar o realizar cualquier acción que pueda producir chispa o llama. 
4. Obligatoriamente el autotanque se conectará a tierra antes del inicio de la operación.  
5. El responsable de esta actividad se colocará el equipo de seguridad, que consta de: botas 

de seguridad, overol, guantes, casco, mascarilla, arnés de seguridad y linterna 
antiexplosiva. 

6. Esta misma persona se subirá a la parte superior del tanquero, fijará el arnés de 
seguridad en éste y verificará su contenido.   

7. El personal autorizado procederá a la apertura de válvulas y pondrá en funcionamiento 
los equipos que sean necesarios para la operación. 

8. El conductor del vehículo o su ayudante introducirá el pitón de carga verticalmente en la 
boca del tanque procurando que éste toque el fondo del mismo para reducir el 
movimiento del líquido, las salpicaduras, la pulverización y cualquier agitación producida 
por la caída del líquido. 

9. Concluido el llenado se retira el pitón de carga de producto evitando derrames, se 
cerrarán los compartimientos del autotanque con la debida precaución y se desconectará 
la pinza a tierra. 

10. Se permitirá la salida del autotanque, una vez que el conductor haya verificado los puntos 
señalados en el numeral anterior. 

11. El responsable de la descarga supervisará todas las maniobras hasta su final, 
consecuentemente guiará al tanquero hacia la salida. 
 

De igual manera, se enlistan los casos cuando no debe efectuarse y las prohibiciones para 
la descarga de combustibles desde los autotanques, así: 

 
1. Durante la ocurrencia de tormentas eléctricas. 
2. En caso de derrame de combustible 
3. Cuando no esté presente la persona encargada de la actividad. 
4. Cuando falte iluminación adecuada 
5. Cuando se presente una circunstancia que implique una situación de peligro 

 
Prohibiciones: 

1. La presencia de personas ajenas a la operación 
2. Efectuar en la zona de operaciones o en el autotanque cualquier tipo de trabajos de 

reparación. 
3. Usar aparatos eléctricos que no sean anti explosión. 
4. Poner en marcha el motor del vehículo 
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5. Otras acciones que incumplan normas de seguridad. 
 

 PROCEDIMIENTO PARA DESPACHO DE COMBUSTIBLES 
 
Este procedimiento, en su mayoría, está basado en las Normas de Seguridad establecidas 
en el Art. 78 del RAOHE. Éste será de cumplimiento obligatorio en la operación de esta 
estación de servicio, así: 
 

1) El despachador guiará al conductor para que estacione el vehículo en el lugar 
adecuado. 

2) Además, de la observancia de las señales de prohibición también se recordará al 
conductor que apague el motor del vehículo, no utilice el celular y no fume. 

3) Se retirará la tapa del tanque y se colocará el pitón en el interior del tanque. 
4) Se procede al abastecimiento de combustible, según lo solicitado por el cliente. 
5) No se expenderán combustibles a vehículos de transporte público que estén con 

pasajeros. 
6) En caso de abastecer combustibles a motocicletas, se solicitará al conductor que 

abandone el automotor, luego cargar el combustible a baja velocidad, a fin de 
disminuir la probabilidad de que se riegue sobre el motor o el tubo de escape. 

7) El responsable de esta operación debe estar presente durante todo el tiempo que 
demore el despacho. 
 

8) Para finalizar, se colocará la pistola en su lugar y la tapa del tanque de combustible.   
 

 EQUIPOS Y MATERIALES ADICIONALES PARA EL CASO DE INCENDIO 
 
Esta estación de servicio contará con el siguiente equipo complementario para el caso de 
incendios: 
 
Señalización para conducción de vehículos. 
Extintores PQS y CO2 rodantes ubicados en el área de los tanques y en las islas  
 

 SISTEMAS E INSTALACIONES  
 
Sistema eléctrico 
 
Todas las instalaciones eléctricas se realizarán mediante la utilización de conductores de 
cobre con aislamiento termoeléctrico (THW) y tubos eléctricos de pared delgada (EMT); los 
tomacorrientes serán instalados a 30 cm. desde el piso. 
 
El sistema de puesta a tierra será colocado sobre varillas de cobre de 5/8, enterradas 
íntegramente en el suelo. 
  
Sistema de Iluminación 
 
La iluminación de esta estación de servicio se realizará mediante la instalación de luces 
fluorescentes en el techo de la marquesina y en postes ubicados estratégicamente en la 
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zona perimetral, áreas de agua y aire, área de almacenamiento de combustibles, 
parqueadero, e ingreso y salida de vehículos.   
 
Instalaciones Electromecánicas 
 
Instalación y acople de tuberías para descarga y llenado de tanques 
 
Como se indicó anteriormente, esta estación de servicio contará con 4 tanques de 
almacenamiento, los cuales tendrán instaladas líneas de llenado, que consistirán en 
tuberías de hierro galvanizado y reforzado de 4 pulgadas de diámetro. 
 
Instalación y acople de tuberías para descarga desde los tanques hasta los 
dispensadores. 
 
Estas tuberías serán colocadas paralelas desde los tanques de almacenamiento hasta los 
dispensadores, consistirá en la instalación de tuberías de acero al carbón de 2 pulgadas 
de diámetro, tratadas con pintura anticorrosiva y enterradas a una profundidad de 40 
centímetros bajo el piso, para protegerles de la corrosión, a fin de evitar fugas o derrames 
que pudieran causar daños al ambiente (literal d del Art. 78 del RAOHE). Adicionalmente, 
se tendrá la precaución de que sean ubicadas a 0,50 metros de distancia de las 
canalizaciones de aguas servidas, sistemas de energía eléctrica y teléfonos.  
 
Instalación de tubos de venteo 

 
Esta actividad consistirá en la colocación, desde el lomo del tanque de almacenamiento, 
hacia arriba, de tubos galvanizados de 2 pulgadas de diámetro hasta una altura de 4 metros 
desde el piso y provistos de una campana de venteo para evitar el ingreso de aguas lluvias 
a los tanques. En lo posible, se evitará realizar dobleces en esta tubería. 
 
Instalación de servicios adicionales 
 
Los servicios adicionales que entregará este proyecto son: agua y aire, baterías sanitarias, 
cafetería y Minimarket. 
 
El servicio de aire se efectuará mediante la instalación de tubería de acero galvanizado de 
una pulgada, desde el compresor hasta una manguera de caucho instalada para el efecto. 
La ubicación y las características de los otros servicios fueron detalladas anteriormente.  
 
Instalación de señalización 
 
En este proyecto se instalará señalización vertical y horizontal, informativa, de advertencia, 
seguridad y peligros; tomando como base lo establecido en la Norma INEN NTE 439, 
referente a colores, señales y símbolos de seguridad. 
 

 DESECHOS 
 
Desechos líquidos  
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Las aguas negras y grises que se generarán en las baterías sanitarias, oficinas y cafetería 
serán enviadas al sistema de alcantarillado público.  
 
Desechos sólidos  
 
Los desechos sólidos no peligrosos y peligrosos, serán almacenados en el área específica 
de los desechos dentro de la estación de servicio. En el caso de los desechos peligrosos 
estos serán enviados a un Gestor Ambiental. 
 

 Etapa de cierre y abandono 
 
Para la etapa de cierre y abandono se considerará lo establecido en el Plan de Manejo 
Ambiental (Ver Capítulo 7 Plan de Cierre y Abandono) 
 

 Análisis de alternativas 
 
En el análisis de alternativas se considerarán los aspectos técnicos, socios ambientales y 
económicos.  La metodología utilizada estará basada en una matriz de ponderación de 
estos aspectos, dándoles una importancia relativa a cada uno, frente al conjunto de los 
mismos.  
 
Criterios y Metodología de Análisis 
 
Metodología de Evaluación 
 
Para el análisis requerido en el proceso de selección de alternativas, se determinará los 
criterios de evaluación, tomando en cuenta la representatividad e importancia relativa de 
los principales componentes ambientales involucrados, complementados con los aspectos 
técnicos propios de cada nivel de análisis. Esta técnica denominada “Método Delphi”, 

analiza a través de un grupo de expertos la importancia ponderal de un determinado factor 
frente a un conjunto de los mismos; en general la técnica es evaluar individualmente la 
importancia relativa de cada factor. 
 
Para la aplicación de esta metodología, se definirá inicialmente los parámetros requeridos 
en al análisis matemático del proceso, para lo cual se cumplirá los siguientes pasos: 
 
 Determinación de los Criterios de Priorización 
 
El equipo multidisciplinario que participará en la elaboración del Estudio definirá un listado 
de criterios relacionados con el objetivo y la escala del análisis. Posteriormente se 
seleccionará aquellos criterios representativos de una mayor incidencia en el proceso. 
 
La determinación de los criterios se basará en los siguientes aspectos: 
 

1. Socioambientales: 
a. Medio Biótico: Flora y Fauna 
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b. Medio Físico: Aire, Agua y Suelo 
c. Medio Social: Calidad de vida y Conflictividad Social 

2. Económicos: 
a. Costos constructivos  

3. Técnicos: 
a. Dificultad técnica 
b. Tiempo de ejecución del proyecto 

 
 Ponderación de los Criterios Seleccionados 
 
A efectos de tomar en cuenta el grado de importancia o incidencia que tienen los criterios 
a escoger sobre las diferentes alternativas se procederá al establecimiento de los valores 
de ponderación. Como resultado se buscó consenso de las opiniones de los diferentes 
expertos, a través de valores numéricos.  Para esto se utilizó la siguiente matriz: 
 

Aspectos Criterios 
Importancia Ponderal Importancia 

relativa (IR) Absoluta Relativa 
     

 
 Escala de calificación 
 
En función del grado de sensibilidad y riesgo de cada criterio, se establecerá un sistema 
de calificación numérico apropiado (0 a 10) para cada nivel de análisis, en base al criterio 
y la experiencia del equipo consultor (Grupo multidisciplinario), en función de los beneficios 
y efectos negativos de cada alternativa seleccionada; así, por ejemplo, el mayor valor 
corresponde al mayor impacto al componente biótico. En el caso de los aspectos técnicos 
y de los costos de ejecución y operación estos valores fueron analizados en función de los 
costos de construcción y operación del proyecto.  
 
Los aspectos técnicos estarán relacionados con la facilidad que brinde el terreno para el 
desarrollo de las actividades, además se analizará las repercusiones que provocaría la no 
ejecución del proyecto.   
 
 Construcción de matrices de comparación 

 
Para cada caso, se establecerá una matriz de comparación que resuma la aplicación de la 
metodología propuesta; es decir, los criterios seleccionados valorados de acuerdo con su 
respectiva ponderación y la calificación otorgada por el equipo multidisciplinario. 

 
Las matrices señalarán, finalmente, los resultados globales del proceso de comparación 
 
Rangos de Cada Criterio 
 
A fin de calificar en forma homogénea y bajo los mismos parámetros la incidencia de los 
criterios en cada alternativa, es necesario establecer los rangos de valoración para cada 
criterio (0 a 1), escogiendo los valores máximos y mínimos que definen el rango adecuado 
para la escala establecida. 
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A continuación, se presenta el rango de calificación que se considera para el análisis de 
alternativas:  
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Tabla: Rango de Calificación 
Rango Evaluación 

0-2 Muy viable 
2.1-4 Viable 
4.1-6 Medianamente viable 
6.1-8 Poco Viable 

8.1-10 No viable 
 
La alternativa que tenga el valor más alto de calificación, indicará que es la menos viable 
 

 Determinación y Análisis de Alternativas  
 

 Construcción de la Estación  
 
Alternativa 1: Como alternativa 1 se propone la construcción de la estación en las siguientes 
coordenadas: 
 

WGS-84 Zona 17 Sur 

X y 

715996 9631488 

716013 9631470 

715980 9631436 

715962 9631453 

715996 9631488 

 
En este sector se observa un terreno de leve pendiente, el mismo que se observa 
vegetación dispersa de arbustos, cultivos y pasto, se identifica una vivienda que pudiera 
verse afectada. 
 
Alternativa 2: Como alternativa 2 se propone la construcción de la estación en las 
siguientes coordenadas: 
 

WGS-84 Zona 17 Sur 

X y 

715996 9631488 

716013 9631470 

715980 9631436 

715962 9631453 

715996 9631488 
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En este sector se observa un terreno de leve pendiente, se observa vegetación dispersa 
vegetación dispersa de arbustos y pasto y árboles de chilca, acacia, y viviendas que 
pudieran verse afectadas. 
 
El análisis de las dos alternativas se presenta en la siguiente tabla:  

 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 

CRITERIOS DE ANÁLISIS IR Calificación 
(C) IR*C IR Calificación 

(C) IR*C 

Socioambientales 

Medio 
físico 

Agua 0.05 2 0.1 0.05 2 0.1 

Suelo 0.2 3 0.6 0.2 5 1 

Aire 0.05 3 0.15 0.05 3 0.15 

Medio 
biótico 

Flora 0.05 2 0.1 0.05 5 0.25 

Fauna 0.05 2 0.1 0.05 2 0.1 

Medio 
social 

Conflictividad 
social 0.2 5 1 0.2 6 1.2 

Calidad de 
vida 0.1 5 0.5 0.1 5 0.5 

Económicos Costos Constructivos 0.1 3 0.3 0.1 5 0.5 

Técnicos 
Dificultad Técnica 0.1 3 0.3 0.1 5 0.5 

Tiempo de duración 
del proyecto 0.1 2 0.2 0.1 3 0.3 

    TOTAL IR*C 3.35 TOTAL IR*C 4.6 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, la Alternativa 1 tiene una evaluación de viable, 
mientras la Alternativa 2 tiene una evaluación medianamente viable, es decir que la mejor 
alternativa es la 1, esto se debe a que la Alternativa 1 se encuentra en un terreno plano, 
no necesita de realizar desbroce y presenta menos conflictividad social pues se encuentra 
en los terrenos propios. 
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5 Área de Influencia y Sensibilidad  

 
5.1 Área de influencia 
 
El área de influencia comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los impactos 
socio - ambientales presentes y potenciales a producirse como consecuencia de la 
ejecución de las actividades del proyecto. Para su definición se utilizan datos geográficos 
como base; conjuntamente con la ayuda Sistemas de Información Geográfica (GIS), 
considerando además las características de los componentes ambientales y sitios 
aledaños observados in-situ manteniendo siempre una interrelación con las áreas de 
incidencia o mapas de distancia. 
 
5.1.1 Criterios para determinar el área de influencia 
 
El grado de interrelación que presenta el proyecto con las distintas variables socio 
ambientales es considerado como el criterio principal para establecer el área de influencia 
directa e indirecta, conjuntamente con los procesos e instalaciones que intervienen en el 
sector afectado. Esta subdivisión permitió tener una mayor comprensión y facilidad de 
análisis de la situación ambiental de la zona. 
 
Se entiende como área de influencia directa, al espacio físico en el que las actividades del 
proyecto afectan a los componentes ambientales del área, considerando los impactos 
directos incluyendo aquellos de mayor o menor magnitud e intensidad.   
 
Mientras, que el área de influencia indirecta es aquella zona en donde el proyecto genera 
impactos indirectos; es decir, aquellos que ocurren en un espacio diferente a donde se 
produjo la acción que generó el impacto ambiental. 
 
5.1.2 Metodología 
 
La definición de áreas de influencia y áreas de sensibilidad analiza tres criterios que tienen 
relación con el alcance geográfico y las condiciones iniciales del sitio definido para la 
ejecución de las actividades de la estación de servicio. 
 
Los límites del área de influencia o de gestión son construidos al menos en base a las 
siguientes consideraciones e insumos: 
 
1. El diagnóstico de la línea base del área referencial del proyecto, obra o actividad, 
2. La descripción y alcance de actividades del proyecto 
3. La identificación y evaluación de impactos positivos y/o negativos 
4. Las actividades del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Para una mejor percepción de la interrelación de las actividades con los componentes 
ambientales se ha identificado dos tipos de área de influencia: 
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 Área de influencia directa (AID) 
 Área de influencia indirecta (AII) 

 
El Área de Influencia Directa (AID); para la estación, corresponde al espacio físico afectado 
directamente por las actividades del proyecto considerando los sitios afectados por los 
impactos de mayor o menor magnitud e intensidad.   
 
El AID está definida por las características físicas, bióticas y socioeconómicas culturales 
más cercanas, que son susceptibles de impactos como consecuencia de la ejecución de 
las actividades del proyecto, estas son: 
 
Actividades de Construcción 
 

 Movimiento de tierra  
 Construcción de infraestructura  
 Instalación de maquinaria y equipo  

 
Actividades de Operación  
 

 Descarga de combustible  
 Despacho de combustible  
 Actividades de mantenimiento  

 
El Área de Influencia Indirecta (AII) se identificó en base a los mismos criterios geográficos 
y ecológicos.  El AII se considera como el área que puede ser impactada por el desarrollo 
de las actividades, que tendrá menor grado de afectación que el área de influencia directa. 
 
5.1.3 Área de Influencia Directa 
 
5.1.3.1 Área de influencia Directa Física 
 
Producto de las actividades que se realizarán en el Proyecto es decir posiblemente se 
verán afectados directamente los componentes suelo, aire y ruido.  
 

 Suelo  
 
Metodología 
 
La metodología utilizada para la definición del área de influencia para el componente suelo 
es la siguiente: 
 

 Previo a la determinación del área de influencia, se realizó las siguientes 
actividades: 
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Revisión a través de mapas de ubicación del proyecto: Se realizó mapas con la finalidad 
de determinar la ubicación específica del proyecto. 
Revisión a través de mapas de las características de la zona, usos de suelo, geología y 
geomorfología: Se realizó mapas con la finalidad de realizar la superposición de mapas y 
determinar así las características de la zona de ubicación del proyecto.  
Revisión de la información obtenida de la línea base: Reunión entre los diferentes grupo 
de trabajo para realizar un análisis sobre los resultados obtenidos en cada componente.  
Revisión de las actividades del proyecto  
 

 Se realizó el análisis total de la información y se determinó el área de influencia 
directa e indirecta del proyecto para el componente suelo.  

 
Los criterios que fueron considerados para definir el área de influencia fueron los 
siguientes: 
 

 Áreas que van a ser implementadas en el proyecto  
 Usos actuales del suelo 
 Información de la línea base  

 
El componente suelo se verá modificado de sus condiciones actuales debido a la ejecución 
de las actividades del proyecto, por tal razón se determinó que el Área de Influencia Directa 
para el Componente Suelo es el área de la estación de servicio es decir 1210 m2 cabe 
indicar que el valor del área de influencia directa del componente suelo fue determinado de 
acuerdo a la experticia del Equipo Consultor. 

 Ruido 
 
El ruido definido como un sonido no deseado y que causa molestia, siendo un tipo de 
vibración que puede conducirse a través de sólidos, líquidos o gases.  En una forma de 
energía generalmente en el aire, vibraciones invisibles que entran al oído y crean una 
sensación.  Por lo tanto es considerado un fenómeno subjetivo, debido a que mientras para 
unas personas puede ser causa de molestias en otras no tiene el mismo efecto. (Pecorelli) 
 
El valor referencial del área hasta donde se evidenciarán los impactos, está delimitada por 
la cantidad de ruido que se genere por las actividades del proyecto.  Los mayores niveles 
de ruido emitidos ocurrirán cuando el generador de electricidad se encuentre encendido se 
tendrá un valor máximo de 82 dB(A) y en menor intensidad en las demás actividades. 
 
Metodología 
 
Para determinar el radio de influencia en base al incremento en los niveles de ruido, se 
analizó un escenario teórico de la dispersión del ruido, considerando actividades de mayor 
afectación (condiciones pesimistas): en el caso del proyecto, los mayores niveles de ruido 
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se generarán cuando se use el generador. Con esta información se aplicó la siguiente 
fórmula1:  
 

(1) Lp = Lw - 10 log 4 π r2 
 
Dónde 
 
Lp = Nivel de presión acústica a distancia de la fuente (dB). 
Lw = Nivel de potencia acústica de la fuente (dB). 
r = Distancia de la fuente (m). 
 
De (1) se despeja r, quedando así:  
 

(2) 𝑟 =  √
1

4𝜋
10

1

10
(𝐿𝑝−𝐿𝑤) 

 
En (2) se remplazan los valores de ruido durante las actividades del proyecto (Lp) y el valor 
de 45 dB (Lw) (Residencial R1 – Período Nocturno). 
 
Resultados 
 
La distancia se define asumiendo que no existe ningún tipo de atenuación acústica.  
 
 

𝑟 =  √
1

4𝜋
10

1

10
(𝐿𝑝−𝐿𝑤) 

𝑟 =  √
1

4 (3.14)
10

1

10
(82−45) 

𝑟 =  19.97 
 
Se concluye la distancia teórica máxima de influencia para el proyecto es de 19.97 m, por 
sin embargo se considera que el área de influencia para ruido es de 25 m alrededor de la 
estación de servicio. 

 
 Aire 

 
La calidad del aire durante el proyecto, se verá alterada por emisiones gaseosas a la 
atmósfera provenientes de la fuente fija y fuentes móviles, y por la generación de material 
particulado. 
 
La fuentes fija de emisiones, las cuales se utilizará en las actividades del proyecto; estas 
unidades de generación estará constituido por motores de combustión interna, cuyo 
impacto se prevé que sea bajo dado que las emisiones se producirán a poca altura (en un 
rango de 0 a 4 m). Esto implica que la dispersión de contaminantes atmosféricos alcanzará 

                                                
1 http://www.isover.net/asesoria/manuales/industria.htm. Acápite 04.04.01 Propagación y amortiguación del 
sonido en espacio libre. 
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concentraciones máximas a nivel de suelo a distancias muy pequeñas del mismo. En 
consecuencia, el área de influencia de este impacto se limitará al área de intervención o 
área destinada para las actividades.  
 
La dispersión de los contaminantes provenientes de las actividades estarían en función de 
la dirección del viento, en general y considerando las especificaciones de fuentes de 
generación y condiciones atmosféricas adversas, se determina que la dispersión de los 
contaminantes puede alcanzar valores de fondo (máximo permisible de la normativa) que 
ocurre en un radio de 30 km2 en condiciones más críticas, para cuando se usen fuentes de 
generación iguales o mayores a 1 MW, valor referencial.  
 
Metodología  
 
Para determinar el área de influencia, se considera lo siguiente: 
 
Velocidad del Viento: Determinado en la línea base 
 
Partiendo del criterio que las partículas tardan como máximo 603 segundos en caer 
 
Resultados  
 
Para determinar el área de influencia, se considera la velocidad de 5.98 m/s (velocidad 
promedio de la estación y partiendo del criterio que las partículas tardan como máximo 60 
segundos en caer; se ha determinado que el área de influencia sería 358.8 metros, a pesar 
de ello se considera como área de influencia para aire 360 m alrededor de la estación. 

 
5.1.3.2 Área de Influencia Directa Biótica 
 
La determinación del área de influencia directa biótica es un proceso de carácter cualitativo, 
en función de los aspectos biológicos relevantes determinados por especies y grupos de 
flora y fauna analizados. Se revisan y valoran los aspectos ecológicos de las especies, 
áreas de vida y características de adaptación en relación a los tipos de vegetación 
presentes, en concordancia a las características del proyecto y de los impactos evaluados 
para cada una de las actividades del mismo. 
 

 Flora  
 
No se determina área de influencia para flora debido a que no existirá desbroce de 
vegetación  
   

 
 
 

                                                
2 De acuerdo al Manual de Procedimientos para la Evaluación Ambiental de Proyectos y Actividades Eléctricas del CONELEC, el área de influencia directa, en los estudios de plantas 
en operación muestran que los efectos de las emisiones en la calidad del aire para emisión de poluctantes aéreos no son perceptibles más allá de 30 km. 
3 Para determinar que las partículas tardan en caer máximo 60 segundos se consideró el trabajo realizado por el Centro de Investigaciones Siderúrgicas 
http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Ecosolar/Ecosolar23/HTML/articulo05.htm 
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 Fauna  
 
El área de influencia directa para el componente fauna terrestre se definió en base a los 
ecosistemas registrados dentro del presente proyecto, teniéndose un efecto borde igual al 
impacto generado por ruido, es decir que para el área de influencia para este componente 
se considera 25 metros. 
 
5.1.4 Área de Influencia Indirecta 
 
El AII se considera como el área que puede ser impactada por el desarrollo de las 
actividades correspondientes del proyecto, que tendrá menor grado de afectación que el 
área de influencia directa. 
 
5.1.4.1 Área de Influencia Indirecta Física 
 
El AII se considera como el área que puede ser impactada por el desarrollo de las 
actividades de la estación de servicio, que tendrá menor grado de afectación que el área 
de influencia directa. 
 
Para determinar el Área de Influencia Indirecta se utilizó el mismo criterio del Área de 
Influencia Directa, por tal razón para las actividades que se desarrollarán en la estación de 
servicio se considera 200 metros a la redonda del área de influencia directa. 
 
5.1.4.2 Área de Influencia Indirecta Biótica 
 
Para determinar el Área de Influencia Indirecta Biótica se utilizó el mismo criterio del Área 
de Influencia Directa Biótica. 
 
El Área de Influencia indirecta para el componente fauna se considera 200 m del área de 
influencia directa. 
 
5.1.5 Área de Influencia Social  

 
5.1.5.1 Área de Influencia Directa Social 
 
El área de influencia social directa es el espacio resultante de las interacciones directas, 
de uno o varios elementos del proyecto o actividad, con el contexto social donde se 
desarrolla. La relación directa proyecto-entorno social se considera dos niveles de 
integración social: unidades individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes 
propietarios) y organizaciones de primer y segundo orden (comunidades, recintos, barrios 
y asociaciones y organizaciones). 
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Producto de las actividades del proyecto se consideran posibles afectaciones al 
componente físico que se derivan en posibles afectaciones al componente social, además 
de la posibilidad no consentida de que pueda ocurrir una contingencia como un incendio, 
derrame o fuga de combustibles de apreciables características, por tal razón se determinó 
como área de influencia social directa a los propietarios de los predios colindantes a las 
áreas del proyecto. 
 
En un segundo nivel se determina que el área de influencia directa corresponde al Barrio 
Trancapata debido a que se encuentra más cerca a la estación de servicio. 
 

Tabla AIS 5-1 Determinación del AISD 
ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA DIRECTA 

Infraestructura o actividad 
a desarrollar 

Propietarios 
individuales o 

comunales 

Comunidades, Centros, 
poblados etc. 

Almacenamiento y expendio de 
gasolina. 
 

----- Barrio Trancapata 

Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      
Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018 

 
5.1.5.2 Área de Influencia Social Indirecta 
 
El área de influencia social indirecta es el espacio socio-institucional que resulta de la 
relación del proyecto con las unidades político territoriales donde se desarrolla el mismo.  
El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o actividad en el ordenamiento del 
territorio local, bien se fundamenta en la ubicación política administrativa del proyecto 
pueden existir otras unidades territoriales que resulten relevantes para la gestión socio 
ambiental del proyecto como las Circunscripciones Territoriales Indígenas, Áreas 
Protegidas. 
 
Producto del alcance de las actividades del proyecto, las interacciones indirectas se 
desarrollarán con el nivel Parroquial, ya que los impactos que pudieren afectar a este nivel 
se derivan de los primarios que se identificaron para el área de influencia directa. El AISI 
determinada será la parroquia Nabón, siendo el espacio socio-institucional y político 
administrativo donde se desarrollará el proyecto. 
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Tabla AIS 5-2 Determinación del AISI 
ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA INDIRECTA 

Infraestructura o actividad 
a desarrollar 

Parroquia, territorios 
de nacionalidades 

indígenas, etc. 

Otras jurisdicciones: 
Cantón, Provincia, etc. 

Almacenamiento y expendio 
de gasolina. 
 

Parroquia Nabón 

No aplica 

Área protegida no 
intersecta 

Territorios de 
nacionalidades 
indígenas no 
vinculados. 

Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      
Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018 
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5.2 Sensibilidad Ambiental 
 
La Sensibilidad Ambiental se define como la capacidad de un ecosistema para soportar 
alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas 
que le impidan alcanzar un equilibro dinámico que mantenga un nivel aceptable en su 
estructura y función. En concordancia con esta definición tenemos en cuenta el concepto 
de Tolerancia Ambiental, que representa la capacidad del medio de aceptar o asimilar 
cambios en función de sus características actuales. Así, el grado de sensibilidad ambiental 
dependerá del Nivel de Conservación o Degradación del ecosistema y sobretodo de la 
presencia de acciones externas. 
 
5.2.1 Criterios para determinar la sensibilidad ambiental 
 
Un área de sensibilidad corresponde a sitios específicos donde cualquier tipo de impacto 
negativo es causa de un cambio drástico de las condiciones adecuadas de un ecosistema 
provocando inestabilidad con el aumento de riesgos en el medio físico, pérdida de la 
diversidad y endemismo en el medio biótico, y el posible debilitamiento de los factores que 
componen una estructura social como modificaciones en las condiciones de vida, en el 
medio social. 
 
Para determinar las áreas sensibles se caracterizaron tres niveles de sensibilidad: alta, 
media y baja que fueron evaluados sobre los componentes físico, biótico y socioeconómico 
cultural tomando los siguientes aspectos: 
 

COMPONENTES ASPECTOS SENSIBLES 

Físico 

Aspectos hidrológicos, calidad de aguas, bióticos y 
paisaje natural (principalmente), geológicos, 
geomorfológicos, hidrogeológicos, climatológicos, tipos 
y usos de suelos. 

Biótico 

Flora: cobertura vegetal, estado de conservación de las 
áreas, distribución de las especies, protección de micro 
cuencas, presencia de especies vegetales endémicas o 
en peligro de extinción. 
Fauna: abundancia, diversidad, especies raras o en 
peligro, lugares de concentración de individuos 
(comederos, saladeros, sitios de anidación y arenas). 

Socioeconómico 
cultural 

Estructura social, relaciones sociales, económicas y 
culturales. 

 
ESTADOS DE 

SENSIBILIDAD 
CARACTERÍSTICAS 

Sensibilidad baja 
 

Efectos poco significativos sobre los componentes 
influenciados, no se producen modificaciones 
esenciales en las condiciones del sitio, éstas son 
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ESTADOS DE 
SENSIBILIDAD 

CARACTERÍSTICAS 

consideradas dentro del desenvolvimiento normal del 
proyecto. 

Sensibilidad media 
 

El nivel de intervención transforma, de forma moderada, 
las condiciones del sitio influenciado; sin embargo se 
pueden controlar con planes de manejo socio-
ambiental. 

Sensibilidad alta 

Las consecuencias del proyecto implican 
modificaciones profundas sobre los componentes 
influenciados que dificultan el desenvolvimiento normal 
de la dinámica del área.  

 
5.2.2 Sensibilidad física 
 
Por medio de criterios integrados de distintas ciencias se definió las áreas sensibles para 
el proyecto. Para el caso del componente físico se integraron aspectos geológicos, 
geomorfológicos. 
 
Sensibilidad Geomorfológica  
 
Metodología  
 
Para determinar la sensibilidad se lo realizó a través de un grupo multidisciplinario que 
analizó dicho componente, para evaluar la sensibilidad se relacionó el nivel de pendiente 
con la capacidad de escurrimiento de aguas superficiales y por lo tanto sobre los procesos 
de erosión hídrica, en conclusión, se puede decir que la pendiente es directamente 
proporcional a la erosión y por lo tanto la sensibilidad es mayor, de acuerdo a este criterio 
se estableció lo siguiente:  
 

Tabla AIS 5-3 Criterio de Sensibilidad 
Rango Descripción Grado de Sensibilidad 

1 Pendientes del Terreno de 0-20% Sensibilidad baja 
2 Pendientes del Terreno entre 21y 45% Sensibilidad Media 
3 Pendientes del Terreno > 45%), Sensibilidad Alta 

Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      
Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018 

 
Resultados 
 
Se determinó que el área donde se desarrollará las actividades de la estación de servicio 
presenta una Sensibilidad Alta considerando que el área de estudio está constituida por 
terrenos con Pendientes del Terreno de > 45%.  
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5.2.3 Sensibilidad biótica 
 
Considerando que el proyecto, según el certificado de intersección, no se encuentra en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y de acuerdo a la información de la línea 
base se determinó una Sensibilidad Baja debido a que la zona es altamente intervenida  
 
5.2.4 Sensibilidad Socioeconómica y Cultural 
 
Áreas sensibles 
 
La sensibilidad se refiere al grado de vulnerabilidad de los componentes ambientales de 
una determinada área frente a una acción o proyecto que conlleva impactos, efectos o 
riesgos. La mayor o menor sensibilidad, dependerá del grado de conservación o 
intervención del área donde se desarrollará las actividades de la estación de servicio y en 
el campo social, por la presencia de poblaciones, culturas, etnias o grados de organización 
económica y política que en un determinado momento pudieran sufrir algún efecto. 
 
Los niveles de sensibilidad son definidos de acuerdo al posible debilitamiento 
(vulnerabilidad) de diversos factores que componen una estructura social, que puede ser 
originado por la intervención de grupos humanos externos a esta; en este caso dichas 
intervenciones se refieren a las actividades de la estación de servicio y reciben el nombre 
de riesgos. 
 
Por lo tanto; la sensibilidad social es la capacidad de una característica social de 
mantenerse y/o reproducirse frente a intervenciones externas.  
 
Por motivos metodológicos y con el fin de calificar esta variable se realizará el cálculo de 
sensibilidad de manera cualitativa y cuantitativa; definiendo y calificando la relación 
existente entre la vulnerabilidad de un elemento social frente al riesgo que presenta la 
ejecución de las actividades propuestas.  
 
El establecimiento de la sensibilidad socioeconómica y cultural se debe determinar en 
primer lugar en torno a áreas sensibles con localización espacial relacionadas con los 
procesos de reproducción económica y asentamiento residencial.  Y luego en torno a 
factores de sensibilidad, que se vinculan a la dinámica de las relaciones sociales en 
distintos aspectos del sistema social general. 
 
La fundación Natura en el año 1996 propuso una matriz de cálculo de riesgos, misma que 
permite mediante el cruce y valoración de variables determinar una situación específica. 
Dentro de esta se toman en cuenta únicamente las afectaciones de carácter perjudicial; es 
decir, las afectaciones favorables no son tomadas en cuenta en la misma. Según esta 
lógica la valoración 1A sería la menos grave, y la valoración 5E sería la más grave. La 
matriz es la siguiente: 
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Tabla AIS 5-4 Matriz de valoración de riesgos 

 
Fuente: Fundación Natura. 1996. 

Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018  
 

Para valorar el nivel de Sensibilidad Socioeconómica de la estación de servicio se utilizó la 
herramienta metodológica anteriormente expuesta, el resultado fue el siguiente: 
 

Tabla 5-1  Matriz de valoración de riesgos sociales                                        

COMPONENTE 
SOCIAL / ACTIVIDAD  

Empleo Salud Educación  

Construcción de 
infraestructura 

interna 
1A 1A 1A 

Actividades de 
Operación  

3B 2C 2C 

Generación de 
empleo 

3B 1A  2C 

Fuente: Grupo Consultor, enero 2018.      
Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018 

 
En la siguiente tabla se analizan los niveles de susceptibilidad en los aspectos sociales de 
mayor importancia:     
 

COMPONENTE SENSIBILIDAD EXPLICACIÓN 

Empleo Baja 
La generación de empleo no afectará de manera 
negativa a esta población; al contrario, implicará una 
oportunidad de desarrollo para esta población. 

Salud Baja 
Algunas de las actividades pueden generar 
consecuencias negativas en la población de la salud 
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COMPONENTE SENSIBILIDAD EXPLICACIÓN 

Educación Baja 
Las actividades de la estación de servicio no afectarán 
al sistema educativo  

Realizado por: Grupo Consultor, febrero 2018 
 
En conclusión, el nivel de sensibilidad del barrio es BAJO.  
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CAPÍ TULO VÍ EVALUACÍON DE 
ÍMPACTO AMBÍENTAL 
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6 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, RIESGO AMBIENTAL  
 
6.1 Evaluación de Impacto Ambiental  
 
La caracterización de fuentes de impacto de las actividades que se desarrollarán en el 
proyecto, incluyó la identificación de los principales aspectos ambientales asociados a 
estas actividades. Para el efecto se analizó la relación entre las actividades del proyecto y 
los aspectos ambientales (impactos y/o riesgos ambientales) generados en cada actividad 
o proceso. 
  
La identificación y evaluación de impactos socioambientales tiene por objeto prever, 
identificar y evaluar las consecuencias o afectaciones ambientales y sociales que 
determinadas actividades están causando o pueden causar sobre el entorno natural y 
humano. 
 
Para la identificación y evaluación de los impactos socioambientales, se relacionó el 
conocimiento del ecosistema y comunidades con las actividades involucradas en el 
desarrollo del proyecto. 
 
Los impactos de las actividades del proyecto propuesto se identificaron, analizaron, 
calificaron y evaluaron considerando la Descripción del Proyecto, Línea Base y la 
Determinación del Área de Influencia y Áreas Sensibles, para tal fin se analizaron las 
actividades que podrían alterar las condiciones naturales del ambiente en el que se 
desarrollará el mismo, y los elementos que serán afectados en términos de tiempo y 
espacio. 
 
La evaluación de los impactos se realizó mediante un análisis técnico de un grupo 
multidisciplinario del equipo consultor. 
 
6.1.1 Impactos Previos 
 
A continuación, el análisis correspondiente considerando las interacciones realizadas para 
la presencia de estos impactos previos al proyecto y la vulnerabilidad social y ambiental 
asociada 
 
Entre los impactos existentes más significativos están:  

 
Tabla EIA 6-1 Impactos Previos 

COMPONENTE 
AFECTADO 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 

Suelo 
Cambio de uso de 

suelo 

En el área de estudio se evidenciará un 
cambio parcial de uso de suelo, pues las 
actividades se desarrollarán en un área 
intervenida entrópicamente.  

Paisaje Cambio en el paisaje 
En el área del proyecto se considera un 
cambio poco significativo en lo referente al 
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COMPONENTE 
AFECTADO 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 

paisaje pues las actividades que se 
desarrollan en el área corresponden a 
actividades industriales.   

Social Cambios sociales 

La zona donde se desarrollará el proyecto 
corresponde a un área que presenta 
actividades industriales sin embargo existe 
una ligera inquietud por la ejecución del 
proyecto pues conocen de los buenos 
principios con los que la empresa trabaja.   

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 
6.1.2 Metodología  
 
La metodología utilizada en la Evaluación de Impactos se deriva de la Matriz de Leopold 
conjuntamente con la Metodología de Criterios Relevantes Integrados (Buroz, 1994), 
método que se adapta para la cuantificación y cualificación de los impactos a generarse 
por el proyecto, que consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las 
acciones impactantes y en las filas los elementos ambientales estudiados en la Línea Base, 
así como también los servicios ambientales que podrían recibir impactos, generados por 
las actividades del proyecto.  
 
La metodología abarca varias fases en el procedimiento general de su elaboración y 
desarrollo, las cuales han sido aplicadas de acuerdo al proyecto que se propone, como: 
 
Análisis del Proyecto  
 
Esto permitirá identificar todas las actividades involucradas con las actividades del proyecto 
relacionadas. El objetivo fundamental de esta fase es que todo el grupo multidisciplinario 
conozca y se familiarice con las actividades del proyecto para que más adelante pueda 
realizar una evaluación real 
 
Descripción de los Componentes Ambientales 
 
En esta fase se deberá listar los componentes ambientales representativos encontrados 
en la zona de influencia del proyecto; estos componentes mantendrán una relación de 
orden conforme a lo que consta en la Línea Base, esto es componente Físico, Biótico y 
Socioeconómico.  
 
Identificación de los Parámetros de Evaluación  
 
En función de la fragilidad de los componentes ambientales y de las características propias 
del área, se tomará los parámetros, magnitudes y características de evaluación aplicables, 
considerando las condiciones más críticas para la evaluación cuantitativa que en adelante 
se realizará. Estos parámetros de evaluación son definidos por el Director del Proyecto, el 
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Técnico y los Especialistas de los componentes ambientales; sustentados en la 
metodología aplicable para la Evaluación de Impactos Ambientales establecidos por el 
Banco Mundial, Matriz de Leopold y del Instituto Battelle-Columbus.  
 
Evaluación Particular por Especialidades  
 
Con los parámetros establecidos se realiza una evaluación preliminar a cargo de cada uno 
de los especialistas, para que desde su perspectiva individual puedan asignar valores 
independientemente para los componentes analizados en su investigación.  
 
Evaluación Multidisciplinaria  
 
Con las evaluaciones preliminares por especialidades se realiza una reunión general entre 
los grupos de cada uno de los componentes, el Gerente de la empresa para revisar las 
evaluaciones, se analiza cada uno de los componentes con cada una de las actividades 
del proyecto y se acepta o redimensiona justificadamente las evaluaciones previamente 
realizadas; en ocasiones en que se requiere de mayor explicación sobre la calificación 
otorgada a una determinada actividad sobre el componente ambiental, se involucra en una 
siguiente reunión al técnico que previamente proporcionó esa valoración para consensuar 
la veracidad del dato. 
 
Establecimiento de Áreas de Susceptibilidad y Manejo Especial  
 
Con el resultado de las evaluaciones y las características propias de la investigación de 
campo cruzando la información se logra identificar o incorporar las áreas de susceptibilidad 
y de manejo especial que deberán ser consideradas al desarrollar el Plan de Manejo 
Ambiental, así como las actividades operativas que deben merecer mayor control y en 
casos especiales elaborar Planes de Contingencia; la responsabilidad de esta fase 
involucra al personal de la fase precedente.  
 
Retroalimentación de la Información  
 
De considerar necesario esta información es transmitida en calidad de borrador (cuando 
alguna actividad operativa es drásticamente alterante) hacia el proponente para que haga 
conocer sus comentarios al respecto, caso contrario la matriz final de evaluación es 
enviada nuevamente a todos los participantes del estudio para iniciar la elaboración y 
diseño del Plan de Manejo Ambiental y medidas generales y específicas que se deberán 
incorporar para un eficiente desempeño ambiental. 
 
El proceso de la evaluación de los impactos ambientales incluye la descripción de las 
actividades y posibles fuentes de contaminación o alteración en los componentes 
asociados al proyecto, definición de las áreas de intervención, tipos de desperdicios o 
descargas y revisión de los procedimientos operaciones propuestas. 
 
La calificación y valoración de los impactos consideró los siguientes puntos:  
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 Criterios Relevantes Integrados (C.R.I.)  
 Codificación de Calificación de Impactos (C.C.I.)  
 Calificación Cualitativa y Cuantitativa de los Impactos  
 Dictamen de los Impactos Ambientales  

 
6.1.3 Criterios Relevantes Integrados (C.R.I.) 
 
o Carácter genérico 
 
Hace referencia a la consideración positiva (+) o negativa (-) respecto al estado previo de 
la ejecución de cada actividad del proyecto.  
 
El impacto sobre un componente ambiental puede ser beneficioso, en el caso de que 
presente una mejoría con respecto al estado previo a la acción o adverso en el caso de 
que ocasione un daño o alteración al estado previo a la actuación. 

 
o Duración 
 
Permanente: Si el impacto aparece en forma continua o bien tiene un efecto intermitente, 
pero sin final, originando alteración indefinida. 
Temporal: Si el impacto se presenta en forma intermitente o continua, pero con un plazo 
limitado de manifestación. 
Eventual: Cuando un efecto se presenta en forma esporádica o eventual. 
 
o Tipo de Efecto 
 
Directo: Cuando el impacto tiene repercusión inmediata. 
Indirecto: Cuando el impacto es debido a interdependencias. 
 
o Importancia  
 
Asignación valorada de la gravedad del efecto.  
 

Tabla EIA 6-2 Importancia  
IMPORTANCIA VALOR 

Mayor 10 
Media 5 
Menor 2 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 
o Intensidad:  
 
Se refiere al vigor del proceso puesto en marcha por las acciones del proyecto, para el 
presente caso, se ha asignado la siguiente escala de calificación subjetiva: 
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Tabla EIA 6-3 Intensidad  
INTENSIDAD VALOR 

Alta 10 
Moderada 5 

Baja 2 
 Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 

 
o Extensión:  
 
Se refiere a la medición de la influencia espacial de los efectos, con la característica de 
que los mayores impactos se proveen en las cercanías, con disminución de los mismos a 
medida que crece la distancia, para el presente estudio se ha dividido este efecto en la 
siguiente escala: 
 

Tabla EIA 6-4 Extensión  
EXTENSIÓN  VALOR 

Extensivo  10 
Localizado 5 

Puntual  2 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 

 
o Plazo:  
 
Establece el lapso durante el cual las acciones propuestas involucran tendencias 
beneficiosas o perjudiciales.   
 

Tabla EIA 6-5 Plazo  

TIEMPO (AÑOS) PLAZO VALORACIÓN 

0-1 Corto 2 
2-5 Mediano 5 
>5 Largo 10 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 
o Reversibilidad:  
 
Posibilidad, dificultad o imposibilidad de retorno a la situación original, en la que se mide la 
capacidad del sistema para retomar a una situación de equilibrio similar o equivalente a la 
inicial. 
 
Irreversible: Si la sola actuación de los procesos naturales, no es suficiente para recuperar 
aquellas condiciones originales. 
Reversible: Si las condiciones naturales reaparecen de forma natural a través del tiempo. 
 
Para medir la reversibilidad se ha asignado la siguiente escala de valoración: 
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Tabla EIA 6-6 Reversibilidad 
CATEGORÍAS CAPACIDAD  VALORACIÓN 

Irreversible BAJA O IRRECUPERABLE 10 

Parcialmente 
reversible 

MEDIA 
Impacto Reversible a largo 

plazo (> 5 años) 
5 

Reversible 
ALTO 

Impacto Reversible a corto 
plazo (0 -1 año) 

2 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 
o Riesgo:  
 
Expresa la probabilidad de ocurrencia del efecto y/o su significado para el ambiente y sus 
componentes.  Su escala de valoración está dada por: 

 
Tabla EIA 6-7 Riesgo  

PROBABILIDAD RANGO (%) VALORACIÓN 
Baja 1 – 10 2 

Media 10 – 50 5 
Alta > 50 10 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 
o Magnitud:  
 
Es la valoración del efecto de la acción, siendo además un indicador complejo que sintetiza 
la intensidad, el plazo en que se manifiesta y la influencia espacial o extensión del efecto.   
 
6.1.4 Codificación de Calificación de Impactos (C.C.I.) 
 
La siguiente tabla muestra los códigos que se utilizaran en la Calificación de Impacto 
 

Tabla EIA 6-8 Codificación de Calificación de Impactos  
CARÁCTER DURACIÓN TIPO DE EFECTO 

Positivo + Permanente P Directo D 

Negativo - Temporal T Indirecto I 

  Eventual E   
MAGNITUD 

INTENSIDAD EXTENSIÓN PLAZO 
Alta  10 Extensivo 10 Lago  10 

Moderada 5 Localizado 5 Mediano 5 
Baja 2 Puntual 2 Corto 2 

VALOR DEL ÍNDICE AMBIENTAL  
REVERSIBILIDAD RIESGO IMPORTANCIA 
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Irreversible  10 Alto  10 Mayor 10 
Parcialmente 
Reversible  

5 Medio 5 Media 5 

Reversible 2 Bajo  2 Menor 2 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 

 
6.1.5 Calificación Cuantitativa y Cualitativa de los Impactos 
 
Es la valoración del efecto de la acción, siendo además un indicador complejo que sintetiza 
la intensidad, el plazo en que se manifiesta y la influencia espacial o extensión del efecto.   
 
Siguiendo la metodología de evaluación establecida en la Matriz de Leopold, para cada 
una de las interacciones ambientales se obtiene el valor de la magnitud a partir de la 
siguiente función: 
 

𝑴 = (𝑰 × 𝑾𝒊) + (𝑬 × 𝑾𝒆) + (𝑷 × 𝑾𝒑) 
Dónde: 
 

M Magnitud 
I Intensidad 
E Extensión  
P Plazo 
Wi Peso del Criterio de Intensidad 
We Peso del Criterio de Extensión  
Wp Peso del Criterio de Plazo 

 
Varias experiencias previas de calificación sugieren que para el cálculo de Magnitud se 
asignen los siguientes valores de peso: 
 
  𝑾 intensidad = 0,40 
  𝑾 extensión = 0,40 
  𝑾 plazo         = 0,20 
 
o Ponderación de la Magnitud del Impacto 
 
Para cada una de las calificaciones de la relación acción-componente, se obtendrá Valor 
del Índice Ambiental Ponderado (V.I.A.) que se refiere a la ponderación de la magnitud de 
los impactos, a partir de la siguiente correlación: 
 

𝑽𝑰𝑨 = 𝑹𝑾𝒓 × 𝑹𝒈𝑾𝒓𝒈 × 𝑴𝑾𝒎 
  
 Dónde:    

VIA Valor del Índice Ambiental (Ponderación) 
R Reversibilidad 
Rg Riesgo 
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M Magnitud 
Wr Peso del criterio de reversibilidad 

Wrg Peso del criterio de riesgo 
Wm Peso del criterio de magnitud 

 
Las experiencias previas sugieren que se asigne el siguiente esquema de pesos para el 
cálculo del V.I.A.   

 
𝑾 magnitud = 0,61;  𝑾 reversibilidad = 0,22;   𝑾 riesgo = 0,17 

 
Debiendo cumplirse que: 

 
𝑾𝒓 + 𝑾𝒓𝒈 + 𝑾𝒎 = 1.0 

 
El VIA variará entre un valor de mínimo de 2 y un valor máximo de 10. 
 
6.1.6 Dictamen de los Impactos Ambientales y Valoración de Impactos 
 
Se ha asignado la siguiente escala de dictamen del impacto, en la cual se considera los 
Valores de Índice Ambiental (magnitud ponderada). 
 

Tabla EIA 6-9 Dictamen de los Impactos Ambientales y Valoración de Impactos 
CRITERIO RANGO VEREDICTO 

Cuando la magnitud del impacto es superior al 
umbral aceptable y se produce una pérdida 
permanente e irreversible de las condiciones 
ambientales, sin la posibilidad de recuperación, 
incluso con la adopción de prácticas correctoras. 

8 < 𝑉𝐼𝐴 < 10 Crítico 

Aquel en el que la recuperación de las 
condiciones del medio exige la adecuación de 
medidas protectoras, correctoras o mitigantes 
intensivas y a pesar de las medidas, la 
recuperación precisa de un período de tiempo 
dilatado 

6 < 𝑉𝐼𝐴 < 8 Severo 

Aquel cuya recuperación precisa de prácticas 
protectoras, correctivas o mitigantes no muy 
intensivas (irrelevantes) y en el que la 
consecución de las condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo 

4 < 𝑉𝐼𝐴 < 6 Moderado 

Cuando la recuperación es inmediata tras el cese 
de la acción. Casi no se necesitan prácticas 
protectoras, correctoras o mitigantes 

2 < 𝑉𝐼𝐴 < 4 
 

Compatible 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
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Recuperación: Posibilidad de recuperar las condiciones originales con la introducción de 
medidas correctoras viables que minimicen o anulen el efecto del impacto y se consiga 
mejorar las condiciones originales. 
 
Para medir la recuperación se plantea la siguiente escala: 
 

Tabla EIA 6-10 Escala de Recuperación 

Irrecuperable 

Cuando la posibilidad de recuperación de las 
condiciones originales es imposible. Como por 
ejemplo es imposible recuperar las condiciones 
fisiográficas y el paisaje original 

Recuperable a Largo Plazo 
Cuando con la introducción de medidas correctoras, 
se recuperan las condiciones originales a largo plazo 
(> a 5 años) 

Recuperable a Mediano 
Plazo 

Cuando con la introducción de prácticas correctoras o 
la acción del hombre, se recuperan las condiciones 
originales en un tiempo comprendido entre 1 a 5 años. 

Recuperable a corto Plazo 
Cuando con la introducción de prácticas correctoras o 
la acción del hombre, se recuperan las condiciones 
originales en un tiempo menor a un año. 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 
A efectos de facilitar la interpretación de la predicción de la magnitud de los impactos, se 
ha procedido a elaborar matrices individuales, para cada acción o conjunto de acciones 
que se encuentran vinculados con el presente proyecto, se ha considerado indicar con 
nombres completos todos los efectos y criterios ambientales de la evaluación. 
 
En la presente evaluación se destacan los aspectos más relevantes de acuerdo a las 
características de la actividad y a las particularidades del medio en donde se desarrollan. 
 
6.1.7 Factores ambientales a ser evaluados  
 
Los componentes ambientales analizados (físico, biótico y socioeconómico cultural) 
engloban ciertos subcomponentes y factores ambientales específicos que podrían ser 
influenciados por la ejecución de las actividades del proyecto, estos se detallan a 
continuación.  
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Tabla EIA 6-11 Factores ambientales a ser evaluados 
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
S

 
A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

S
U

B
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
S

  FACTORES 
AMBIENTALES 

CARÁCTERÍSTICAS 

F
ÍS

IC
O

 

AIRE 
Calidad de aire 

Generación de gases contaminantes o material 
particulado. 

Nivel de Ruido  
Incremento de niveles de ruido y presencia de 
vibraciones en la ejecución de las actividades. 

SUELO 

Erosión 
Erosión hídrica o eólica del suelo por extracción de 
cobertura vegetal. 

Calidad del 
Suelo  

Cambio del suelo por pérdida de nutrientes y 
empobrecimiento causado por compactación, 
contaminación. 

AGUA 

Calidad de 
aguas 
superficiales 

Alteración de la calidad de cuerpos hídricos por 
sustancias u objetos contaminantes como químicos, 
combustibles, desechos vegetales, desechos sólidos.  

Calidad de agua 
subterránea 

Alteración de la calidad de cuerpos hídricos 
subterráneos por sustancias u objetos contaminantes 
como químicos, combustibles, desechos vegetales, 
desechos sólidos.  

Caudal 
Cambio del caudal por influencia de la ejecución del 
proyecto.  

B
IÓ

T
IC

O
 FLORA 

Cobertura 
Vegetal o Uso de 
Suelo 

Pérdida de cobertura vegetal protectora del suelo 
frágil, disminución de densidad, pérdida de especies o 
supresión del desarrollo vegetal. 

FAUNA 
Estructura y 
composición 
faunística 

Alteración de hábitats, presión sobre especies, 
reducción de nichos, migración temporal o definitiva, 
deterioro de sitios de nidificación, refugio y 
alimentación. 

S
O

C
IO

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 
C

U
L

T
U

R
A

L
 

HUMANOS 

Desarrollo 
económico 
Social 

Capacidad para crear riqueza a fin de promover y 
mantener la prosperidad o bienestar económico y 
social de los habitantes 

Empleo 
Generación de empleo (población económicamente 
activa) y dinamización de la economía local. 

Nivel de 
conflictividad  

Posible afectación por incursión de las actividades del 
proyecto y las implicaciones que esto traerá en su 
dinámica social. 

Salud  
Posible afectación a la salud de la población 
influenciada causada por emisiones atmosféricas, 
residuos, ruido, etc. 
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C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

S
U

B
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
S

  FACTORES 
AMBIENTALES 

CARÁCTERÍSTICAS 

CULTURAL 
Y 

ESTÉTICO  

Recurso 
arqueológico 

Ocupación de áreas de interés arqueológico. 

Cambio en la 
estructura del 
paisaje 

Modificación del paisaje natural circundante. 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 
6.1.8 Impactos Potenciales del Proyecto en el Área de Estudio  

 
Identificación de Actividades y Acciones a ser Evaluadas 
 
En función de la descripción del proyecto se determinaron las actividades que generarán 
impactos en el área de estudio. Estas acciones se agruparon dentro de actividades 
principales en función de sus características y tipos de impacto que generarían. A 
continuación, se enlistan las actividades que serán analizadas en las matrices de 
evaluación de impactos. 
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Tabla EIA 6-12: Identificación Actividades y Acciones Evaluadas 
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FASE  Actividad Descripción 

CONSTRUCCIÓN  

MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

Se entiende por Movimiento de Tierras al 
conjunto de actuaciones a realizarse en 
un terreno para la ejecución de una obra. 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

Esta actividad comprende la construcción 
de mampostería pisos, instalación de 
infraestructura metálica y techos   

INSTALACIÓN DE 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

Esta actividad comprende toda la 
instalación que se utilizará en la estación 
de servicio  

GESTIÓN DE LOS 
DESECHOS 

PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS 

Esta actividad hace referencia al  
almacenamiento, reuso, reciclaje y 
disposición de los desechos generados 
en el proyecto 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  

DESCARGA DE 
COMBUSTIBLE 

Se realizará en el patio de descarga 
desde los tanqueros cisternas hacia los 
tanques subterráneos de 
almacenamiento. 

DESPACHO DE 
COMBUSTIBLE 

El despacho de combustibles a los 
clientes se realizará desde los surtidores 
electrónicos operados por los 
despachadores. Los surtidores tienen un 
sistema automático para el control de 
llenado que evita que se produzcan 
derrames de combustible. 

LAVADO DE AUTOS  

Este servicio lo realizará personal 
capacitado, quienes utilizarán una bomba 
de agua de alta presión de 
desplazamiento positivo que 
simplemente empuja agua a través de 
una boquilla restrictiva. El diámetro 
angosto de la boquilla aumentará la 
velocidad limpiando el auto a una presión 
elevada, para evita que la tierra raye la 
pintura del vehículo, garantizando así una 
adecuada protección a la pintura, luego 
se aspira y limpia al interior del vehículo. 

GESTIÓN DE LOS 
DESECHOS 

PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS 

Esta actividad hace referencia al  
almacenamiento, reuso, reciclaje y 
disposición de los desechos generados 
en el proyecto 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
DE LA TRAMA DE 

GRASA 

Esta actividad hace referencia a la 
operación y mantenimiento de la trampa 
de grasa.  
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Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 
6.1.9 Matrices de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 
 
A efectos de facilitar la interpretación de la predicción de la magnitud de los impactos, se 
ha procedido a elaborar matrices individuales, para cada acción o conjunto de acciones 
que se encuentran vinculados con el presente proyecto, se ha considerado indicar con 
nombres completos todos los efectos y criterios ambientales de la evaluación. 
 
En la matriz, si el proyecto o actividad produce o no el efecto en el indicador 
correspondiente (o consideración ambiental), se señala con una cruz (X) en la celda 
respectiva.  
 
En la presente evaluación se destacan los aspectos más relevantes de acuerdo a las 
características de la actividad y a las particularidades del medio en donde se desarrollan.  

ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

actividades mantenimiento mecánico 
maquinaria y equipos 

CIERRE Y 
ABANDONO 

RETIRO DE 
INSTALACIONES 

Corresponde al desmontaje de las 
infraestructura que se utilizó en el 
desarrollo de las actividades. 

REHABILITACIÓN 
En la rehabilitación del área operativa, se 
realizarán actividades de nivelación de 
terreno y revegetación 
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COMPONENTE AMBIENTAL 

ELEMENTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCION ACTIVIDADES OPERACIÓN 

CIERRE Y 
ABANDONO 

1 
M

ov
im

ie
nt

o 
de

 
tie

rr
as

  

2 
C

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

3 
In

st
al

ac
ió

n 
de

 
m

aq
ui

na
ri

a 
y 

eq
ui

po
  

4 
G

en
er

ac
ió

n 
de

 lo
s 

de
se

ch
os

 p
el

ig
ro

so
s 

y 
no

 p
el

ig
ro

so
s 

 

5 
D

es
ca

rg
a 

de
 

co
m

bu
st

ib
le

 

6 
D

es
pa

ch
o 

de
 

co
m

bu
st

ib
le

 

7 
L

av
ad

o 
de

 A
ut

os
  

8 
G

en
er

ac
ió

n 
de

 lo
s 

de
se

ch
os

 p
el

ig
ro

so
s 

y 
no

 p
el

ig
ro

so
s 

 

9.
 O

pe
ra

ci
ón

 y
 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 la

 
tr

am
pa

 d
e 

gr
as

a 

10
 A

ct
iv

id
ad

es
 d

e 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 

11
 R

et
ir

o 
In

st
al

ac
io

ne
s 

12
 R

eh
ab

ili
ta

ci
ón

 

F
ÍS

IC
O

 

AIRE 
Calidad de aire X X X X X X   X   X X X 

Ruido y Vibraciones X X X   X X X     X X X 

SUELO 
Erosión                         

Calidad del Suelo  X X X X X X X X X X X X 

AGUA 

Calidad de aguas 
superficiales                         

Calidad de agua 
subterránea                 X       

Caudal                          

B
IÓ

T
IC

O
 

FLORA 
Cobertura Vegetal o 

Uso de Suelo       X  X   X X  X  X  X    X 

FAUNA 
Estructura y 

composición faunística                         

SO
C

IO
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 y
 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

HUMANOS 

Desarrollo Económico 
Social         X X         X   

Empleo  X X X   X X X     X X X 
Nivel de Conflictividad   X   X X X   X     X X 

Salud X X X X X X X X X X X X 
CULTURAL 

Y 
ESTÉTICO  

Recurso Arqueológico                         
Cambio en la estructura 

del paisaje X       X           X X 
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Calidad de aire Negativo Eventual Directa M enor 2 2 2 2 2 2 2.00 Compatible Corto Plazo

Ruido y Vibraciones Negativo Eventual Directa M enor 2 2 2 2 2 2 2.00 Compatible Corto Plazo

Erosión

Calidad del Suelo Negativo Eventual Directa M enor 2 2 2 2 2 2 2.00 Compatible Corto Plazo

Calidad de aguas 
superficiales
Calidad de agua 
subterránea
Caudal 

FLORA
Cobertura Vegetal o Uso 
de Suelo

FAUNA
Estructura y composición 
faunística
Desarrollo Econòmico 
Social
Empleo Positivo Temporal Directa M ayor 2 2 2 2 2 2 2.00 Compatible Corto Plazo

Nivel de Conflictividad
Salud Negativo Eventual Directa M enor 2 2 2 2 2 2 2.00 Compatible Corto Plazo

Recurso Arqueológico
Cambio en la estructura 
del paisaje

Negativo Eventual Directa M enor 2 2 2 2 2 2 2.00 Compatible Corto Plazo

CRITICO 8< VIA <10 SEVERO

CULTURAL Y 
ESTÉTICO 

6< VIA < 8 MODERADO 4< VIA < 6 COMPATIBLE

DICTAMEN AMBIENTAL

Reversibilidad Riesgo M agnitud Ponderación

2< VIA < 4

AIRE

SUELO

AGUA

Extensión Plazo

B
IÓ

TI
C

O
S

O
C

IO
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 y
 

C
U

LT
U

R
A

L

HUMANOS

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS
1 Movimiento de tierras

C OM P ON EN T ES A M B IEN T A LES

C A R A C T ER Í ST IC A S D E LOS IM P A C T OS VA LOR A C IÓN  C UA LIT A T IVA  N UM ÉR IC A

Carácter 
Genérico

Duración
Tipo de 
efecto

Importancia Intensidad Dictamen Recuperación

FÍ
S

IC
O
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Calidad de aire Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Ruido y Vibraciones Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Erosión

Calidad del Suelo Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Calidad de aguas superficiales

Calidad de agua subterránea

Caudal 

FLORA
Cobertura Vegetal o Uso de 
Suelo

FAUNA
Estructura y composición 
faunística

Desarrollo Econòmico Social

Empleo P o s itivo Tempo ra l Direc ta Mayo r 5 2 2 2 5 3.2 3.11 Co mpatible Co rto  P lazo

Nivel de Conflictividad Negativo Tempo ra l Direc ta Mayo r 5 2 2 2 5 3.2 3.11 Co mpatible Co rto  P lazo

Salud Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Recurso Arqueológico
Cambio en la estructura del 
paisaje

CRITICO 8< VIA <10 SEVERO

CULTURAL Y 
ESTÉTICO 

6< VIA < 8 MO DERADO 4< VIA < 6 CO MPATIBLE

DICTAMEN AMBIENTAL

Revers ibilidad Ries go Magnitud P o nderac ió n

2< VIA < 4

AIRE

SUELO

AGUA

Extens ió n P lazo

B
IÓ

T
IC

O
S

O
C

IO
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 y
 

C
U

L
T

U
R

A
L

HUMANOS

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS

2 Construcción de infraestructura

C OM P ON EN TES  A M B IEN TA LES

C A R A C TER ÍS TIC A S  D E LOS  IM P A C TOS VA LOR A C IÓN  C UA LITA TIVA  N UM ÉR IC A

Carác ter 
Genérico

Durac ió n
Tipo  de  
efec to

Impo rtanc ia Intens idad Dic tamen Recuperac ió n

F
ÍS

IC
O



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO MARÍA AUXILIADORA 

 
 6-18 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad de aire Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Ruido y Vibraciones Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Erosión

Calidad del Suelo Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Calidad de aguas superficiales

Calidad de agua subterránea

Caudal 

FLORA
Cobertura Vegetal o Uso de 
Suelo

FAUNA
Estructura y composición 
faunística

Desarrollo Econòmico Social

Empleo P o s itivo Tempo ra l Direc ta Mayo r 5 2 2 2 5 3.2 3.11 Co mpatible Co rto  P lazo

Nivel de Conflictividad

Salud Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Recurso Arqueológico
Cambio en la estructura del 
paisaje

CRITICO 8< VIA <10 SEVERO

CULTURAL Y 
ESTÉTICO 

6< VIA < 8 MO DERADO 4< VIA < 6 CO MPATIBLE

DICTAMEN AMBIENTAL

Revers ibilidad Ries go Magnitud P o nderac ió n

2< VIA < 4

AIRE

SUELO

AGUA

Extens ió n P lazo

B
IÓ

T
IC

O
S

O
C

IO
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 y
 

C
U

L
T

U
R

A
L

HUMANOS

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS

3 Instalación de maquinaria y equipo

C OM P ON EN TES  A M B IEN TA LES

C A R A C TER ÍS TIC A S  D E LOS  IM P A C TOS VA LOR A C IÓN  C UA LITA TIVA  N UM ÉR IC A

Carác ter 
Genérico

Durac ió n
Tipo  de  
efec to

Impo rtanc ia Intens idad Dic tamen Recuperac ió n

F
ÍS

IC
O
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Calidad de aire Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Ruido y Vibraciones

Erosión

Calidad del Suelo Negativo Eventua l Direc ta Media  2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Calidad de aguas superficiales

Calidad de agua subterránea

Caudal 

FLORA
Cobertura Vegetal o Uso de 
Suelo

Negativo Eventua l Direc ta Media  2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

FAUNA
Estructura y composición 
faunística

Desarrollo Econòmico Social

Empleo 

Nivel de Conflictividad Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Salud Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Recurso Arqueológico
Cambio en la estructura del 
paisaje

CRITICO 8< VIA <10 SEVERO

B
IÓ

T
IC

O
S

O
C

IO
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 y
 

C
U

L
T

U
R

A
L

HUMANOS

CULTURAL Y 
ESTÉTICO 

DICTAMEN AMBIENTAL

P o nderac ió n

6< VIA < 8 MO DERADO 4< VIA < 6 CO MPATIBLE 2< VIA < 4

F
ÍS

IC
O

AIRE

SUELO

AGUA

Extens ió n

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS

4 Generación de los desechos peligrosos y no peligrosos 

C OM P ON EN TES  A M B IEN TA LES

C A R A C TER ÍS TIC A S  D E LOS  IM P A C TOS VA LOR A C IÓN  C UA LITA TIVA  N UM ÉR IC A

Carác ter 
Genérico

Durac ió n
Tipo  de  
efec to

Impo rtanc ia Intens idad Dic tamen Recuperac ió nP lazo Revers ibilidad Ries go Magnitud
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Carác te r 
Genérico

Durac ió n
Tipo  de  
e fec to

Impo rtanc ia Intens idad Extens ió n P lazo Revers ibilidad Ries go Magnitud P o nderac ió n Dic tamen Recuperac ió n

Calidad de aire Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Ruido y Vibraciones Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Erosión

Calidad del Suelo Negativo Eventua l Direc ta Media  5 5 5 5 5 5 5.00 Mo derado Co rto  P lazo

Calidad de aguas superficiales

Calidad de agua subterránea

Caudal 

FLORA
Cobertura Vegetal o Uso de 
Suelo

Negativo Eventua l Direc ta Media  2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

FAUNA
Estructura y composición 
faunística

Desarrollo Econòmico Social P o s itivo Tempo ra l Direc ta Mayo r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Empleo P o s itivo Tempo ra l Direc ta Mayo r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Nivel de Conflictividad Negativo Eventua l Direc ta Mayo r 5 5 5 5 5 5 5.00 Mo derado Co rto  P lazo

Salud Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Recurso Arqueológico

Cambio en la estructura del 
paisaje

Negativo Eventual Directa M enor 2 2 2 2 2 2 2.00 Compatible Corto Plazo

CRITICO 8< VIA <10 SEVERO

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS

5 Descarga de Combustibles
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Calidad de aire Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Ruido y Vibraciones Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Erosión

Calidad del Suelo Negativo Eventua l Direc ta Media  5 5 5 5 5 5 5.00 Mo derado Co rto  P lazo

Calidad de aguas superficiales

Calidad de agua subterránea

Caudal 

FLORA
Cobertura Vegetal o Uso de 
Suelo

Negativo Eventua l Direc ta Media  2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

FAUNA
Estructura y composición 
faunística

Desarrollo Econòmico Social P o s itivo Tempo ra l Direc ta Mayo r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Empleo P o s itivo Tempo ra l Direc ta Mayo r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Nivel de Conflictividad Negativo Eventua l Direc ta Meno r 5 5 5 5 5 5 5.00 Mo derado Co rto  P lazo

Salud Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Recurso Arqueológico
Cambio en la estructura del 
paisaje

CRITICO 8< VIA <10 SEVERO

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS

6 Despacho de Combustibles

C OM P ON EN TES  A M B IEN TA LES

C A R A C TER ÍS TIC A S  D E LOS  IM P A C TOS VA LOR A C IÓN  C UA LITA TIVA  N UM ÉR IC A
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Calidad de aire

Ruido y Vibraciones Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Erosión

Calidad del Suelo Negativo Eventua l Direc ta Media  2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Calidad de aguas superficiales

Calidad de agua subterránea

Caudal 

FLORA
Cobertura Vegetal o Uso de 
Suelo

Negativo Eventua l Direc ta Media  2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

FAUNA
Estructura y composición 
faunística

Desarrollo Econòmico Social

Empleo P o s itivo Tempo ra l Direc ta Mayo r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Nivel de Conflictividad

Salud Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Recurso Arqueológico
Cambio en la estructura del 
paisaje

CRITICO 8< VIA <10 SEVERO
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6< VIA < 8 MO DERADO 4< VIA < 6 CO MPATIBLE 2< VIA < 4

Dictamen Recuperac ió n

F
ÍS

IC
O

AIRE

SUELO

AGUA

Extens ió n P lazo Revers ibilidad Ries go Magnitud P o nderac ió n

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS

7 Lavado de autos 

C OM P ON EN TES  A M B IEN TA LES

C A R A C TER ÍS TIC A S  D E LOS  IM P A C TOS VA LOR A C IÓN  C UA LITA TIVA  N UM ÉR IC A

Carác ter 
Genérico

Durac ió n
Tipo  de  
efec to

Impo rtanc ia Intens idad
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Calidad de aire Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Ruido y Vibraciones

Erosión

Calidad del Suelo Negativo Eventua l Direc ta Mayo r 5 5 5 2 5 5 4.09 Mo derado Co rto  P lazo

Calidad de aguas superficiales

Calidad de agua subterránea

Caudal 

FLORA
Cobertura Vegetal o Uso de 
Suelo

Negativo Eventua l Direc ta Media  2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

FAUNA
Estructura y composición 
faunística

Desarrollo Econòmico Social

Empleo 

Nivel de Conflictividad Negativo Eventua l Direc ta Mayo r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Salud Negativo Eventua l Direc ta Mayo r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Recurso Arqueológico
Cambio en la estructura del 
paisaje

CRITICO 8< VIA <10 SEVERO
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS

8 Generación de los desechos peligrosos y no peligrosos 

C OM P ON EN TES  A M B IEN TA LES
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Calidad de aire

Ruido y Vibraciones

Erosión

Calidad del Suelo Negativo Eventua l Direc ta Mayo r 5 5 5 2 5 5 4.09 Mo derado Co rto  P lazo

Calidad de aguas superficiales

Calidad de agua subterránea Negativo Eventua l Direc ta Mayo r 5 5 5 2 5 5 4.09 Mo derado Co rto  P lazo

Caudal 

FLORA
Cobertura Vegetal o Uso de 
Suelo

Negativo Eventua l Direc ta Media  2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

FAUNA
Estructura y composición 
faunística

Desarrollo Econòmico Social

Empleo 

Nivel de Conflictividad

Salud Negativo Eventua l Direc ta Mayo r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Recurso Arqueológico
Cambio en la estructura del 
paisaje

CRITICO 8< VIA <10 SEVERO

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS

9 Operación y Mantenimiento de la trampa de grasa

C OM P ON EN TES  A M B IEN TA LES

C A R A C TER ÍS TIC A S  D E LOS  IM P A C TOS VA LOR A C IÓN  C UA LITA TIVA  N UM ÉR IC A
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Calidad de aire Negativo Temporal Directa M enor 2 2 5 2 2 2.6 2.35 Compatible Corto Plazo

Ruido y Vibraciones Negativo Temporal Directo M enor 2 2 5 2 2 2.6 2.35 Compatible Corto Plazo

Erosión

Calidad del Suelo Negativo Temporal Directo M enor 2 2 5 2 2 2.6 2.35 Compatible Corto Plazo

Calidad de aguas superficiales

Calidad de agua subterránea

Caudal 

FLORA
Cobertura Vegetal o Uso de 
Suelo

Negativo Eventua l Direc ta Media  2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

FAUNA
Estructura y composición 
faunística

Desarrollo Econòmico Social

Empleo P o s itivo Tempo ra l Direc ta Mayo r 5 2 2 2 5 3.2 3.11 Co mpatible Co rto  P lazo

Nivel de Conflictividad

Salud Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Recurso Arqueológico
Cambio en la estructura del 
paisaje

CRITICO 8< VIA <10 SEVERO

CULTURAL Y 
ESTÉTICO 

6< VIA < 8 MO DERADO 4< VIA < 6 CO MPATIBLE

DICTAMEN AMBIENTAL

Revers ibilidad Ries go Magnitud P o nderac ió n

2< VIA < 4
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS

10 Actividades de Mantenimiento

C OM P ON EN TES  A M B IEN TA LES
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Calidad de aire Negativo Temporal Directa M enor 2 2 5 2 2 2.6 2.35 Compatible Corto Plazo

Ruido y Vibraciones Negativo Temporal Directo M enor 2 2 5 2 2 2.6 2.35 Compatible Corto Plazo

Erosión

Calidad del Suelo Negativo Temporal Directo M enor 2 2 5 2 2 2.6 2.35 Compatible Corto Plazo

Calidad de aguas superficiales

Calidad de agua subterránea

Caudal 

FLORA
Cobertura Vegetal o Uso de 
Suelo

FAUNA
Estructura y composición 
faunística

Desarrollo Econòmico Social Negativo Temporal Directa M enor 2 2 2 2 2 2 2.00 Compatible M ediano Plazo

Empleo P o s itivo Tempo ra l Direc ta Mayo r 5 2 2 2 5 3.2 3.11 Co mpatible Co rto  P lazo

Nivel de Conflictividad Negativo Temporal Directo M enor 2 2 2 2 2 2 2.00 Compatible Corto Plazo

Salud Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Recurso Arqueológico  

Cambio en la estructura del 
paisaje

Positivo Permanente Directo M ayor 5 2 5 2 5 3.8 3.46 Compatible Largo Plazo

CRITICO 8< VIA <10 SEVERO

CULTURAL Y 
ESTÉTICO 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS

11 Retiro Instalaciones
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Calidad de aire Negativo Temporal Directa M enor 2 2 5 2 2 2.6 2.35 Compatible Corto Plazo

Ruido y Vibraciones Negativo Temporal Directo M enor 2 2 5 2 2 2.6 2.35 Compatible Corto Plazo

Erosión

Calidad del Suelo Positivo Temporal Directo M edia 5 2 2 5 5 3.2 3.81 Compatible Largo Plazo

Calidad de aguas superficiales

Calidad de agua subterránea

Caudal 

FLORA
Cobertura Vegetal o Uso de 
Suelo

Positivo Temporal Directo M edia 5 2 2 5 5 3.2 3.81 Compatible Largo Plazo

FAUNA
Estructura y composición 
faunística

Desarrollo Econòmico Social

Empleo P o s itivo Tempo ra l Direc ta Mayo r 5 2 2 2 5 3.2 3.11 Co mpatible Co rto  P lazo

Nivel de Conflictividad Negativo Tempo ra l Direc ta Mayo r 5 2 2 2 2 3.2 2.66 Co mpatible Co rto  P lazo

Salud Negativo Eventua l Direc ta Meno r 2 2 2 2 2 2 2.00 Co mpatible Co rto  P lazo

Recurso Arqueológico

Cambio en la estructura del 
paisaje

Positivo Permanente Directo M ayor 5 2 5 2 5 3.8 3.46 Compatible Largo Plazo

CRITICO 8< VIA <10 SEVERO

CULTURAL Y 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS

12 Rehabilitación

C OM P ON EN TES  A M B IEN TA LES
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6.1.10 Resultados de la Evaluación de Impactos 
 
Etapa de Construcción y Operación 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla de las 59 interacciones el 44.07 % (26 
interacciones) pertenecen al medio físico, el 11.86 % (7 interacciones) al medio biótico 
mientras que para el medio social el 44.07 % (26 interacciones).  
 
Para el componente físico, los subcomponentes más afectados es aire y ruido con el 25.5% 
mientras que suelo con el 16.9 % y el 1.7 para el componente agua. Para el componente 
biótico el componente afectado será la cobertura vegetal con el 11.86 %. Para el 
componente socioeconómico y cultural los subcomponentes más afectados son salud con 
el 16.9 %, empleo con el 11.9 %, nivel de conflictividad con el 8.5 % y desarrollo económico 
social y cambio en la estructura del paisaje con el 3.4 % cada uno: 
 
El porcentaje de las interacciones están distribuidas de la siguiente manera: 
 

Tabla EIA 6-13 Número y Porcentaje de Interacciones  

COMPONENTE AMBIENTAL 
Número 
Impactos  

(%) 

F
ÍS

IC
O

 

AIRE 
Calidad de aire 8 13.6 

25.4 

44.07 

Ruido y Vibraciones 7 11.9 

SUELO 
Erosión 0 0.0 

16.9 
Calidad del Suelo  10 16.9 

AGUA 

Calidad de aguas 
superficiales 

0 0.0 
1.7 

Calidad de agua subterránea 1 1.7 
Caudal  0 0.0 

B
IÓ

T
IC

O
 

FLORA 
Cobertura Vegetal o Uso de 

Suelo 
7 11.9 11.9 

11.6 
FAUNA 

Estructura y composición 
faunística 

0 0.0 0.0 

S
O

C
IO

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 y

 
C

U
L

T
U

R
A

L
 

HUMANOS 

Desarrollo Económico Social 2 3.4 3.4 

44.07 

Empleo  7 11.9 11.9 
Nivel de Conflictividad 5 8.5 8.5 

Salud 10 16.9 16.9 

CULTURAL Y 
ESTÉTICO  

Recurso Arqueológico 0 0.0 0.0 

Cambio en la estructura del 
paisaje 

2 3.4 3.4 

total 59 100 100 100 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
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Figura EIA 6-1 Porcentajes de interacciones por componente 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 
Carácter de los Impactos  
 
Producto de la relación de las actividades del proyecto con los componentes ambientales 
afectados, se identificó que del total de interacciones es 59 interacciones de donde el 16.95 
% corresponden a impactos de carácter positivo y el 83.05 % a impactos de carácter 
negativo. 
 

Tabla EIA 6-14 Carácter de los Impactos  

 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 

 
 

positivos 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 10 16.95
negativos 5 5 4 4 7 6 4 5 4 5 49 83.05
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Figura EIA 6-2 Carácter de los Impactos  

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 
Dictamen de los Impactos 
 
De la siguiente tabla se puede concluir lo siguiente:  
 

La mayoría de impactos determinados en la etapa de operación son compatibles que 
corresponde al 88.14 % (52 interacciones)  
 
El 11.86 % (7 Interacciones) corresponden a impactos moderados, los mismos que se 
presentarán en las actividades del proyecto como descarga de combustible, despacho de 
combustible, operación y mantenimiento de la trampa de grasa y generación de los 
desechos peligrosos y no peligrosos. 
 

Tabla EIA 6-15 Dictamen de los impactos  

 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 

 
 

Compatible 6 6 5 5 7 6 5 4 2 6 52 88.14
Moderado 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 7 11.86

Severo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crítico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 6 5 5 9 8 5 5 4 6 59 100
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Figura EIA 6-3 Dictamen de los Impactos  

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 
Como se puede observar en la figura anterior, en las fases del proyecto no se ha 
determinado ningún impacto de tipo crítico o severo.  
 
Etapa de Cierre 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla de las 16 interacciones, el 37% pertenecen 
al medio físico (7 interacciones), el 6.3 % (1 interacción) al medio biótico y el 56.3% (9 
interacciones) al medio socioeconómico - cultural.  

 
Tabla EIA 6-16 Número y Porcentaje de Interacciones  

COMPONENTE AMBIENTAL 

N
úm

er
o 

Im
pa

ct
os

  

% 

F
ÍS

IC
O

 

AIRE 
Calidad de aire 2 12,5 

25,0 

37,5 

Ruido y Vibraciones 2 12,5 

SUELO 
Erosión 0 0,0 

12,5 
Calidad del Suelo  2 12,5 

AGUA 

Calidad de aguas 
superficiales 

0 0,0 

0,0 Calidad de agua 
subterránea 

0 0,0 

Caudal  0 0,0 

B
IÓ

T
IC

O
 

FLORA 
Cobertura Vegetal o 

Uso de Suelo 
1 6,3 6,3 6,3 
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FAUNA 
Estructura y 
composición 

faunística 
0 0,0 0,0 

S
O

C
IO

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 y
 

C
U

L
T

U
R

A
L

 HUMANOS 

Desarrollo 
Económico Social 

1 6,3 6,3 

56,3 

Empleo  2 12,5 12,5 
Nivel de 

Conflictividad 
2 12,5 12,5 

Salud 2 12,5 12,5 

CULTURAL Y 
ESTÉTICO  

Recurso 
Arqueológico 

0 0,0 0,0 

Cambio en la 
estructura del paisaje 

2 12,5 12,5 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 

 
Figura EIA 6-4 Porcentajes de interacciones por componente 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 
Carácter de los Impactos  
 
Producto de la relación de las actividades del proyecto con los componentes ambientales 
afectados, se identificó que, del total de interacciones 6 son de carácter positivo que 
corresponde al 37.50 % y el 62.50 % de las interacciones (10 interacciones) son de carácter 
negativo. 
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Tabla EIA 6-17 Carácter de los Impactos  
  

  

CIERRE Y 
ABANDONO 

T
O

T
A

L
 #

 

T
O

T
A

L
 %

 

  
  

7 
R

et
iro

 
In

st
al

ac
io

ne
s 

8 
R

eh
ab

ili
ta

ci
ón

 

  

impactos 
positivos 2 4 6 37,50 
negativos 6 4 10 62,50 

TOTAL IMPACTOS 8 8 16 100 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 

 

 
Figura EIA 6-5 Carácter de los Impactos  

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 
Dictamen de los Impactos 
 
De la siguiente tabla se puede concluir lo siguiente:  
 
La mayoría de impactos determinados en la etapa de operación son compatibles que 
corresponde al 100 % (16 interacciones). En la fase de cierre no se ha determinado ningún 
impacto de tipo moderado, crítico o severo.  
 

 
 
 
 

37%

63%

Carácter de los Impactos

positivos

negativos
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Tabla EIA 6-18 Dictamen de los impactos  

  

CIERRE Y 
ABANDONO 

T
O

T
A

L
 #

 

T
O

T
A

L
 %

 

7 
R

et
iro

 
In

st
al

ac
io

ne
s 

8 
R

eh
ab

ili
ta

ci
ón

 

Dictamen 
ambiental 

Compatible 8 8 16 100,00 
Moderado 0 0 0 0,00 

Severo 0 0 0 0 
Crítico 0 0 0 0 

TOTAL IMPACTOS 8 8 16 100 
Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 

 

 
Figura EIA 6-6 Dictamen de los Impactos  

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
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Descripción de Impactos Ambientales 
 

 Impactos sobre el Medio Físico 
 
Calidad de aire 
 
Alteración a la Calidad del Aire, se define como la variación de las características del aire 
en cuanto a la cantidad y tipo de material suspendido, humos, vapores y gases generados 
durante las actividades del proyecto. 
 
La mayoría de actividades en la etapa de operación podrían afectar este parámetro 
incluyen, la afectación será de intensidad media, temporal y reversible a corto plazo. 
 
Durante las actividades la calidad del aire se verá afectada por el incremento de material 
particulado gases de combustión emitidos por vehículos utilizados en las actividades de 
construcción. 
 
Niveles de Ruido  
 
Durante la construcción, operación y cierre de la estación de servicio provocarán un 
aumento en los niveles de ruido, el impacto será negativo, temporal, reversible a corto plazo. 
 
Estos niveles de ruido serán percibidos por los trabajadores que manejarán los equipos, 
pudiendo ser mitigados cumpliendo con las medidas de seguridad que obligan a que los 
trabajadores porten protectores auditivos; dependiendo de las medidas a aplicarse y que 
son establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.  
 
Suelos 
 
Las actividades constructivas implican cambios en la morfología y suelos en las áreas del 
proyecto, además provocarán una variación en el paisaje natural si bien ya existe una 
alteración por la presencia de otras actividades industriales, el impacto será negativo.  
 
En el caso particular del movimiento de tierras para la implementación de las obras civiles 
podrían provocar procesos de sedimentación especialmente hacia las zonas inundables, el 
impacto será, por tanto, medianamente significativo.  
 
La calidad del suelo así mismo podría verse afectada por derrames puntuales y eventuales 
de combustibles y otros que podrían ocurrir durante la construcción, y/o durante la 
operación, así como por el manejo de desechos. 
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Agua 
 
La calidad del agua subterránea podría afectarse producto de las aguas residuales que son 
enviadas al pozo séptico, así como por la operación y mantenimiento de la trampa de grasa. 
 

 Impactos sobre el Medio Socioeconómico 
 
Empleo: Producto de las todas las actividades del proyecto se tendrá contratación de 
mano, lo que representa un impacto positivo. La probabilidad de ocurrencia de este impacto 
es alta, su duración será de semanas a meses, durante la construcción y operación de las 
actividades. 
 
Desarrollo Económico Social: Se afectaría positivamente a la economía local debido a 
que las actividades asociadas para proveer de la mano de obra requerida podrían tener 
sobre las economías locales en el área de influencia directa del proyecto.  
 
Nivel de Conflictividad: Producto de las actividades que se van a realizar en el proyecto 
se tendrían impactos positivos sobre la organización comunitaria. Sin embargo, se podrían 
presentar problemas entre los miembros del Barrio debido a que algunos miembros del 
barrio podrían ser empleados como mano de obra para las actividades de construcción y 
operación, otros que no son tomados en cuenta podrían desarrollar sentimientos de envidia 
hacia los miembros de su propio barrio que reciben a su juicio mayor atención. Este 
sentimiento de celos podría ocasionar problemas intracomunitarios, rivalidades e incluso 
conflictos. 
 
Salud: Producto de las actividades del proyecto se podrían afectar a los colindantes del 
proyecto debido a que se tendría un incremento de ruido producto del funcionamiento de 
maquinaria, equipos e incremento de vehículos por las vías.   
 
Cabe mencionar que por la realización de las actividades del proyecto se tendría posibles 
afectaciones a la salud de los empleados del proyecto. 
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6.2 RIESGOS AMBIENTE – PROYECTO  
 
6.2.1 Riesgos Ocasionados del Ambiente al Proyecto  
 
Metodología 
 
El análisis de los riesgos naturales se realizó en base a cartografía de las amenazas de 
origen natural por cantón en Ecuador, detallado en los MAPAS DE AMENAZAS, 
VULNERABILIDAD Y CAPACIDADES EN EL ECUADOR (Demoraes Florent, agosto 2001), 
que permiten observar de forma general los territorios más expuestos a los distintos tipos 
de amenazas. 
 
Análisis de resultados 
 
 Riesgo Sísmico 
 
La determinación de los niveles de amenaza física cantonal se realiza en base a la 
zonificación física definida a partir de la aceleración máxima efectiva en roca esperada para 
el sismo de diseño (Demoraes Florent, 2001), realizada por el Instituto Geofísico de la 
escuela Politécnica Nacional.  
 
En el mapa, se asigna a cada cantón un valor en función de la zona sísmica en la que se 
encuentra, así la zona I es la zona de menor peligro y la zona IV es la de mayor peligro. 
 

Peligro sísmico Valor 
Zona IV 3 
Zona III 2 
Zona II 1 
Zona I 0 
Máximo 3 
Mínimo 0 
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.  
Figura 6-1: Nivel de amenaza sísmica por cantón 

Fuente: Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador 
 
Según el mapa los cantones de la franja litoral y de la sierra central y norte son los más 
expuestos a sismos. 
 
Como se puede apreciar en la figura, en el Cantón Nabón, Provincia del Azuay, donde se 
realizarán las actividades del proyecto, existe un riesgo de amenaza calificado como 2, por 
tanto, el nivel de riesgo geofísico para el área de influencia es MEDIO ALTO por estar 
ubicado en la zona III. 
 
 Peligro de Tsunami o Maremoto 
 
“Se sabe que los tsunamis son directamente ligados a los sismos en las zonas costeras. 

Para este tipo de evento se asignaron valores en una escala de 0 a 2” (Demoraes Florent, 

2001). 
 
Los cantones litorales son aquellos que se encuentran en la zona símica IV por lo que fueron 
clasificados en la categoría de cantones con mayor peligro de maremoto (valor 2), Los 
cantones litorales que se encuentran en la zona sísmica III fueron clasificados en la 
categoría de menor peligro (valor 1); y los cantones que no se encuentran a lo largo del 
litoral recibieron el valor de 0 porque no están expuestos a los tsunamis. En el caso del 
Cantón Nabón donde se encuentra ubicado el proyecto, se tiene un valor de 0 
correspondiente a zonas no litorales- 
. 
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Peligro de Tsunami Valor 
Zonas litorales las más sísmicas 2 
Otras zonas litorales con peligro 
sísmico menor 

1 

Zonas no litorales 0 
Máximo 2 
Mínimo 0 

 
Figura 6-2 Nivel de amenaza por tsunami por cantón 

 
Fuente: Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador 

 
 Riesgo Volcánico 
 
“En lo que se refiere al nivel de amenaza volcánica, los cantones fueron clasificados según 
una escala de 0 a 3. Para el análisis de riesgo volcánico se utiliza evidencia histórica y 
ubicación geográfica de los principales Volcanes del Ecuador, para relacionarlos con la 
ubicación de área de influencia” (Demoraes Florent, 2001). 
 

Peligro de volcánico Valor 
Zonas de los volcanes Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi 3 
Zonas con otros volcanes con actividad histórica 2 
Zonas con otros volcanes 1 
Sector sin volcán 0 
Máximo 3 
Mínimo 0 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO MARIA AUXILIADORA 

 

 
 6-40 

 
Figura 6-3 Nivel de amenaza volcánica por cantón 

 
Fuente: Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador 

 
Como se aprecia en la figura, el Cantón Nabón se encuentra en una zona de peligro 
volcánico bajo (grado 0), el cual corresponde a los cantones que se encuentran fuera de 
las zonas de concentración de volcanes. 
 
 Riesgo de Deslizamiento y Derrumbe 

 
“El nivel de deslizamiento fue también calificado en una escala de 0 a 3 o cuatro categorías 

según la cartografía de deslizamientos y derrumbes potenciales, elaborado a partir de la 
información recopilada por el INFOPLAN y tomando en cuenta las pendientes mayores” 

(Demoraes Florent, 2001). 
 

Deslizamiento Valor 
Potencial con mayores pendientes 3 

Potencial bien representado 2 
Potencial poco representado 1 

El resto 0 
Máximo 3 
Mínimo 0 
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Figura 6-4 Nivel de amenaza de deslizamiento por cantón 

 
Fuente: Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador 

 
Como se aprecia en la figura, la Región Andina es la más expuesta a las manifestaciones 
morfodinámicas. Para el Cantón Nabón se obtiene un nivel de amenaza máximo (valor 3) 
es decir existe peligro de deslizamiento por la presencia de pendientes mayores. 
 
 Riesgo de Inundaciones 

 
“En lo que se refiere al nivel de amenazas por inundación, Ecuador fue clasificado en 4 

clases, a partir de los eventos registrados en las últimas dos décadas” (Demoraes Florent, 

2001). 
 

Inundaciones Valor 
Zonas inundadas en 1982 y en 1998 3 

Zonas inundadas en 1982 u otro tipo  (Oriente) 2 
Zonas de menos de 40m de altura o levemente inundada 1 

Zonas sin inundación 0 
Máximo 3 
Mínimo 0 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO MARIA AUXILIADORA 

 

 
 6-42 

Figura 6-5 Nivel de amenaza de inundaciones por cantón 

 
Fuente: OXFAN 2001 

 
Como se puede apreciar en la figura, los grados de amenazas más altos se encuentran en 
los cantones de la costa, seguidos de los cantones ubicados a lo largo de los ríos orientales 
(Pastaza y Napo). El Cantón Nabón, se ubica en una zona sin inundación de valor 0 
 
 Riesgo de sequía 
 
“El nivel de amenaza de sequía fue valorado en una escala de 0 a 2 sobre la base de una 

clasificación del déficit hídrico calculados por la DINAREN en convenio con el INAMHI” 

(Demoraes Florent, 2001) 
 

Sequía Valor 
Fuerte potencial 2 
Potencial medio 1 
Potencial débil 0 

Máximo 2 
Mínimo 0 
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Figura 6-6 Nivel de amenaza de sequía por cantón 

 
Fuente: OXFAN 2001 

 
De acuerdo a la figura, el Cantón Nabón presenta un nivel de amenaza de sequía mínimo 
(grado 0), el cual corresponde a los cantones con un débil potencial de déficit hídrico. 
 
En conclusión, el Cantón Nabón, donde se realizarán las actividades del proyecto tiene los 
siguientes niveles de amenaza para los riesgos naturales analizados. 

 
Tabla EIA 6-19 Resumen de riesgos identificados y nivel de amenaza 

Riesgo Natural Nivel De Amenaza Grado 
Riesgo Sísmico MEDIO ALTO 0—3, grado 2 
Riesgo de Tsunami BAJO 0—2, grado 0 
Riesgo Volcánico BAJO 0—3, grado 0 
Riesgo de Deslizamiento y 
Derrumbe 

MUY ALTO 0—3, grado 3 

Riesgo de Inundaciones BAJO 0—3, grado 0 
Riesgo de sequía BAJO 0—2, grado 0 

Elaborado por: Equipo Consultor, febrero 2018 
 
Como se puede observar los riegos que tienen mayor amenaza de origen natural para el 
Cantón Nabón con un nivel alto es Riesgo SÍSMICO Y RIESGO DE DISLIZAMIENTO Y 
DERRUMBE.  
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6.2.2 Riesgos Ocasionados del Proyecto al Ambiente 
 
Para la identificación y evaluación de riesgos se ha seguido la metodología sugerida en la 
Guía para la Acción Preventiva del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 
Este método permite realizar mediante la apreciación directa de la situación, una evaluación 
de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica. Para esto se sigue los 
siguientes pasos: 
 
1. Identificar los posibles peligros por la realización de diferentes actividades. Entre los 

aspectos considerados se tiene:  
 

a. Aspectos técnicos (fallas de quipos, no seguir las instrucciones de los 
fabricantes. 

b. Falta de capacitación del personal en temas relacionados con manejo de 
quipos y maquinaria, seguridad y salud de los trabajadores. 
 

2. Para cada situación de riesgo se ha identificado la gravedad de las consecuencias que 
pueden causar un riesgo en forma de daño para el ambiente. Las consecuencias pueden 
ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas.  

 
3. Para cada situación de riesgo se determina la probabilidad de que esa situación tenga 

lugar. La probabilidad puede ser baja, media o alta. 
 

Probabilidad Características 
Baja Es muy raro que se produzca el evento peligroso. 

Media 
Es probable que el evento peligroso ocurra, pero 
igualmente puede no ocurrir, las probabilidades para 
ambos casos similares. 

Alta El evento peligroso puede ocurrir varias veces. 
 
A la hora de establecer la probabilidad de que se produzca el riesgo, se debe considerar 
las acciones preventivas ya implantadas de forma que cuantas más medidas hayan sido 
tomadas, más baja será la probabilidad de que se produzcan los eventos. 
 
Una vez estimados ambos parámetros, consecuencias y probabilidad, el cuadro siguiente 
permite valorar cada riesgo. 
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CONSECUENCIAS  

 
Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Baja 
Riesgo Trivial 

1 
Riesgo Tolerable 

2 
Riesgo Moderado 

3 

Media 
Riesgo Tolerable 

2 
Riesgo Moderado 

3 
Riesgo Importante 

4 

Alta 
Riesgo Moderado 

3 

Riesgo 
Importante 

4 

Riesgo Intolerable 
5 

 
A cada grupo de riesgo se le ha asignado un valor de 1 a 5. 
 

Riesgo Acciones preventivas 
TRIVIAL No se requiere acción específica. 

TOLERABLE 
Se deben considerar situaciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. 

MODERADO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas se deberá precisar mejor la 
probabilidad de que ocurra el daño para establecer la acción preventiva. 

IMPORTANTE Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

INTOLERABLE 
Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir el riesgo incluso con 
recursos limitados. 
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Análisis de Resultados 
Tabla EIA 6-20 Riesgos de las actividades 

FASE ACTIVIDAD RIESGO GRAVEDAD PROBABILIDAD 
VALORACIO

N DEL 
RIESGO 

CONTROL 

Actividades de 
Construcción 

Movimiento de 
Tierras 

 Derrames 
Emisiones a 
la atmósfera 
Incremento 
de presión 
sonora  

Fallas 
mecánicas 
Falta de 
mantenimiento 
en las fuentes 
móviles   
Falla Humana 

Dañino Media 
Riesgo 
Moderado 3 

Revisión periódica de la maquinaría  
El personal que realice las actividades 
deberá ser personal capacitado.  

Construcción de 
infraestructura 

 Derrames 
Emisiones a 
la atmósfera 
Incremento 
de presión 
sonora  

Fallas 
mecánicas 
Falta de 
mantenimiento 
en las fuentes 
móviles   
Falla Humana 

Dañino Media 
Riesgo 
Moderado 3 

Revisión periódica de la maquinaría  
El personal que realice las actividades 
deberá ser personal capacitado.  
El personal deberá contar con Equipo 
de Protección Personal 

Instalación de 
maquinaria y equipo 

 Derrames 
Emisiones a 
la atmósfera 
Incremento 
de presión 
sonora  

Fallas 
mecánicas 
Falta de 
mantenimiento 
en las fuentes 
móviles   
Falla Humana 

Dañino Media 
Riesgo 
Moderado 3 

Revisión periódica de la maquinaría  
El personal que realice las actividades 
deberá ser personal capacitado. 
El personas deberá contar con Equipo 
de Protección Personal  

Generación de los 
desechos 
peligrosos y no 
peligrosos 

Derrames 
Falta de 
mantenimiento  
Falla Humana 

Ligeramente 
Dañino Baja 

Riesgo 
Tolerable 2 

Revisión periódica de la maquinaría  
El personal que realice las actividades 
deberá ser personal capacitado.  

Actividades de 
operación 

Descarga de 
combustible 

 Derrames 
Emisiones a 
la atmósfera 
Incremento 
de presión 
sonora  

Fallas 
mecánicas 
Falta de 
mantenimiento 
en las fuentes 
móviles   
Falla Humana 

Dañino Baja 
Riesgo 
Tolerable 2 

Revisión periódica de los vehículos y 
maquinaria 
El personal que realice las actividades 
deberá ser personal capacitado.  
El personal deberá contar con Equipo 
de Protección Personal 
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FASE ACTIVIDAD RIESGO GRAVEDAD PROBABILIDAD 
VALORACIO

N DEL 
RIESGO 

CONTROL 

Despacho de 
combustible 

 Derrames 
Emisiones a 
la atmósfera 
Incremento 
de presión 
sonora  

Fallas 
mecánicas 
Falta de 
mantenimiento 
en las fuentes 
móviles   
Falla Humana 

Dañino Baja 
Riesgo 
Tolerable 2 

Revisión periódica de los vehículos y 
maquinaria 
El personal que realice las actividades 
deberá ser personal capacitado.  
El personal deberá contar con Equipo 
de Protección Personal 

Lavado de autos 

 Derrames 
Incremento 
de presión 
sonora  

Fallas 
mecánicas 
Falta de 
mantenimiento 
en las fuentes 
móviles   
Falla Humana 

Dañino Media 
Riesgo 
Moderado 3 

Revisión periódica de la maquinaría  
El personal que realice las actividades 
deberá ser personal capacitado.  

Generación de los 
desechos 
peligrosos y no 
peligrosos 

Derrames 
Falta de 
mantenimiento  
Falla Humana 

Dañino Media 
Riesgo 
Moderado 3 

Revisión periódica de la maquinaría  
El personal que realice las actividades 
deberá ser personal capacitado. 
El personal deberá contar con Equipo 
de Protección Personal  

Operación y 
Mantenimiento de la 
trampa de grasa 

Derrames 
Falta de 
mantenimiento  
Falla Humana 

Dañino Media 
Riesgo 
Moderado 3 

Revisión periódica de la maquinaría  
El personal que realice las actividades 
deberá ser personal capacitado.  
El personal deberá contar con Equipo 
de Protección Personal 

Actividades de 
mantenimiento Derrames 

Falta de 
mantenimiento  
Falla Humana 
Utilización de 
herramientas y 
equipos 

Ligeramente 
Dañino 

Baja 
Riesgo 
Trivial 1 

Revisión periódica de la maquinaría  
Revisión periódica de las herramientas 
y equipo 

Cierre y 
Abandono Retiro Instalaciones Emisiones a 

la atmósfera 
Fallas 
mecánicas 

Dañino Media 
Riesgo 
Moderado 3 Revisión periódica de la maquinaría  
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FASE ACTIVIDAD RIESGO GRAVEDAD PROBABILIDAD 
VALORACIO

N DEL 
RIESGO 

CONTROL 

Incremento 
de presión 
sonora 
Derrames 

Falta de 
mantenimiento 
en las fuentes 
móviles   
Falla Humana 

El personal que realice las actividades 
deberá ser personal capacitado. 
El personal deberá contar con Equipo 
de Protección Personal  

Rehabilitación 

Emisiones a 
la atmósfera 
Incremento 
de presión 
sonora 
Derrames 

Fallas 
mecánicas 
Falta de 
mantenimiento 
en las fuentes 
móviles   
Falla Humana 

Dañino Media 
Riesgo 
Moderado 3 

Revisión periódica de la maquinaría  
El personal que realice las actividades 
deberá ser personal capacitado. 
El personal deberá contar con Equipo 
de Protección Personal  
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6.2.3 Riesgos sobre el Componente Socioeconómico  
 
Riesgos del Proyecto hacia el Ambiente 
 
Se consideran aspectos, tanto desde la lógica empresarial como de parte de los habitantes 

del barrio. 
 

Riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 
Vulnerabilidad Nivel de Riesgo 

Elementos 

afectados 

Alta 
Moderada 
Baja 
Ninguna 

 

Crítica 
Alta 
Moderada 
Baja 
No existe vulnerabilidad 

 

Crítico 
Alto 
Moderada 
Bajo 
No existe Riesgo 

 

 

Accidentes de transito  Baja Moderada Bajo 
Área de Influencia 

del Proyecto 
Incremento de 

Material Particulado, 

Gases de Combustión 

y Ruido 

Baja Baja Bajo 
Área de Influencia 

del Proyecto 

 
Accidentes de tránsito  
 
Durante las actividades del proyecto se podría presentar accidentes de tránsito, los mismos 

que podrían originarse debido a la impericia o imprudencia de los conductores, el nivel de 

riesgo es moderado debido a las políticas de seguridad y control que mantiene la empresa. 
 
Incremento de Material Particulado, Gases de Combustión y Ruido  
 
Producto de las actividades del proyecto se podrían afectar a los pobladores que se 

encuentran presentes en el área del proyecto, debido a que se tendría un incremento de 

ruido producto del incremento de vehículos el nivel de riesgo es Bajo. 
 
Riesgos del Ambiente hacia el Proyecto 
 

Riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 
Vulnerabilidad Nivel de Riesgo 

Elementos 

afectados 

Alta 
Moderada 
Baja 
Ninguna 

 

Crítica 
Alta 
Moderada 
Baja 
No existe vulnerabilidad 

 

Crítico 
Alto 
Moderada 
Bajo 
No existe Riesgo 

 

 

Paralización de 

actividades de 

pobladores por 

demandas de 

plazas de trabajo 

Ninguna  No existe vulnerabilidad No existe riesgo 
Estación de 

Servicio 

Atentados  Ninguno  No existe vulnerabilidad No existe riesgo 
Estación de 

Servicio 
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Paralización de actividades de pobladores por demandas de plazas de trabajo 
 
Las paralizaciones de actividades de la estación podrían presentarse debido a que los 

pobladores del barrio puedan estar insatisfechos por las demandas de plazas de trabajo 

sin embargo el nivel de riesgo es nulo debido a las buenas relaciones que lleva el 

propietario de la estación de servicio con los vecinos además de lo mencionado en el área 

no se ha presentado paralizaciones de los pobladores. 
 
Atentados 
 
Durante el desarrollo del proyecto su probabilidad de ocurrencia es nula debido a que el 

barrio está de acuerdo con la ejecución del proyecto, por tal razón se consideró que no 

existe riesgo alguno de atentados además de los mencionado durante el levantamiento de 

campo se verificó las buenas relaciones que mantiene el barrio y la empresa por tal razón 

se consideró que no existe riesgo alguno. 
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7 Plan de Manejo Ambiental  
 

7.1 Introducción 
 
El Plan de Manejo Ambiental para la Estación de Servicio se realiza en cumplimiento de 
los artículos 58 y 59 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (TULSMA) y en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador Decreto Ejecutivo Nº 1215.  
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) detalla las acciones que se requieren para prevenir, 
mitigar, controlar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos que se 
generarán por la ejecución del proyecto, o acentuar los impactos positivos durante el 
desarrollo de las mismas.  
 
El presente PMA incluye planes que permiten la consecución de los objetivos 
ambientales establecidos para la disminución de los impactos y las situaciones que los 
generarán. Estos planes instaurarán aspectos ambientales de prevención, mitigación, y 
control de impactos, conjuntamente con medidas ambientales para manejo de desechos, 
medidas de seguridad y contingencia, medidas de capacitación del personal, aspectos 
ambientales, impactos y parámetros a ser monitoreados, la periodicidad de estos 
monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad ambiental 
de control.  
 
El Plan de Manejo Ambiental, contempla los siguientes planes: 
 
 Planes de Prevención y Mitigación de Impactos: Medidas destinadas a prevenir y 

minimizar los impactos negativos sobre los medios involucrados: físico (agua, aire y 
suelo), bióticos (flora, fauna y ecosistemas) y sociales (comunidades y su 
participación en el proyecto). 

 Planes de Contingencias: Acciones de respuesta inmediata a ejecutarse en caso 
de ocasionarse una situación de emergencia dentro del proyecto (sismos, incendios, 
explosiones, etc.). 

 Planes de Capacitación: Actividades de capacitación e información dirigidas hacia 
el personal involucrado en las actividades acerca de los impactos negativos y 
positivos generados, y especialmente las medidas de aplicación necesarias para su 
control y reducción, y sobre todo la generación de nuevos impactos. 

 Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo: normas de cumplimiento obligatorio 
por parte del personal para garantizar su seguridad y salud, que engloban medidas 
básicas como uso de equipo de protección personal y chequeos médicos, 
señalización, etc. 

 Planes de manejo de desechos: Medidas para la adecuada gestión de residuos 
sólidos (peligrosos y no peligrosos) y líquidos que incluyen actividades de reciclaje, 
reuso, recuperación, almacenamiento temporal, tratamiento (en caso de que sea 
posible) y disposición final de desechos sólidos, y medidas de mitigación de la 
contaminación del recurso agua junto a la recuperación de aguas lluvias. 
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 Planes de Relaciones comunitarias: Acciones a desarrollarse con las comunidades 
del área de influencia directa del proyecto, con el fin de lograr consenso entre el 
proyecto y la sociedad involucrada en aspectos relacionados con el cuidado del 
medio preservación de la vida y medidas compensatorias para el desarrollo local. 

 Planes de cierre y abandono: Comprende medidas de rehabilitación y recuperación 
de las áreas intervenidas para la ejecución del proyecto; además, de las acciones 
previstas para el cierre definitivo del mismo que consiste en el levantamiento de toda 
la infraestructura construida, cierre de accesos, señalización final, entre otros. 

 
7.2 Objetivos 
 

7.2.1 Objetivo general 
 
Prevenir, mitigar, corregir, controlar y compensar los impactos ambientales sobre los 
medios físico, biótico, y sociocultural generados por las actividades del proyecto a través 
de medidas y acciones ambientales a ser ejecutadas por el proponente en cumplimiento 
de lo establecido por la normativa ambiental vigente. 
 

7.2.2 Objetivos específicos 
 
 Establecer medidas específicas de prevención, corrección y mitigación de los 

impactos generados sobre el medio como consecuencia de la ejecución del proyecto. 
 Instaurar medidas orientadas al manejo y gestión de los residuos sólidos y líquidos 

generados derivados de las actividades del proyecto.  
 Implantar acciones necesarias para evitar accidentes sobre la salud y seguridad del 

personal en situaciones de contingencias y emergencias ambientales.  
 Definir lineamientos de seguridad y salud en el trabajo con el fin de proteger, 

preservar y mantener la integridad de los trabajadores, y minimizar la ocurrencia de 
accidentes, incidentes y/o enfermedades ocupacionales.  

 Capacitar e informar de forma adecuada al personal con el fin de cumplir lo detallado 
en el presente PMA en lo relacionado a gestión ambiental y medidas de seguridad y 
contingencia. 

 Implementar buenas relaciones con la comunidad directamente influenciada por las 
actividades mediante medidas de cooperación y compensación. 

 Detallar medidas adecuadas de rehabilitación y cierre a ser ejecutadas al momento 
del abandono del área por cumplimiento de la vida útil del proyecto. 
 

7.3 Responsabilidad  
 
El Plan de Manejo Ambiental es una herramienta de gestión que se utiliza como manual 
de campo, en el cual se proveen las guías ambientales para las actividades que se 
realizarán en la Estación de Servicio incluyendo la etapa de abandono.  
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7.4 PMI: Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
 
El plan de prevención y mitigación de impactos se considera un instrumento de gestión 
que detalla, planifica y facilita las medidas ambientales a implantarse para prevenir, 
corregir, mitigar y/o compensar los impactos ambientales y sociales generados por las 
actividades y cierre del proyecto  
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PMI: Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Objetivos: 
 

Prevenir y controlar la contaminación producida por las actividades de construcción y operación del 
proyecto. 
Planificar acciones de mitigación que permitan el control, y en lo posible, la reducción y eliminación de 
los impactos más significativos ocasionados por las actividades del proyecto. 

 
PMI-01 

 Lugar de Aplicación: Estación de Servicio y en áreas de influencia del proyecto. 

Responsables Dueño de la Estación de Servicio y Trabajadores de la empresa. 
MEDIDAS GENERALES ETAPA  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Presupuest
o ($) C O CI 

Actividades 
propias de 

construcción 
y operación  

Riesgo a la 
salud 

Previo al inicio de las actividades el personal 
que trabaje en las diferentes actividades del 
proyecto deberá recibir inducción en temas 
de Seguridad Industrial y Ambiental. 

# de horas de 
capacitación 

/año 

Registro de 
capacitación 

* - X X  

Conflicto con 
los 

propietarios 

Previo al inicio de las actividades del 
proyecto el proponente deberá informar a los 
vecinos del área de influencia el inicio del 
trabajo. 

#de 
participaciones 
a la comunidad 

/año 

Registro fotográfico 
Registro de 
Información 

* -  X  

Riesgos Salud 
Inconvenientes 
con población 

local 

Todo vehículo involucrado en el proyecto 
deberá respetar las medidas de seguridad y 
señalización vehicular establecidas. 

#de accidentes 
o incidentes de 

tránsito/año 

Registro 
Inducciones 

* - X X  

Actividades 
propias de 

construcción 

Contaminación 
de suelos por 

Derrames 

Se realizará mantenimiento mecánico anual 
a la maquinaria, y equipos con el objetivo de 
no contaminar el suelo por derrames de 
combustibles. 
Se deberá llevar un registro de esta 
actividad. 

# de 
mantenimientos 
realizados/#man

tenimientos 
planificados 

Registro de 
Mantenimiento 

Anual 100 X X  

Incremento 
de nivel 

sonoro por 
causa de la 

operación de 
la maquinaria 

Contaminación 
de aire  

Riesgo de 
enfermedades 

Actividades 
propias de 
construcción 
y operación 

Contaminación 
de aire por 
emisiones  de 
material 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO MARÌA AUXILIADORA 

 
 

7-5 

particulado y 
gases de 
combustión 

Actividades 
propias de 

construcción  

Incremento de 
ruido 

Riesgo de 
enfermedades 
afecciones a la 

salud 

El personal expuesto a los niveles de ruido 
continuo por más de 8 horas que superen los 
85 dB(A), estarán provistos de protección 
auditiva. 

# de equipo de 
protección 

personal dotado 

Facturas de compra 
de EPP 

Registro de entrega 
de EPP 

1 200 X X  

Actividades 
propias de 

construcción 

Riesgo de 
enfermedades, 

accidentes 
afecciones a la 

salud 

Para alturas superiores a los 2 metros; como 
en el caso de las cubiertas, cielo raso y 
estructuras metálicas en general, se usarán 
andamios, preferentemente metálicos, los 
cuales serán revisados previamente 
verificando que cuenten con todos los 
accesorios (conectores, crucetas, ruedas o 
bases estables, tablones, etc.) que 
garanticen su estabilidad. 

Actividades 
cumplidas 

=100% 
Actividades no 
cumplidas 0% 

Registro fotográfico. 1 - X   

Actividades 
propias de 

construcción 

Contaminación 
de suelos por 

Derrames 

El sitio de parqueo de maquinaria y equipo 
pesado utilizado en construcción se ubicará 
en zonas no inundables 

Maquinaria bien 
ubicada 

Instructivo de trabajo 
Registro fotográfico 

* - X   

Actividades 
propias de 

construcción 

Contaminación 
de aire por 

emisiones  de 
material 

particulado  

En los lugares de acopio o almacenamiento 
temporal de material, se los cubrirá con lonas 
o plásticos para evitar la generación de 
material particulado. 

m3 de material 
cubierto Registro fotográfico 1 100 X   

Actividades 
propias de 

construcción 

Contaminación 
de aire por 

emisiones  de 
material 

particulado  

Se mantendrá húmeda la superficie de la vía 
por donde circulen la maquinaria pesada, 
esta actividad se realizará especialmente en 
la época de verano 

Vía 
humedecida 

Instructivo de trabajo * - X   

Actividades 
propias de 

construcción 

Contaminación 
de aire por 

emisiones  de 
material 

particulado  

Los camiones utilizados para el transporte de 
material pétreo hacia la estación de servicio 
estarán equipados con coberturas para evitar 
emisiones de polvo y la caída de materiales 
durante su transporte. 

Camiones 
cubierto 

Instructivo de trabajo * - X   
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Actividades 
propias de 

construcción 

Contaminación 
de aire por 

emisiones  de 
material 

particulado  
Para el tránsito de vehículos (camiones, 
equipo pesado y vehículos de servicio) se 
implementarán métodos de control de 
velocidad (señalización, instrucciones o 
reductores de velocidad) 

Actividades 
realizadas 

Instructivo de trabajo 
Registro de 
inducciones 

* - 

Actividades 
propias de 

construcción 

Incremento de 
ruido 

Riesgo de 
enfermedades 
afecciones a la 

salud 

Actividades 
propias de 

construcción 

Riesgo de 
enfermedades, 

accidentes 
afecciones a la 

salud 

Se implementarán y mantendrá las señales 
de precaución y uso obligatorio de EPP 
(Equipo de Protección Personal Auditivo) en 
las áreas que los niveles de ruido superen 
los 85 dBA. 

# Señales 
implementadas 

Registro fotográfico 
Facturas de compra 

2 
150 

 
X X  

Actividades 
propias de 
operación  

Riesgo a la 
salud 

Se prohibirá la manipulación de equipos e 
instalaciones a personas extrañas a la 
estación de servicio 

Actividades 
cumplidas 

=100% 
Actividades no 
cumplidas 0% 

Instructivo de trabajo * 0 X X  

Actividades 
propias de 
operación  

Riesgo a la 
salud 

Se delimitará las zonas para atención al 
público de las restringidas y definir la 
circulación, identificando con colores y 
rótulos. 

# de señales 
implementadas / 

# de señales 
requeridas 

Registro fotográfico  2 100  X  

Actividades 
propias de 
operación  

Riesgo a la 
salud 

Se señalizará las entradas y salidas de 
vehículos; señalizar además las áreas 
restringidas (zona de llenado y despacho). 

# de señales 
implementadas / 

# de señales 
requeridas 

Registro fotográfico  2 100  X  

Actividades 
propias de 
operación  

Riesgo a la 
salud 

Se prohibirá el consumo de bebidas 
alcohólicas al personal de despacho ni llegar 
a laborar en estado etílico. 

Actividades 
cumplidas 

=100% 
Actividades no 
cumplidas 0% 

Instructivo de trabajo * 0 X X  

Actividades 
propias de 
operación  

Riesgo a la 
salud 

La velocidad de circulación vehicular al 
interior de la estación de servicio no será 
superior a 20 Km/hora. 

Actividades 
cumplidas 

=100% 

Instructivo de trabajo 
Registro fotográfico 

* 0 X X  
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Actividades no 
cumplidas 0% 

Actividades 
propias de 
operación  

Riesgo a la 
salud 

La velocidad de circulación vehicular al 
interior de la estación de servicio no será 
superior a 20 Km/hora. 

Actividades 
cumplidas 

=100% 
Actividades no 
cumplidas 0% 

Instructivo de trabajo 
Registro fotográfico 

* 0 X X  

Actividades 
propias de 
operación 

Contaminación 
de suelos 

Para el lavado de autos se utilizarán 
productos biodegradables. 

Actividades 
cumplidas 

=100% 
Actividades no 
cumplidas 0% 

Instructivo de trabajo * 0  X  

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA DERRAMES    

Actividades 
propias de 
operación 

Contaminación 
de suelos por 

Derrames 

Se revisará periódicamente y en caso de ser 
necesario se cambiará las válvulas de 
impacto de los surtidores destinadas a 
detener o cortar automáticamente el paso de 
combustible al producirse algún tipo de 
colisión. 

Actividades 
cumplidas 

=100% 
Actividades no 
cumplidas 0% 

Informe de 
mantenimiento 

* 0 X X  

Actividades 
propias de 
operación 

Contaminación 
de suelos por 

Derrames 

Prevenir desgaste y rotura de los tanques 
por efectos de la corrosión, revistiéndolos y 
pintándolos, anualmente. 

Actividades 
cumplidas 

=100% 
Actividades no 
cumplidas 0% 

Informe de 
mantenimiento 

* 500 X   

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS    

Riesgos 
ambientales 
producto del 

incendio 

Deterioro de la 
calidad del 

medio 
socioambiental 
y riesgos  a la 

salud 

Se prohibirá el fumar al interior de la estación 
de servicio y/o efectuar cualquier operación 
generadora de chispas o fuego. 

Actividades 
cumplidas 

=100% 
Actividades no 
cumplidas 0% 

Instructivo de trabajo * 0 X X  

Riesgos 
ambientales 
producto del 

incendio 

Deterioro de la 
calidad del 

medio 
socioambiental 
y riesgos  a la 

salud 

Se instalará un Disyuntor (Breaker) general 
de “CORTE” para cortar al instante el paso 
de energía en toda la estación de servicio. 

Disyuntor 
instalado 

Registro fotográfico 3 100 X   
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Riesgos 
ambientales 
producto del 

incendio 

Deterioro de la 
calidad del 

medio 
socioambiental 
y riesgos  a la 

salud 

Se revisará periódicamente el estado de las 
instalaciones eléctricas, extintores e 
instalaciones de flujo de combustibles 

Actividades 
cumplidas 

=100% 
Actividades no 
cumplidas 0% 

Informe de 
mantenimiento * 0 X X  

Riesgos 
ambientales 
producto del 

incendio 

Deterioro de la 
calidad del 

medio 
socioambiental 
y riesgos  a la 

salud 

No se almacenará ni despachará 
combustible en recipientes no autorizados, ni 
despachar a vehículos con el motor 
encendido. 

Actividades 
cumplidas 

=100% 
Actividades no 
cumplidas 0% 

Instructivo de trabajo * 0 X   

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE DESCARGA DE COMBUSTIBLES    

Riesgos 
ambientales  

Deterioro de la 
calidad del 

medio 
socioambiental 
y riesgos  a la 

salud 

Se conectará el cable de conexión a tierra 
antes de iniciar la descarga de combustible. 

Actividades 
cumplidas 

=100% 
Actividades no 
cumplidas 0% 

Instructivo de trabajo * 0 X   

Riesgos 
ambientales  

Deterioro de la 
calidad del 

medio 
socioambiental 
y riesgos  a la 

salud 

Los tanques deberán contar con cadena de 
arresta llamas. 
 

Arrestallamas 
instalado 

Registro fotográfico * 0 X   

Riesgos 
ambientales  

Deterioro de la 
calidad del 

medio 
socioambiental 
y riesgos  a la 

salud 

Cuando se realice la descarga del 
combustible no se deberá realizarla con el 
motor del auto tanque encendido ni cuando 
haya tormenta eléctrica. 

Actividades 
cumplidas 

=100% 
Actividades no 
cumplidas 0% 

Instructivo de trabajo * 0 X   

Riesgos 
ambientales  

Deterioro de la 
calidad del 

medio 
socioambiental 
y riesgos  a la 

salud 

Se dispondrá de los respectivos acoples en 
los extremos de la manguera de descarga. 

Acoples 
instalados 

Registro fotográfico * 0 X   
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Riesgos 
ambientales  

Deterioro de la 
calidad del 

medio 
socioambiental 
y riesgos  a la 

salud 

Se identificará por nombre y color de cada 
combustible las bocas de llenado. 

# de bocas de 
llenado 

identificadas / # 
de bocas 
instaladas 

Registro fotográfico 3 50 X   

Medidas generales de prevención en el sistema eléctrico    

Riesgos 
ambientales  

Deterioro de la 
calidad del 

medio 
socioambiental 
y riesgos  a la 

salud 

Se realizará periódicamente una revisión 
general de los conductores y luminarias que 
se utilizan en la estación de servicio. 

# de revisiones 
realizadas 

Instructivo de trabajo * - X   

Riesgos 
ambientales  

Deterioro de la 
calidad del 

medio 
socioambiental 
y riesgos  a la 

salud 

Se revisará la instalación a tierra en las 
áreas de descarga y abastecimiento de 
combustibles (tanques y surtidores). 

# de revisiones 
realizadas 

Instructivo de trabajo * - X   

* Actividades a realizarse continuamente 
C= CONSTRUCCIÒN O= OPERACIÒN CI.CIERRE 

TOTAL 1400    
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7.5 PC: Plan de Contingencias  
 
El Plan de contingencias y respuesta de emergencias ambientales engloba una serie de 
procedimientos destinados a enfrentar desde desastres naturales a accidentes propios 
del desarrollo de las actividades, los mismos que serán comunicados y difundidos al 
100% del personal para su cumplimiento total. El presente programa se relaciona 
directamente con el programa de capacitación y de seguridad a implantarse en la 
empresa. 
 
El Plan de Contingencias está estructurado en cumplimiento a la guía metodológica 
Artículo 41 y al Artículo 27 del RAOHE 1215, el cual establece la obligación de contar con 
equipos y materiales de control de derrames e incendios, así como de programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo.  
 

7.5.1 Objetivos  
 
 Prevenir, controlar y remediar eventos fortuitos que pueden generar impactos 

negativos sobre el ambiente y la salud. 
 Aumentar la facilidad de evacuación de todos los lugares de trabajo e instalaciones 

temporales en caso de ocurrencia de cualquier contingencia. 
 Controlar los riesgos existentes en el área causante de contingencias y emergencias 

ambientales. 
 

7.5.2 Organización 
 

7.5.2.1 Objetivo 
 
Establecer la organización para notificación, jerarquía de autoridad y responsabilidades 
para responder una situación de emergencia que pueda suceder durante el proyecto. 
 

7.5.2.2 Responsabilidad y Autoridades durante la emergencia 
 

Función Responsabilidad 

Gerencia General  Apoyo de recursos ante la emergencia  

Responsable de 
la Estación de 
Servicio 

Asegurar cumplimiento legal y de Plan de Manejo ante autoridades 
ambientales.  
Asegurar que los trabajadores acaten las normas de control 
ambiental  
Evaluar naturaleza de emergencia y decidir acción a seguir.  
Participar y liderar en el proyecto dentro del Plan de Respuesta a 
Emergencia.  
Dirigir los grupos de respuesta o brigadas de control.  
Evaluar la naturaleza de la emergencia y decidir la estrategia a 
seguir.  
Asegurar cumplimiento de criterios en grupo de trabajo y 
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Función Responsabilidad 
subcontratistas 

Personal de la 
estación de 
servicio  

Atender la Emergencia  
Cumplir normativas indicaciones por el Responsable de la estación 
de servicio  
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PC: Plan de Contingencias 

Objetivos: 
 

Aplicar y mantener procedimientos que tienen implementados para contingencias ambientales, para la 
atención y control de situaciones de emergencia que puedan producirse durante las actividades del 
proyecto.  

PC-01 
 Lugar de Aplicación: Estación de Servicio 

Responsables Gerente General, Encargado de la estación de servicio y trabajadores de la estación. 
MEDIDAS GENERALES ETAPA  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Presupuest
o ($) C O CI 

Riesgos 
ambientales  

Deterioro de la 
calidad del 

medio 
socioambiental 
y riesgos  a la 

salud 

Se deberá dar inducción y capacitación 
forma permanente al personal de la estación. 

% de personal 
que ha recibido 
Inducciones y 

Capacitaciones 
realizadas 

Registros de 
Inducción 

- 
Registro de 

Capacitaciones 

* 400 X X  

La notificación de cualquier tipo de accidente 
se realizará inmediatamente al encargado de 
la estación de servicio, se informará la 
ubicación del sitio del accidente y se dará un 
reporte lo más veraz posible de la magnitud 
del mismo. 
Se deberá tener un informe del accidente. 

# de 
notificaciones 
de accidentes  

Informe del accidente * - X X  

ACCIÓN INMEDIATA ANTE CHOQUES 

Riesgos 
ambientales 

Riesgos  a la 
salud 

Se retirará el vehículo de ser factible para 
evitar nuevos accidentes en cadena  
Se apagará el sistema eléctrico  
Se llamará a la Policía y a la Cruz Roja  
Se señalizar el lugar del accidente y se 
encenderá luces 

# eventos 
registrados  

Instructivo de 
Trabajo 

- 
Informe de accidente 

* - X X  

Se deberá realizar un informe del evento 
# de Informes 

realizados 
Físico del Informe  * - X X  

ACCIÓN INMEDIATA ANTE INCENDIOS 

Riesgos 
ambientales 

Riesgos  a la 
salud 

Controlar conato 
Encender alarma 
Aislar sistemas eléctricos 

Actividades 
realizadas 

Instructivo de 
Trabajo 

- 
* - X X  
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Aislar el área de tanque de combustible Informe de accidente 

Se deberá realizar un informe del evento 
# de Informes 

realizados 
Físico del Informe  * - X X  

ACCIÓN INMEDIATA ANTE DERRAME 

Actividades 
de operación 

y 
construcción  

Contaminación 
de suelos por 

derrames 

 
Detener fuente de generación de derrame  
Colocar recipientes de recolección 
Alegar fuentes de ignición 
Acordonar el área  
Limpiar el lugar con herramientas 
 

# de Actividades 
realizadas 

Instructivo de 
Trabajo 

- 
Informe de accidente 

* - X X  

Se deberá realizar un informe del evento 
# de Informes 

realizados 
Físico del Informe  * - X X  

EVACUACIÓN 

Riesgos 
ambientales 

Riesgos  a la 
salud 

La evacuación en caso de emergencia se 
ordenará por parte del encargado de la 
Estación de Servicio.  

# de 
evacuaciones 

realizadas 
Informe del Suceso * - X X  

Riesgos 
ambientales 

Riesgos  a la 
salud 

Los puntos de encuentro en la estación de 
servicio deberán ser definidos y señalizados, 
deberá ser un sitio libre de peligro ante 
cables eléctricos, fuera del área que pudiera 
verse afectada por ondas expansivas de 
incendios y explosiones. 

# de Punto de 
encuentro 
definido 

Informe del Suceso  
- 

Mapas 
* - X X  

Riesgos 
ambientales 

Riesgos  a la 
salud 

Se debe mantener la calma y evacuar según 
las indicaciones realizadas por el personal a 
cargo siempre precautelando la seguridad 
del personal y evitando precautelar los 
bienes materiales 

# de Actividad 
realizada 

Informe del Suceso * - X X  

Riesgos 
ambientales 

Riesgos  a la 
salud 

Presentar un informe del suceso máximo 24 
horas después del suceso indicando los 
aspectos más relevantes del suceso 

# de reportes de 
24Horas  

Documento Físico 
del Informe 

* - X X  

Riesgos 
ambientales 

Riesgos  a la 
salud 

Las personas evacuadas tendrán un 
diagnóstico médico antes de retornar a sus 
labores 

# de Actividades 
realizadas 

Informe  
Médico 

* - X X  

* Actividades a realizarse continuamente 
C= CONSTRUCCIÒN O= OPERACIÒN CI.CIERRE TOTAL 400    
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7.6 PCA: Plan de Capacitación  
 

7.6.1 Introducción 

 
El Plan de capacitación considera como criterio principal la preparación del personal 
involucrado en el proyecto para reducir la exposición a riesgos ambientales, comunitarios 
y personales. 
 
El énfasis de entrenamiento al personal que laborará en la construcción y operación de la 
estación de servicio, y vías de acceso como en la perforación del taladro será en 
acciones y procedimientos específicos del Plan de Manejo Ambiental: prevención, 
mitigación, manejo de desechos, control de emergencias, salud y seguridad. 
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PCA: Plan de Capacitación Ambiental 
Objetivos: 

 
Proveer la capacitación durante la construcción y operación con la finalidad de que el personal conozca y 
aplique correctamente las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.   

PCA-01 
 

Lugar de Aplicación: Empleados de la estación de servicio y área de influencia 

Responsables Gerente General de la Estación de Servicio 

MEDIDAS GENERALES ETAPA  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Presupuest
o ($) C O CI 

Actividades 
propias de la 
operación y 
mantenimient
o en general 

Riesgo de 
Accidentes y 
enfermedades 
Contaminación 
de suelo  
Contaminación 
de aire 

Se realizarán inducciones a personal nuevo 
para proporcionar la información básica de 
las actividades a realizar en el respectivo 
puesto de trabajo. 

Número de 
personal nuevo 
que ha recibido 
inducción / total 
de personal 
nuevo 

Registro de 
inducción de 
personal nuevo. 

Cuando 
se 

requiera 
- X X  

Actividades 
propias de la 
operación y 
mantenimient
o en general 

Riesgo de 
Accidentes y 
enfermedades 
Contaminación 
de suelo  
Contaminación 
de aire 

Para las capacitaciones ambientales se 
deberá utilizar los medios : • Audiovisuales • 

Folletos Didácticos • Reuniones Grupales • 

Charlas de Inducción 

# de medidas 
realizadas / # de 
medidas 
planificadas 

Registro de 
Capacitaciones 

Semestral 500 X X  

Actividades 
propias de la 
operación y 
mantenimient
o en general 
Generación 
de residuos 

Riesgo de 
Accidentes y 
enfermedades 
Contaminación 
de suelo  

El programa de capacitación se basará en 
los siguientes temas: Manejo de desechos 
sólidos y líquidos dentro del área y fuera de 
ella, Plan de contingencia y respuesta a 
emergencias ambientales, Primeros Auxilios, 
Uso de EPP 

# de 
capacitaciones 
realizadas / # de 
captaciones 
planeadas 

Registro de temas 
tratados en las 
capacitaciones 
dadas. 

Semestral 500 X X  

Actividades 
propias de la 

Riesgo de 
incendio  

Se realizarán simulacros de contingencias en 
las cuales se capacitará al personal en el uso 

Realización de 
simulacros. 

Registros de 
asistencia de 

Anual - X X  
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operación y 
mantenimient
o en general 

Riesgo de 
accidentes 

correcto de extintores, vías de evacuación, 
botiquines. 

personal a 
simulacros. 
Registro 
fotográfico. 

Actividades 
propias de la 
operación y 
mantenimient
o en general 

Impactos al 
suelo aire, 
sociocultural  y 
riesgos varios 
por las 
actividades de 
las fases de 
operación y 
mantenimiento 
en general 

Se impartirá educación ambiental a la 
población influenciada directamente con el 
mismo mediante charlas o difusiones de 
forma anual de la implementación del PM.. 

# de charlas / 
año 

Registro de 
asistencia de la 
comunidad. 
Registros 
fotográficos. 

Anual 500  X  

* Actividades a realizarse continuamente 
C= CONSTRUCCIÒN O= OPERACIÒN CI.CIERRE 

TOTAL 1500    
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7.7 PSSI: Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
 

7.7.1 Introducción 

 
Este plan contempla diversas medidas, que hacen hincapié, en velar por la seguridad y 
salud del personal y en la implementación de lineamientos para mantener un ambiente 
sano, seguro y libre de accidentes.  
 
Varias acciones de Seguridad en el trabajo serán adoptadas durante el procesamiento 
del material a fin de salvaguardar los recursos humanos y los equipos. Entre otros, este 
plan abarcará temas relacionados con: 
 

 Seguridad en accidentes 
 Comunicación de accidentes 
 Investigación de accidentes 
 Señalización 
 Equipo de protección personal 
 Salud ocupacional 
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PSSI: Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

Objetivos: 
 

Disminuir los riesgos de trabajo para preservar la salud y seguridad de los empleados, de forma que 
todas las actividades que se realizan en el proyecto sean lo más seguras posibles, evitando que se 
produzcan siniestros y accidentes capaces de producir daños a las personas, infraestructura y al 
ambiente en general.  
Implantar una cultura de prevención de riesgos en la empresa. 

 
PSSI-01 

 
Lugar de Aplicación: Estación de Servicio 

Responsables Gerente General de la Estación de Servicio 
MEDIDAS GENERALES ETAPA  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Presupuest
o ($) C O CI 

Actividades 
de 

construcción, 
Operación y 

mantenimient
o en general 

Contaminación 
de Suelo  
Riesgo de 
accidentes  

El espacio de trabajo estará en perfecto 
orden y limpieza, adicionalmente, las 
herramientas y materiales usados 
diariamente para las actividades se 
mantendrán en orden y buen estado. 

Actividades 
cumplidas = 

100% 
Actividades no 
cumplidas =0% 

Instrucciones de 
trabajo Registro 

fotográfico 
* - X X X 

Actividades 
de 

construcción, 
Operación y 

mantenimient
o en general 

Riesgo de 
accidentes y 

enfermedades 
profesionales 
Accidentes e 

incidentes 

Está prohibido la práctica de juegos y 
actividades de distracción en la jornada de 
trabajo, especialmente en actividades que 
generen riegos a la salud y vida humana. 

# de medidas 
implementadas / 

# de medidas 
planificadas 

Procedimientos de 
trabajo 

Inspecciones 
documentadas 

* - X X X 

Actividades 
propias de 

construcción 
en general 

Riesgo de 
accidentes  

Enfermedades 
profesionales 

El personal está obligado a utilizar de forma 
diaria y constante el EPP suministrado para 
garantizar su seguridad en la ejecución de 
sus actividades diarias. 
Gafas, Botas de caucho punta de acero, 
Orejeras, guantes y mascarillas. 

# de 
inspecciones/añ

o 

Informes de 
inspección de las 

labores. 
Instrucciones de 
trabajo Registro 

fotográfico 

2 300 X X X 

Actividades 
propias de 

construcción 
en general 

Riesgo de 
accidentes y 

enfermedades 
profesionales. 

Colocar señalización de advertencia e 
información para evitar accidentes laborales 
como conos, cintas de peligro, letreros 

Señalización 
colocados / 

Señalización 
requerida 

Registro 
fotográfico. 

2 150 X X X 
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Actividades 
propias de 

construcción 
en general 

Riesgo de 
accidentes y 

enfermedades 
profesionales. 

Los andamios utilizados especialmente para 
realizar trabajos (pintura, limpieza, etc.) en la 
marquesina y cielo raso deben ser metálicos 
y desarmables mediante módulos de hasta 
1.80 metros de altura, los cuales deben 
incluir escaleras que permitan el ascenso 
vertical y tablones para apoyarse 

Actividades 
cumplidas = 

100% 
Actividades no 
cumplidas =0% 

Registro fotográfico * - X   

Actividades 
de Operación 

y 
mantenimient
o en general 
Manejo de 

combustibles 

Riesgo de 
accidentes y 

enfermedades 
profesionales. 

Se prohíbe ejecutar trabajos (mover, reparar 
y operar equipos, válvulas instalaciones, etc.) 
sin la autorización correspondiente, para lo 
cual se deberá obtener la debida 
autorización y firma de responsabilidad de 
acuerdo a la naturaleza del trabajo. En el 
Permiso constarán las firmas de 
Responsabilidad de quien lo emite y de 
quien lo va a ejecutar 

# de actividades 
realizadas con 
permiso / # de 

actividades 
realizadas 

Físico de los 
permisos 

* - X X  

Actividades 
de Operación 

y 
mantenimient
o en general 
Manejo de 

combustibles 

Riesgo de 
accidentes y 

enfermedades 
profesionales. 

Durante las actividades se prohibirá lo 
siguiente:  
Realiza trabajos que pongan en riesgo la 
seguridad del personal, instalaciones y 
medio ambiente  
Realizar trabajos en un período de tiempo no 
autorizado 
Encargar trabajos a personas no calificadas 
o improvisadas 

Actividades 
cumplidas = 

100% 
Actividades no 
cumplidas =0% 

Instructivos de 
trabajos 

* - X X X 

PRIMEROS AUXILIOS 
Actividades 

de Operación 
y 

mantenimient
o en general 
Manejo de 

combustibles 

Riesgo de 
accidentes y 

enfermedades 
profesionales. 

Todos los trabajadores tendrán 
conocimientos en primeros auxilios en caso 
de emergencia. 

# de 
trabajadores 

capacitados en 
primeros 

auxilios / # total 
de trabajadores 

Certificados de 
capacitación en 
primeros auxilios 

del personal 

* 500 X X  

Actividades 
propias de 

operación  y 
mantenimient

Riesgo de 
accidentes, 

enfermedades 

Se mantendrá de manera permanente 
botiquines de primeros auxilios 

Actividades 
cumplidas = 

100% 
Actividades no 

Registro fotográfico 
Stock de 

implementos 
* 500 X X X 
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o en general cumplidas =0% 
SALUD OCUPACIONAL 

Actividades 
propias de 
operación y 

mantenimient
o en general 
 

Riesgo de 
accidentes  

Enfermedades 
profesionales 

Se mantendrá el estado de salud del 
personal de las posibles enfermedades 
relacionadas con las actividades; para esto 
se recomienda que todo el personal adquiera 
siguientes vacunas Tétanos, Hepatitis, 
Fiebre amarilla 

Actividades 
cumplidas = 

100% 
Actividades no 
cumplidas =0% 

Carnets de 
vacunación 
personal. 

* - X X X 

Actividades 
propias de 

operación  y 
mantenimient
o en general 

Riesgo de 
accidentes  

Enfermedades 
profesionales 

Todo el personal que labora en la estación 
deberá estar afiliada al IESS. 

# de 
trabajadores 

afiliados al IESS 
/ # total de 

trabajadores 

Documentos de 
afiliación del 

personal al IESS 
* - X X X 

SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Actividades 
propias de 

operación  y 
mantenimient
o en general 

Riesgo de 
accidentes  

Enfermedades 
profesionales 

Se colocará equipos de extinción de 
incendios en sitos que representen zonas de 
riesgo como sitios de almacenamiento de 
combustibles, bodegas, generadores 
eléctricos, entre otros. 

Equipos de 
extinción de 

incendios 
colocado / 
equipo de 

extinción de 
incendios 
requerido 

Registro inspección 
visual. Registro 

fotográfico. 
1 800 X X X 

Actividades 
propias de 

operación  y 
mantenimient
o en general 

Riesgo de 
accidentes  

Enfermedades 
profesionales 

Los extintores serán recargados cuando lo 
requieran, además de recibir un chequeo 
regular. 

Recargas 
realizadas / 

recargas 
planificadas 

Registro de recarga 
de extintores 

1 - X X X 

Actividades 
propias de 

operación  y 
mantenimient
o en general 

Riesgo de 
accidentes  

Enfermedades 
profesionales 

Se instalarán los extintores a 1,20 m del 
suelo con su respectiva señalización en un 
lugar visible para todo el personal. El área 
circundante al extintor se mantendrá libre de 
cualquier objeto que dificulte la accesibilidad 
al extintor. 

Adecuada 
ubicación de 
extintores y 
señalización 

Registro inspección 
visual. Registro 

fotográfico. 
1 - X X X 

SEÑALIZACIÓN 
Actividades 
propias de 
operación y 

Riesgo de 
accidentes y 

enfermedades 

Se implementarán letreros de información de 
la infraestructuras existentes, como bodegas 
de herramientas, combustibles, sitios de 

Letreros 
informativos 
colocados / 

Registro 
fotográfico. 2 200 X X X 
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mantenimient
o en general 
Manejo de 

combustibles 
Manejo de 
residuos 

peligrosos 

profesionales. almacenamiento de desechos, etc. letreros 
informativos 
requeridos 

Actividades 
propias de 
operación y 

mantenimient
o en general 
Manejo de 

combustibles 
Manejo de 
residuos 

peligrosos 

Riesgo de 
accidentes y 

enfermedades 
profesionales. 

Se colocará de forma obligatoria y 
permanente el letrero de NO FUMAR en 
sitios de riesgo. 

Actividades 
cumplidas = 

100% 
Actividades no 
cumplidas =0% 

Instrucciones de 
trabajo Registro 

fotográfico. 
1 - X X X 

Actividades 
propias de 
operación y 

mantenimient
o en general 
Manejo de 

combustibles 
Manejo de 
residuos 

peligrosos 

Riesgo de 
accidentes y 

enfermedades 
profesionales. 

La señalética de advertencia, obligación, 
prohibición e información deberá estar 
acorde a la norma NTE INEN 439 

Actividades 
cumplidas = 

100% 
Actividades no 
cumplidas =0% 

Registro inspección 
visual. Registro 

fotográfico. 
1 - X X X 

* Actividades a realizarse continuamente 
C= CONSTRUCCIÒN O= OPERACIÒN CI.CIERRE 

TOTAL 2450    
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Figura 7-1. Equipo de protección personal (EPP) básico 

 
Figura 7-2. Señales de prohibición, información (evacuación), advertencia y obligación 

Señales de Prohibición y combate contra incendios 

    

Prohibido fumar 
No bloquear el 
equipo contra 

incendios 
Extintor Ubicación de extintor 

Señales de Información 

    
Salida de 

emergencia Zona de seguridad Ruta de evacuación Punto de reunión 

Señales de advertencia y precaución 

    

Peligro de shock 
eléctrico 

Peligro de 
intoxicación 

Cuidado 
temperatura 

peligrosa 
Peligro de explosión 

 

  

http://www.inspeccion.com.mx/senal_no_fumar.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_no_bloquear_equipo_contra_incendios.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_extintor.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_salida_emergencia.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_zona_seguridad.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_evacuacion.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_punto_reunion.htm
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Señales de Obligación/Equipos de Protección Personal 

   

Uso obligatorio 
de casco 

Uso obligatorio de 
protección auditiva 

Uso obligatorio de 
EPP 

   

Uso obligatorio 
de mascarilla 

Uso obligatorio de 
protección ocular 

Uso Obligatorio de 
guantes 
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7.8 PD: Plan de Desechos 
 

7.8.1 Introducción  

 
El Plan de Manejo de Desechos (PMD) define procedimientos para clasificar en la fuente, 
almacenar correctamente, reutilizar, reciclar y disponer adecuadamente los desechos 
generados el proyecto 
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PD: Plan de Desechos 

Objetivos: 
 

Determinar actividades que permitan eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados 
con la generación de desechos y que estas permitan dar cumplimiento con la legislación ambiental 
vigente. 
Establecer un manejo adecuado para los desechos resultantes de las actividades. 

 
PD-01 

 Lugar de Aplicación: Estación de Servicio 

Responsables Gerente General de la Estación de Servicio 
MEDIDAS GENERALES ETAPA  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Presupuest
o ($) C O CI 

Generación 
de residuos  

Contaminación 
de suelo. 

El sitio de recolección o almacenamiento de 
los residuos, será techado y el suelo 
impermeable. 

% de área 
impermeable y 

cubierta 
Registro fotográfico 4 100 X X X 

Generación 
de residuos 

Contaminación 
de suelo. 

No se mezclará desechos sólidos peligrosos 
con desechos sólidos no peligrosos.  

# de medidas 
implementadas 

Procedimiento de 
trabajo Registros 

fotográficos 
* - X X  

Generación 
de residuos 

Contaminación 
de suelo. 

No se quemarán desechos sólidos peligrosos 
ni no peligrosos bajo ninguna circunstancia. 

# de medidas 
implementadas 

Procedimiento de 
trabajo Registros 

fotográficos 
* - X X X 

Manejo de Residuos sólidos no peligrosos 

Generación 
de residuos 

Contaminación 
de suelo. 

Se clasificará los desechos sólidos no 
peligrosos según su tipo en su punto de 
generación 

Kg de residuos 
clasificados / kg 

de residuos 
generados 

Registros 
documentales 

* - X X X 

Generación 
de residuos 

Contaminación 
de suelo. 

Se colocarán los tres tipos de recipientes en 
sitios específicos de acuerdo a los 
principales puntos de generación como: 
patios, baterías sanitarias etc. 

# de tachos 
instalados / área 

Registros 
fotográficos 

* - X X X 

Generación 
de residuos 

Contaminación 
de suelo. 

Se emplearán recipientes adecuados cuyo 
volumen dependerá de la cantidad de 
desechos generada. Estos se mantendrán 
limpios y en buen estado de conservación; 
adicionalmente al interior del tacho se 
colocará una funda para facilitar traslado 

# de medidas 
planificadas / # 

de medidas 
planeadas 

Instrucciones de 
trabajo Registros 

fotográficos 
2 150 X X X 

Generación Contaminación Los recipientes contenedores de los # de medidas Registro de * - X X X 
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de residuos de suelo. desechos no peligrosos se transportarán 
manualmente desde su punto de generación 
al sitio de disposición final establecido de 
forma diaria 

planificadas / # 
de medidas 
planeadas 

generación y 
transporte de 

desechos Registro 
fotográfico 

Manejo de Residuos Sólidos de  Peligrosos 
Actividades 
propias de 
operación y 

mantenimient
o 

Contaminación 
de suelo. 

La Estación de servicio se deberá registrar 
como generador de desechos peligrosos, 
según el Acuerdo 026 publicado en el 
registro Oficial Nº 334 del 12 de Mayo del 
2008. 

Estación de 
Servicio 

Registrada 

Documento de 
calificación como 

generador de 
desechos 
peligrosos 

1 -  X  

Actividades 
propias de 
operación y 

mantenimient
o 

Contaminación 
de suelo. 

Todos los procedimientos que se realicen 
con desechos peligrosos serán ejecutados 
por personal capacitado sobre manejo de 
este tipo de desechos, medidas de 
precaución, toxicidad de cada producto, 
daños que ocasiona el manejo inadecuado 
del mismo 

Actividades 
cumplidas = 

100% 
Actividades no 
cumplidas =0% 

Registros de 
capacitación del 

personal que 
trabaja con 
desechos 
peligrosos 

1 -  X  

Generación 
de residuos 

Contaminación 
de suelo. 

Los recipientes contenedores de los 
desechos peligrosos se transportarán 
manualmente desde su punto de generación 
al sitio de disposición final establecido  

# de medidas 
planificadas / # 

de medidas 
planeadas 

Registro de 
generación y 
transporte de 

desechos Registro 
fotográfico 

* -  X  

Generación 
de residuos 

Contaminación 
de suelo. 

Se llevará un libro de registro de los 
movimientos de entrada y salida de 
desechos peligrosos en su área de 
almacenamiento temporal 

Registro de 
movimientos de 
entrada y salida 

de desechos 
peligrosos y 
biopeligrosos 

Libro de registro de 
los movimientos de 
entrada y salida de 

residuos 
peligrosos. 

* -  X  

Generación 
de residuos 

Contaminación 
de suelo. 

Los residuos de aceites o lubricantes 
quemados provenientes del mantenimiento 
de la maquinaria, se recolectarán en tanque 
de 55 galones, debidamente protegidos, 
identificados y señalizados. Se mantendrá un 
registro 

# de medidas 
implementadas / 

# de medidas 
planteadas 

Registros 
fotográficos 

Registro 
generación de 

residuos 

* -  X  

Manejo de Desechos Líquidos  
Generación 
de residuos 

Contaminación 
de suelo. 

Se construirá una canaleta metálica 
alrededor del área de los surtidores a la 

# de medidas 
implementadas / 

Registros 
fotográficos * -  X  
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misma se le deberá realizar limpiezas 
quincenales. 

# de medidas 
planteadas 

Registro 
generación de 

residuos 

Generación 
de residuos 

Contaminación 
de suelo y 

agua  

Las Aguas negras y grises serán enviadas al 
pozo séptico, cabe indicar que cuando el 
pozo séptico tenga ocupado el 90 % de su 
capacidad se le dará mantenimiento con un 
gestor de desechos peligrosos que cuente 
con Licencia Ambiental.  

# de medidas 
implementadas / 

# de medidas 
planteadas 

Registros 
fotográficos 

Cadena custodia 
de entrega de 

desechos 

Anual 300  X  

Generación 
de residuos 

Contaminación 
de suelo y 

agua  

Las Aguas Industriales o con trazas de 
Hidrocarburos serán enviadas a la trampa de 
grasa. La trampa de grada cuando tenga 
ocupado el 90 % de su capacidad se le dará 
mantenimiento con un gestor de desechos 
peligrosos que cuente con Licencia 
Ambiental. 

# de medidas 
implementadas / 

# de medidas 
planteadas 

Registros 
fotográficos 

Cadena custodia 
de entrega de 

desechos 

Anual 300  X  

* Actividades a realizarse continuamente 
C= CONSTRUCCIÒN O= OPERACIÒN CI.CIERRE 

TOTAL 850  X  
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7.9 PRC: Plan de Relaciones Comunitarias 
 

7.9.1 Introducción  

 
El Plan de Relaciones comunitarias parte de los principios consagrados en la normativa 
del Buen Vivir. No se deben perjudicar ni deteriorar las condiciones de vida de la 
población que reside en el área de recorrido del proyecto, antes bien se trata de compartir 
los beneficios que conlleva la ejecución del proyecto  
 
Las relaciones comunitarias deben reflejar las políticas de la empresa con respecto al 
Patrimonio cultural, natural, social, económico, y político, preexistente en el área de 
influencia del proyecto. 
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PRC: Plan de Relaciones Comunitarias 

Objetivos: 
 

Establecer y consolidar relaciones de cordialidad, respeto y cooperación mutua con los pobladores del 
área de influencia directa. 
Participar en la ejecución de los programas de Educación, Salud   

PRC-01 
 Lugar de Aplicación: Barrio Trancapata 

Responsables Gerente General de la Estación de Servicio 
MEDIDAS GENERALES ETAPA  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Presupuest
o ($) C O CI 

Humano 
Modificación 
cambios de 

vida 

Se dará charlas a las escuelas de la 
parroquia sobre los siguientes temas: Manejo 
de Desechos y Primeros Auxilios 

Charla realizada 

Registro 
Fotográfico 
Registro de 
asistencia 

3 600 X X  

Humano 
Modificación 
cambios de 

vida 

Se informará a los vecinos sobre las 
actividades que realizará la empresa, se 
enfocará principalmente en las actividades 
del Plan de Manejo Ambiental. 

Reuniones 
realizadas 

Registro 
Fotográfico 
Registro de 
asistencia 

3 - X X  

* Actividades a realizarse continuamente 
C= CONSTRUCCIÒN O= OPERACIÒN CI.CIERRE TOTAL 600    
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7.10 PRAA: PLAN DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS  
 

7.10.1 Introducción 

 
Este plan tiene como propósito restablecer los componentes ambientales afectados por 
las actividades de construcción y operación. Las medidas están dirigidas principalmente a 
la remediación de suelos y revegetación de áreas, que hubiesen sido afectados por 
derrames de combustible. 
 

7.10.2 Objetivos 

 
 Rehabilitar las áreas afectadas por las actividades de construcción de la estación.  
 Asegurar que se establezcan los controles ambientales necesarios para la 

rehabilitación del área de intervención por el proyecto  
 Remediar los suelos contaminados.  
 Limpieza total de derrames.  
 Asegurar la implementación de medidas de mitigación en las áreas impactadas  
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PRAA: PLAN DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS 

Objetivos: 
 

Establecer medidas operativas y de gestión para aplicación de actividades que permitan la rehabilitación 
de áreas afectadas dentro del proyecto  

PRAA-01 
 Lugar de Aplicación: Estación de Servicio 

Responsables Gerente General de la Estación de Servicio 
MEDIDAS GENERALES ETAPA  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Presupuest
o ($) C O CI 

Actividades 
de 
construcción 
y operación  

Contaminación 
del suelo  

En caso de remediación de suelos 
contaminados se procederá según el 
RAOHE 1215 Art. 12, el cual establece que 
la operadora debe realizar un monitoreo 
ambiental interno de la remediación de 
suelos contaminados, debiendo presentar 
para la aprobación de la autoridad, la 
identificación de los puntos de monitoreo 
utilizados.  

m3 Suelos 
descontaminado

s 

Procedimientos de 
trabajo 

Se 
detallará 
cuando 
se 
requiera 

200 X X  

Actividades 
de 
construcción 
y operación 

Contaminación 
del suelo  

Se procederá a la recolección y limpieza total 
de desechos sólidos y líquidos (Manchas de 
aceites, combustibles, etc.). 

% de residuos 
recolectados 

Procedimientos de 
trabajo 

Cuando 
se 

requiera 
100 X X  

* Actividades a realizarse continuamente 
C= CONSTRUCCIÒN O= OPERACIÒN CI.CIERRE TOTAL 300    
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7.11 PAEA: PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DE ÁREAS 
 

7.11.1 Introducción 

 
El Plan de Abandono está formado por un conjunto de acciones que se llevarán a cabo 
en el caso de abandono temporal o definitivo del área. Con esta consideración y previa 
evaluación ambiental del área, se procedería a elaborar un informe técnico para 
conocimiento y aprobación del Ministerio de Ambiente.  
 
El plan se aplicaría bajo distintos escenarios, tales como:  
  
En función del desarrollo del proyecto, el plan de abandono se aplicará cuando se 
determine que las condiciones económicas no justifican la continuidad del proyecto y no 
se prevea a futuro el uso de la infraestructura construida, se procederá a implementar el 
Plan de Abandono y Entrega del Área, procediendo con las disposiciones que se 
enmarcan dentro de lo que estipula el RAOHE DE 1215.  
 

7.11.2 Objetivos 

 
 Mitigar el impacto ambiental por la ejecución del proyecto.  

 Minimizar impactos al ambiente durante las actividades de retiro.  

 
Para el abandono del área se requerirá de la planificación con la preparación de un 
programa específico, diseñado de acuerdo a la secuencia de las actividades, teniendo 
así: 
 
 Desmantelamiento y retiro de equipos. 
 Demolición de superficies duras y estructuras. 
 Limpieza y restauración de las áreas afectadas. 
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PAEA: PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DE ÁREAS 

Objetivos: Establecer medidas operativas y de gestión para aplicación de actividades que permitan abandonar el área de forma segura y sin 
causar discrepancias en la población del área de influencia del proyecto 

 
PAEA -01 
 

Lugar de 
Aplicación: Estación de Servicio 

Responsables Gerente General de la Estación de Servicio 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Presupuesto 
($) 

Actividades de 
Cierre y 
abandono del 
área  

Regeneración del 
área Calidad del 
suelo 

Una vez que el dueño de la empresa considere que se ha 
terminado la vida útil del proyecto se retirarán los equipos, 
herramientas y desechos, dejando la zona limpia y libre de 
materiales. 

Actividades 
cumplidas = 
100% 
Actividades no 
cumplidas = 0% 

Registro 
Fotográfico 
Zonas limpias y 
libres de 
materiales 

Se 
detallará 
cuando se 
requiera 

300 

Actividades de 
Cierre y 
abandono del 
área  

Regeneración del 
área Calidad del 
suelo 

Se desmantelarán las instalaciones auxiliares de la estación 
de servicio conforme a la realidad del proyecto 

Actividades 
cumplidas = 
100% 
 
Actividades no 
cumplidas = 0% 

Registro 
fotográfico. 
Desmantelación 
de la 
infraestructura 

Se 
detallará 
cuando se 
requiera 

500 

Actividades de 
Cierre y 
abandono del 
área  

Regeneración del 
área Calidad del 
suelo 

Se realizará un inventario de las máquinas y equipos a retirar y 
se retirará y desmontará todos los equipos existentes con las 
debidas seguridades. 

Actividades 
cumplidas = 
100% 
 
Actividades no 
cumplidas = 0% 

Registro 
maquinaria y 
equipos 
Registro 
fotográfico 

Se 
detallará 
cuando se 
requiera 

- 

Actividades de 
Cierre y 
abandono del 
área  

Regeneración del 
área Calidad del 
suelo 

Se colocarán señales de advertencia y de prohibición, que 
limiten el acceso al área, mismas que deberán mantenerse por 
un período de cinco años después del abandono, si es que no 
se implanta una nueva actividad o proyecto. 

Señalización 
colocada / 
señalización 
requerida 

Registro 
fotográfico 

Se 
detallará 
cuando se 
requiera 

150 

Actividades de 
Cierre y 
abandono del 
área  

Regeneración del 
área Calidad del 
suelo 

Se espera rehabilitar el terreno para dejarlo similar al uso de 
terrenos aledaños. 

Actividades 
cumplidas = 
100% 
Actividades no 
cumplidas = 0% 

Inspección 
visual Registro 
fotográfico 

Se 
detallará 
cuando se 
requiera 

300 

 TOTAL 1250 
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CAPÍTULO VIII  
PLAN DE MONITOREO 
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8 INTRODUCCIÓN 

 
El Plan de Monitoreo Ambiental constituye una herramienta destinada a verificar el 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, ha sido diseñado en función de los 
requerimientos del RAOHE D.E. 1215 y el TULSMA. 
 

8.1 Objetivos 
 

 Asegurar la correcta implantación del Plan de Manejo Ambiental durante el desarrollo 
de las actividades propuestas para este proyecto. 

 Verificar el cumplimiento de la reglamentación ambiental ecuatoriana vigente, 
especialmente el RAOHE D.E. 1215 y TULSMA. 

 Determinar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación para los 
diferentes impactos ambientales. 

 

8.2 Alcance 
 
El programa de monitoreo ambiental debe ejecutarse desde el inicio mismo de las 
actividades del proyecto hasta las actividades posteriores que se requieran después de 
su terminación, según la frecuencia establecida en la legislación 
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PAEA: PLAN DE MONITOREO 

Objetivos: 

 

Asegurar la correcta implantación del Plan de Manejo Ambiental durante el desarrollo de las actividades 
propuestas para este proyecto. 
Verificar el cumplimiento de la reglamentación ambiental ecuatoriana vigente, especialmente el RAOHE 
D.E. 1215 y TULSMA. 

 

PMA-01 
 Lugar de Aplicación: Las medidas propuestas serán implementadas en las áreas de influencia directa que hayan sido 

intervenidas por las actividades del proyecto, y que ya no serán operativas para el mismo 
Responsables Gerente General de la Estación de Servicio 

MEDIDAS GENERALES ETAPA  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Presupuesto 

($) 
C O CI 

Actividades 
propias de la 
operación y 

mantenimient
o en general 

Afectación a 
componente 

ambiental 

Se deberá realizar monitoreo de las 
trampas de grasas, se deberá realizar de 
manera semestral una muestra para el 
análisis de aguas residuales que se 
descarguen al alcantarillado público. 
Los resultados deberán ser comparados 
con la tabla 4.a) límites permisibles en el 
punto de descarga de efluentes (descargas 
líquidas) del Anexo 2 del RAOHE  

# de monitoreos 
realizados al 

año 

Informes de 
Laboratorio 

Semestral 600 X X  

Actividades 
propias de la 
operación y 

mantenimient
o en general 

Contaminación 
de aire 

Se realizará el monitoreo al generador 
eléctrico emergente de energía, al cual se 
le llevará el control de las horas utilizadas 
mediante un registro para determinar la 
necesidad o no de realizar análisis de las 
emisiones. 
Los resultados deberán ser comparados 
con la Tabla 3, Anexo 2 del RAOHE en el 
caso de las emisiones del generador. En el 
caso de que se superen las 300 horas 
anuales de uso. 

# de monitoreos 
realizados al 

año 

Informes de 
Laboratorio 

Semestral  1200 X X  

Actividades 
propias de la 
operación y 

mantenimient

Contaminación 
de aire 

Los monitoreo deberán ser realizados por 
un laboratorio acreditado en el SAE 
Servicio de Acreditación Ecuatoriana. Si la 
autoridad ambiental lo rerquiere. 

# de monitoreos 
realizados al 

año 

Informes de 
Laboratorio 

Cuando 
se 

requiera 
- X X  
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o en general 

Suelo  
Calidad de 

suelo  

Monitoreo de Suelo Contaminado 
En caso de evidenciarse un derrame este 
será controlado conforme el Plan de 
Contingencia, se procederá a contratar a 
empresas especializadas en el tema y se 
pondrá en acción el Plan de Remediación 
elaborado acorde con las características 
del área de estudio. Los parámetros a 
analizarse estarán acorde a la tabla 6 del 
RAOHE, como se muestra en la tabla 
siguiente: 

Parámetro 
 

Expre
sado 

en 
 

Unida
d1) 

 

Uso 
agrícola 2) 

 

Uso 
industrial 

3) 
 

Ecosistem
as 

sensibles4
) 

Hidrocarbur
os totales 

 

TPH 
 mg/kg <2500 <4000 <1000 

Hidrocarbur
os 

aromáticos 
policíclicos 

(HAPs) 
 

C mg/kg <2 <5 <1 

Cadmio 
 Cd mg/kg <2 <10 <1 

Níquel 
 Ni mg/kg <50 <100 <40 

Plomo 
 Pb mg/kg <100 <500 <80 

1) Expresado en base de sustancia seca (gravimétrico; 105°C, 24 horas).  
2) Valores límites permisibles enfocados en la protección de suelos y cultivos.  
3) Valores límites permisibles para sitios de uso industrial (construcciones, etc.).  
4) Valores límites permisibles para la protección de ecosistemas sensibles tales 
como  
La Operadora contará con un programa de remediación que será 
proporcionado por la Contratista, así como los informes de seguimiento 
que se generen de manera que se pueda visualizar el avance de la 
remediación realizada. El monitoreo de los suelos se lo realizará cada 6 
meses 

 

Actividades 
Ejecutadas 

Informe de 
monitoreo   

Cuando 
se 

requiera 
300  X  

Social  Humano 

Seguimiento Ambiental Comunitario  
De acuerdo con el literal d) del Art. 19 del 
Capítulo II, Título I, del Sistema Único de 
Manejo Ambiental, del Libro VI del 
TULSMA y el numeral 8 del Art. 41 del 
RAOHE D.E.1215, que establece que la 

Actividades 
Ejecutadas 

Informe de 
monitoreo 

observadores  
Semestral -  X  
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Comunidad, velará sobre la preservación 
de la calidad ambiental, La estación de 
servicio se compromete a informar a la 
comunidad que se encuentra en el área de 
influencia directa del proyecto sobre: 
Los monitoreos que se ejecutará para la 
estación de servicio para que la Población 
conozca sobre actividades de gestión 
ambiental realizadas para la prevención de 
impactos ambientales.. 

* Actividades a realizarse continuamente 

C= CONSTRUCCIÒN O= OPERACIÒN CI.CIERRE 
TOTAL 2100    

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO MARÌA AUXILIADORA 

 

 

8-4 

8.2.1 Resumen de periodicidad de monitoreos 

 

Conforme lo establecido en el Artículo 12 del RAOHE D.E. 1215 y complementado con 
las especificaciones del Plan de Monitoreo, a continuación, se presenta una tabla que 
sistematiza la frecuencia de monitoreo de acuerdo a los factores considerados: 
 

Tabla 8-1 Resumen de periodicidad de monitoreo 

FACTOR DE 
MONITOREO 

PUNTO INICIAL 
DE REFERENCIA 

Parámetros 
FRECUENCIA 
DE REPORTE 
O INFORMES 

Agua (efluente 
industrial) 

A la salida de la 
trampa de grasas 

pH, Conductividad 
eléctrica, DQO, 
sólidos totales, 

Bario, Cromo total, 
TPH, Vanadio, 

Plomo 

Semestral 

Emisiones a la 
atmósfera 

Chimenea del 
generador 

Óxidos de azufre, 
Óxidos de 

nitrógeno, Óxidos 
de carbono, 
Compuestos 

orgánicos volátiles 
(COV), 

Hidrocarburos 
aromáticos 

policíclicos (HAPs). 

Semestral 
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1. CONCLUSIONES 
 

 Para la etapa de construcción y operación de las 59 interacciones el 44.07 % (26 
interacciones) pertenecen al medio físico, el 11.86 % (7 interacciones) al medio 
biótico mientras que para el medio social el 44.07 % (26 interacciones).  

 
 Para la etapa de construcción y operación el componente físico, los 

subcomponentes más afectados es aire y ruido con el 25.5% mientras que suelo 
con el 16.9 % y el 1.7 para el componente agua. Para el componente biótico el 
componente afectado será la cobertura vegetal con el 11.86 %. Para el 
componente socioeconómico y cultural los subcomponentes más afectados son 
salud con el 16.9 %, empleo con el 11.9 %, nivel de conflictividad con el 8.5 % y 
desarrollo económico social y cambio en la estructura del paisaje con el 3.4 % 
cada uno 

 
 Para la etapa de cierre de las 16 interacciones, el 37% pertenecen al medio físico 

(7 interacciones), el 6.3 % (1 interacción) al medio biótico y el 56.3% (9 
interacciones) al medio socioeconómico - cultural.  

 
 Para el Cantón Nabón con un nivel alto es Riesgo SÍSMICO Y RIESGO DE 

DISLIZAMIENTO Y DERRUMBE. 
 

 La zona donde se encontrará ubicada la Estación de Servicio se encuentra 
intervenida por actividades antrópicas, por tal razón dentro el área de influencia no 
se encuentra especies florísticas endémicas, ni ningún tipo de cobertura vegetal 
que puedan verse afectadas con las actividades del proyecto. 

 
 No se realizó el inventario forestal debido a que no se tiene planificado el 

desbroce de cobertura vegetal. 
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2. RECOMENDACIONES 
 

 
 Se deben cumplir las actividades formuladas en el Plan de Manejo Ambiental, 

previamente establecido, de acuerdo al cronograma de ejecución del mismo. 
 

 Asegurarse de que todos los trabajadores de la estación de servicio estén 
familiarizados con el Plan de Manejo Ambiental. 
 

 Realizar los monitoreos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental en las fechas 
establecidas y entregar las caracterizaciones a la entidad de control. 
 

 El proponente debe conservar toda la documentación levantada como registros 
documentales o fotográficos en relación al nivel de cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental y medidas implementadas dentro de la estación de servicio, ya que estos 
son la base para la correcta elaboración de futuras Auditorías como lo establece la 
normativa legal aplicable. 
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 Agua subterránea: Agua del subsuelo, especialmente la parte que se 

encuentra en la zona de saturación, es decir por debajo del nivel freático. 

 

 Aguas residuales: Aguas resultantes de actividades industriales que se 

vienen como efluentes. 

 

 Algoritmos: Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la 

solución de un problema.  

 

 Ambiente: Conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos físicos, 

químicos y biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad 

de los organismos vivos. Generalmente se le llama medio ambiente.  El 

medio ambiente es el entorno donde se conjugan e interrelacionan los 

aspectos abióticos, bióticos y humanos; el estado de situación depende del 

grado de intervención, de ahí que a mayor intervención se considera un 

ambiente degradado por haber perdido las características de la naturaleza 

iniciales. 

 

 Analfabetismo: Falta de instrucción elemental. 

 

 Ancestral: De origen remoto o muy antiguo, De los antepasados o relativo a 

ellos. 

 

 Antropogénico: Derivado u originado de fuentes humanas, relacionado con 

el efecto del ser humano sobre la naturaleza. 

 

 Área de influencia directa: Comprende el ámbito espacial en donde se 

manifiesta de manera evidente, durante la realización de Los trabajos, los 

impactos socio – ambientales. 

 

 Área de influencia: Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan 

los posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las 

actividades hidrocarburíferas. 
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 Área sensible: Un área conteniendo especies, poblaciones, comunidades o 

grupos de recursos vivientes, artefactos o características arqueológicas, 

comunidades humanas densas, que son susceptibles a daños por las 

actividades normales de desarrollo del proyecto. Daños incluyen 

interferencia con actividades diarias esenciales, o relaciones ecológicas, en 

el caso de la biota. 

 

 Biodiversidad: Característica biótica que identifica al ecosistema tomando 

en cuenta el número de individuos, número de especies, biomasa, 

productividad y otros valores de importancia. (Sarmiento, 1986). 

 
 Biótico: De o relacionado a la vida y organismos vivientes. 

 
 Bosque Primario: Formación arbórea que representa la etapa final y 

madura de una serie evolutiva, no intervenida por el hombre. 

 
 Bosque: Asociación vegetal en la que predominan los árboles y otros 

vegetales leñosos; además contiene arbustos, hierbas, hongos, líquenes, 

animales y microorganismos que tienen influencia entre sí y en los 

caracteres y composición del grupo total o masa. 

 
 Clima: Estado medio de los fenómenos meteorológicos que se desarrollan 

sobre un espacio geográfico durante un largo período. Está determinado por 

una serie de factores: inclinación del eje terrestre, proporción tierra - mar, 

latitud, altitud, exposición a los vientos, etc., y se encuentra articulado a un 

conjunto de elementos tales como presión, humedad, temperatura, 

pluviosidad, nubosidad, etc. 

 

 Compactación: Aumentar la densidad seca de un suelo granular por medio 

de impacto o rodado y nivelación de las capas de superficie. 

 

 Comunidad: Eco. Término que se utiliza para designar, en un momento 

dado y un espacio determinado, el conjunto de individuos de las distintas 

especies presentes. 

 

 Contaminante: Una sustancia que no ocurre naturalmente en el ambiente. 
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 Cuerpo de agua: Acumulación de agua corriente o quieta, que en su 

conjunto forma la hidrosfera; son los charcos temporales, esteros, 

manantiales, marismas, lagunas, lagos, mares, océanos, ríos, arroyos, 

reservas subterráneas, pantanos y cualquier otra acumulación de agua. 

 

 Demografía: Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a una 

colectividad humana, referido a un determinado momento  a su evolución. 

 

 Derrame: Escape de sustancia líquida producidas por causas operacionales 

imprevistas o por causas naturales, hacia los diversos cuerpos de agua y 

suelos. 

 

 Descarga: Algo que se emana; rata de flujo de un fluido en un momento 

dado expresado como volumen por unidad de tiempo. 

 

 Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales 

o basuras procedentes de las actividades humanas o bien producto que no 

cumple especificaciones.  Sinónimo de residuo. 

 

 Disposición final: Forma y/o sitio de almacenamiento definitivo o bien 

forma de destrucción de desechos. 

 

 

 Ecosistema: Unidad básica de integración organismo — ambiente 

constituida por un conjunto complejo y dinámico, caracterizado por un 

substrato material (suelo, agua, etc.) con ciertos factores físico - químicos 

(temperatura, iluminación etc.), los organismos que viven en ese espacio, y 

las interacciones entre todos ellos en un área dada. 

 

 Edafología: Ciencia que trata de la naturaleza y condiciones de los suelos 

en su relación con los seres vivos. 
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 Efluente: Que fluye al exterior, descargado como desecho con o sin 

tratamiento previo: por lo general se refiere a descargas líquidas hacia 

cuerpos de aguas superficiales. 

 

 Emisión: Descarga de contaminantes hacia la atmósfera. 

 

 Erosión: El proceso de desprendimiento y movimiento de suelo o 

fragmentos de roca causada por corrientes de agua, viento, hielo, o la 

gravedad. 

 

 Evaluación: Investigaciones, monitoreos de supervisión, inspecciones, 

ensayos y otras actividades de recolección de información diseñadas para 

identificar: la existencia, origen, naturaleza y extensión de impactos 

ambientales resultantes de disturbios físicos o descargas a los ambientes de 

sustancias químicas, y la extensión del riesgo a la salud, seguridad y 

bienestar público y del ambiente. 

 

 Fauna: Animales; la vida animal que caracteriza una región o ambiente 

geográfico específico. 

 

 Flora: Plantas; la vida vegetal que caracteriza una región o ambiente 

geográfico específico. 

 

 Formación: Un lecho o depósito compuesto completamente del mismo tipo 

de roca, una unidad litológica; a cada formación diferente se le asigna un 

nombre. 

 

 Gestión ambiental: Conjunto de políticas, estrategias, normas, actividades 

operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control 

estrechamente vinculadas y orientadas a lograr la máxima racionalidad en 

los procesos de conservación y protección del medio ambiente para 

garantizar el desarrollo sustentable, ejecutadas por el Estado y la sociedad. 
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 GIS/SIG: Sistema de Información Geográfica. Son técnicas y programas de 

computación que permiten el almacenamiento y procesamiento de datos 

espaciales y la producción de mapas. 

 

 Hidrología: Parte de las ciencias naturales que trata de las aguas (y del 

hielo) sobre y bajo la superficie de la tierra. Entre los distintos sectores de la 

misma, los mares y océanos son objeto de la oceanografía, los ríos, de la 

potamología, lagos limnología, las aguas subterráneas, de la hidrogeología 

la geografía, forman hidrogeología, que se ocupa del agua como complejo 

geográfico. 

 

 HP: Del término inglés Horse Power, unidad de fuerza. 

 

 ILDIS: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. 

 

 Impacto Ambiental: Es el conjunto de reacciones que se producen en el 

medio ambiente  por construcciones, actividad humana y manejo de 

desechos entre otros. 

 

 Incineración: Proceso controlado en cuanto a los factores de temperatura y 

oxigenación para quemar desechos sólidos y líquidos, considerado como un 

método de eliminación de residuos, transformando su tracción combustible 

en materias inertes y gases. 

 

 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

 Infraestructura: Las instalaciones asociadas con el desarrollo del petróleo y 

gas. Tuberías, estaciones de bombeo, plantas de proceso. 

 

 INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

 Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o 

sustancia(s) en los diferentes componentes del ambiente, determinado a 

través de métodos estandarizados, y reglamentado a través de instrumentos 

legales. 
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 Línea base: La data recolectada antes del desarrollo de las actividades 

realizadas con el propósito de describir las condiciones existentes en la 

localización antes de su alteración. 

 

 M: Media. 

 

 Mitigación: Implementación deliberada de decisiones o actividades 

diseñadas para reducir los impactos indeseables de una acción propuesta 

sobre el ambiente afectado.  

 

 Monitoreo ambiental: Seguimiento permanente y sistemático mediante 

registros continuos, observaciones y/o mediciones, así como por evaluación 

de los datos que tengan incidencia sobre la salud y el medio ambiente, 

efectuado por la propia empresa. 

 

 Monitoreo: Es el uso sistemático de métodos científicos que permiten 

evaluar y vigilar  cambios en el medio ambiente. 

 

 Mortalidad: Número proporcional de defunciones en población o tiempo 

determinado. 

 

 Muestreo: Selección y recolección de una fracción respectiva para 

someterla a análisis especializados. 

 

 Natalidad: Número proporcional de nacimientos en población o tiempo 

determinado. 

 

 Organización Social: Acción o efecto de organizar (se) la sociedad y las 

distintas clases que la componente. 

 

 Paisaje: Unidad fisiográfica básica en el estudio de la morfología de los 

ecosistemas, con elementos que dependen mutuamente y que generan un 

conjunto único e indisoluble en permanente evolución. 
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 PEA: Población económicamente activa. 

 

 PIB: Producto Interno Bruto. 

 

 Plan de Contingencias: Plan elaborado para atacar actividades tales como 

derrames de petróleo, incendios, desastres naturales y otras emergencias 

que pudieran causar agudos impactos sobre el ambiente y la salud humana. 

 
 Población: Un grupo de organismos pertenecientes a un área geográfica 

específica o comunidad biótica. 

 
 RAOH: Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador. 

 

 Reciclaje: Proceso de recuperación de desperdicios, residuos o desechos 

de todo género, para ser usados en el procesamiento o fabricación de 

nuevos productos. Esta actividad tiene gran importancia en el cuidado del 

ambiente y representa una posibilidad interesante de reutilización de 

materiales, con la consiguiente repercusión en los procesos económicos. 

 

 Reforestación: Sembrar árboles en un sitio donde anteriormente había un 

bosque. 

 

 Rehabilitación ambiental: Conjunto de acciones y técnicas con el objetivo 

de restaurar condiciones ambientales originales o mejoradas 

substancialmente en sitios contaminados y/o degradados como 

consecuencia de actividades humanas. Sinónimos: remediación ambiental, 

reparación ambiental, restauración ambiental. 

 

 Relieve: La diferencia de altura entre el punto alto y el punto bajo de una 

superficie. 

 

 Relleno: Ubicación donde ocurre la disposición de desechos sólidos por 

medio de su enterramiento en capas de tierra en sitios bajos. 
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 Residuo: Cualquier material que el propietario/productor ya no puede usar 

en su capacidad o forma original, y que puede ser recuperado, reciclado, 

reutilizado o eliminado. 

 

 Revegetación: La restauración de la cobertura vegetal de un área que ha 

sido despejada o alterada significativamente. Conlleva ajustes del suelo que 

incluyen el desprendimiento del suelo por labrado, y agregar nueva materia 

orgánica, antes de realizar la plantación o resembrado del área con 

especies de plantas nativas al área, de un vivero o de áreas contiguas al 

área a ser restaurada.  

 

 Sen: Sensibilidad. 

 

 Sensibilidad.- Stotz, et. al. (1996). Resistencia de las diferentes especies 

de aves a las actividades realizadas por el hombre. 

 

 SIISE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 

 

 Tasa de analfabetismo: Es una medida que considera la falta de 

instrucción elemental en determinado grupo poblacional. 

 

 Vegetación Natural.- Conjunta de plantas propias de alguna zona 

característica. 

 

 Zona de Vida.- Clasificación espacial del terreno de acuerdo a las 

características del hábitat. 
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